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LEY NÚM. 20.924
OTORGA UNA ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA, POR ÚNICA
VEZ, PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE MENORES
REMUNERACIONES DE LA REGIÓN DE ATACAMA, QUE CUMPLAN
LAS CONDICIONES QUE SE INDICAN
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
“Artículo 1º.- Concédese una asignación extraordinaria, por los años 2016 y
2017, a los funcionarios públicos que se desempeñen en la Región de Atacama, con
contrato vigente al 1º de enero de 2016 y que se encuentren en servicio a la fecha de
pago de la asignación, siempre que tengan derecho a una remuneración bruta mensual
igual o inferior a $700.000.- (setecientos mil pesos) en el mes inmediatamente anterior
al pago de dicha asignación por una jornada de trabajo de 44 o más horas semanales
y que se encuentren en calidad de planta, a contrata y a los contratados acorde a
la normativa del Código del Trabajo, que sean remunerados según lo dispuesto en
el decreto ley Nº 249, de 1973 y en el Título I del decreto ley N°3.551, de 1980.
Asimismo, tendrán derecho a un 50 por ciento de la asignación los funcionarios que
tengan una remuneración bruta mensual superior a $700.000.- (setecientos mil pesos)
pero inferior o igual a $810.000.- (ochocientos diez mil pesos) por una jornada de
trabajo de 44 o más horas semanales. Por su parte, aquellos funcionarios con jornadas
semanales inferiores a 44 horas, tendrán derecho a la asignación, siempre que cumplan
con los demás requisitos, incluyendo el tener derecho a una remuneración bruta
mensual igual o inferior a los umbrales señalados, ajustados de manera proporcional
a la fracción de jornada que realicen, respecto de una de 44 horas.
En las mismas condiciones, se otorgará la asignación extraordinaria establecida en
este artículo a los siguientes funcionarios de la Región de Atacama de las entidades que
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se señalan: al personal de planta y a contrata de la Dirección General de Aeronáutica
Civil; al personal de la Atención Primara de Salud Municipal regido por la ley
N°19.378; a los asistentes de la educación regidos por la ley N°19.464 que se
desempeñen en los establecimientos educacionales administrados directamente
por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por
éstas; a los funcionarios académicos, no académicos, profesionales y directivos de
la Universidad de Atacama, y a los funcionarios municipales regidos por el Título
II del decreto ley N°3.551, de 1980, y por la ley N°18.883. El personal a que se
refiere este inciso deberá reunir los requisitos señalados en el inciso anterior para
tener derecho a la asignación extraordinaria.
Los jefes de servicio o las autoridades superiores de las instituciones señaladas
en los incisos anteriores, según corresponda, deberán remitir al Intendente Regional
la nómina de beneficiarios de la asignación extraordinaria al mes siguiente del pago
de la misma.
Artículo 2°.- La asignación extraordinaria señalada en el artículo anterior
ascenderá a la suma anual de $200.000.- (doscientos mil pesos) y se pagará en una
sola cuota en el mes subsiguiente a la fecha de publicación de esta ley en el Diario
Oficial y en igual mes del año siguiente, a los funcionarios que se encuentren en
servicio a la fecha de su pago.
Para efectos del inciso primero del artículo anterior, se entenderá por
remuneraciones brutas aquellas de carácter permanente, excluidas las bonificaciones,
asignaciones o bonos asociados al desempeño individual, colectivo o institucional.
La asignación extraordinaria será no imponible ni tributable y no servirá de
base de cálculo de ninguna otra remuneración.
Artículo 3°.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley, para las
entidades señaladas en los artículos anteriores, será financiado con reasignaciones
de recursos provenientes del presupuesto de inversión del Gobierno Regional de
la Región de Atacama. En el caso de las instituciones que no están en la cobertura
de la Ley de Presupuestos, los recursos les serán transferidos directamente por el
Gobierno Regional.
Artículo 4°.- Durante el año 2016, el Ministerio de Hacienda encargará un
estudio sobre diferenciales de patrones de consumo, y su valoración, en la Región
de Atacama respecto de otras regiones del país, el que deberá estar terminado en
el año 2017.
El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de este artículo, durante el
primer año presupuestario de su vigencia, será financiado con recursos provenientes
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de la partida presupuestaria del Ministerio de Hacienda y, en lo que faltare, con
cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público.”.

a la sesión Nº 4/2016, de fecha 27 de abril de 2016, acordó bajar de diez a siete
las cotizaciones necesarias para invertir en el mercado de capitales.

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

Resuelvo:

Santiago, 26 de mayo de 2016.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta
de la República.- Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Alejandro
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa Nacional

Caja de Previsión de la Defensa Nacional
(Resoluciones)

1.

2.

Anótese, publíquese y archívese.- Cristián Rojas Grüzmacher, Vicepresidente
Ejecutivo.
(IdDO 1030490)

DELEGA EN LOS DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS QUE INDICA, LAS
FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE SE SEÑALA
Núm. 1.955 exenta.- Santiago, 17 de mayo de 2016.

(IdDO 1030484)

MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 2.460 EXENTA, DE 2015
Núm. 1.928 exenta.- Santiago, 16 de mayo de 2016.

Vistos:
1.

Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)

El DFL Nº 31, de 1953, del Ministerio de Defensa Nacional;
El artículo 2º letra n) del DFL Nº 278, de 1960, del Ministerio de Hacienda;
La resolución exenta Nº 2.460, de 30 de junio de 2015, publicada en el Diario
Oficial con fecha 6 de julio de 2015.
El acuerdo adoptado por el Honorable Consejo Directivo de la Caja de Previsión
de la Defensa Nacional Nº 16/2016, en sesión de fecha 27 de abril de 2016.
La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
Considerando:

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Que mediante resolución exenta Nº 2.460, de 30 de junio de 2015, el Honorable
Consejo Directivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional delegó alguna
de sus facultades en el Vicepresidente Ejecutivo de la Institución.
Que dentro de las facultades que por dicho acto administrativo se delegaron
y de acuerdo al numeral 2 de la citada resolución, se encuentra la inversión
de los excedentes financieros de los fondos de la Institución, conforme a las
normas vigentes y a las políticas, planes o directivas generales de actuación
impartidas por el Honorable Consejo.
Que como directiva general, el Honorable Consejo acordó que para evaluar
cada inversión, se consultarán, a lo menos, diez cotizaciones. Sin embargo, el
mínimo de cotizaciones podrá ser menor a las dispuestas, si las condiciones
del mercado no permiten su cumplimiento. Lo anterior quedó así establecido
en el numeral 2.4 de la resolución en comento.
Que la actual concentración del mercado bancario, los plazos asociados a los
depósitos a plazo fijo y el tiempo de cada inversión, dificulta cumplir con la
directiva anterior, requiriéndose en materia de inversiones la adopción de
medidas ágiles, oportunas y expeditas, que permitan obtener las condiciones
más favorables.
Que sin perjuicio de lo anterior, es necesario exigir un número mínimo de
cotizaciones, estimándose que siete de ellas es un número adecuado para la
actual situación del mercado financiero.
Que el Honorable Consejo Directivo de la Caja de Previsión de la Defensa
Nacional, por acuerdo Nº 16/2016, por la unanimidad de los miembros asistentes

Modificar el numeral 2.4 de la resolución exenta Nº 2.460, de 30 de junio de
2015, publicada en el Diario Oficial, con fecha 6 de julio de 2015, quedando
como sigue:
2.4. Para evaluar cada inversión, se consultarán, a lo menos, siete cotizaciones.
Sin embargo, el mínimo de cotizaciones podrá ser menor a las dispuestas,
si las condiciones del mercado no permiten su cumplimiento en el
siguiente sentido:
En todo lo no modificado por el presente acto administrativo, permanecerá
inalterable la resolución exenta ya señalada.

2.
3.
4.
5.
6.

Lo dispuesto en los artículos 3º y 41º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL Nº 1/19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia; artículo 6º letra m) del DFL
Nº 278, de 1960 y 7º de la ley Nº 16.436.
Lo prescrito por el artículo 3º de la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado.
La ley Nº 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en
relación con acciones vinculadas a su atención de salud.
Lo establecido por la resolución Nº 1.600 de 2008 de la Contraloría General
de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.
Lo señalado en el Instructivo Nº 1 de 2012 de la Caja de Previsión de la
Defensa Nacional, que dio instrucciones para el cumplimiento del Art. 3º de
la ley Nº 19.880.
La resolución exenta Nº 493, del 5 de febrero de 2016, en la cual se delegaron
facultades y atribuciones de la Vicepresidencia Ejecutiva a distintos directivos
y funcionarios de la Institución, publicada en el Diario Oficial del 29 de febrero
de 2016.
Considerando:

1.
2.

Que toda decisión formal emitida por esta institución debe ser sancionada por
acto administrativo, de acuerdo lo previene el artículo 3º de la ley Nº 19.880.
Que se hace necesario para el Servicio, en aras de velar por el principio de
eficiencia, propender a la simplificación y rapidez de los trámites y procedimientos
que en él se realizan, delegando parte de las atribuciones propias de la
Vicepresidencia Ejecutiva.
Resuelvo:

DELEGAR EN LOS DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN, LAS
FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA QUE
SE SEÑALAN, A CONTAR DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA RESOLUCIÓN
EN EL DIARIO OFICIAL:
1.

Deléguese en el Fiscal las siguientes atribuciones que, de acuerdo al artículo
6º del DFL Nº 278, de 1960, le competen a la Vicepresidencia Ejecutiva:
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a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)

2.

b)

La tramitación, ante Carabineros de Chile, de la documentación relacionada
con el sistema de seguridad de la Institución y el personal de vigilantes
privados, salvo aquellos documentos dirigidos a altos jefes de ese organismo
y que precisen la firma del Vicepresidente Ejecutivo.
La tramitación y firma de correspondencia ante y para la Dirección General
de Movilización Nacional y Carabineros de Chile en lo relacionado con
el control de armas de fuego y del sistema de seguridad de la Capredena.

Deléguese en el Gerente General las facultades que a continuación se indican:
a)

b)

4.

La Representación Judicial de la Caja.
Aprobar las resoluciones de solicitudes de prórroga de plazos para instruir
sumarios administrativos e investigaciones sumarias.
La resolución de los asuntos sometidos a la ley Nº 17.663 y al DL Nº 539, de
1974 y a su Reglamento, contenido en el DS Nº 610, de 1974, del Ministerio
de la Vivienda y Urbanismo, en lo relativo a la no reajustabilidad de las
deudas que allí se indican.
Visar la documentación legal presentada en la Institución para actuar como
apoderado o representante de beneficiarios o interesados.
La firma de los siguientes documentos:
i) Escrituras públicas en que sea parte la Caja y que contengan préstamos
habitacionales, sustituciones o posposiciones de gravámenes. La
concesión de estos beneficios o derechos quedará reservada en la
Vicepresidencia Ejecutiva o en el Consejo Directivo, según corresponda;
ii) Escrituras públicas de cancelación de hipotecas y alzamiento de
gravámenes correspondientes a operaciones habitacionales en que
sea parte la Caja, previa certificación del Departamento de Préstamos
respecto del saldo de deuda del imponente.
Proponer al Vicepresidente Ejecutivo el nombre de fiscales instructores,
investigadores o instructores en los eventuales procedimientos disciplinarios
sean estos sumarios, investigaciones sumarias o breves investigaciones, que
sean dispuestas por la Jefatura del Servicio.
Declarar la inhabilidad de fiscales instructores, investigadores o instructores
en los procesos disciplinarios que se tramiten en la Institución.
Designar fiscales instructores, investigadores o instructores en reemplazo
de aquellos que se encuentren imposibilitados de continuar con los procesos
disciplinarios que se tramiten en la Institución, por encontrarse inhabilitados,
con licencia médica prolongada, haciendo uso de feriado legal u otra causa,
como también designar fiscales instructores, investigadores o instructores
ad hoc para la práctica de diligencias precisas y determinadas.

Deléguese en el Jefe del Departamento de Seguridad las facultades que a
continuación se indican:
a)

3.
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Firmar las resoluciones exentas:
i) Que formalizan mensualmente los gastos efectuados con Fondos
por Rendir cuyo monto total mensual no exceda al equivalente de 80
(ochenta) UTM;
ii) Que recaigan sobre compras y contrataciones y sus correspondientes
contratos, anexos, términos de referencia, pagos, órdenes de compra
y demás actos accesorios, cuyos montos no superen las 1.000 UTM, e
independiente de la modalidad a que se acuda, incluyendo la facultad
de aprobar las bases administrativas y técnicas, el llamado a licitación
pública y su correspondiente publicación en el Sistema de Compras
Públicas o Portal de Transparencia Institucional, comprendiendo la
posibilidad de declarar revocado o desierto un proceso o inadmisible
la(s) oferta(s) presentada(s), cuando se den los requisitos legales para
realizarlo.
Firmar oficios para el retiro de resoluciones enviadas a la Contraloría
General de la República que ameriten nuevo análisis, previa autorización
del Vicepresidente Ejecutivo.

Deléguese en el Jefe División de Personas las facultades que a continuación
se indican:
a)

Firmar las resoluciones exentas:
i) Que autorizan la ejecución de trabajos extraordinarios remunerados;
ii) Que autorizan la ejecución de trabajos extraordinarios compensados.

b)

c)
d)

Nº 41.474

Firmar las resoluciones exentas del personal planta, contrata y honorarios
regidos por el Estatuto Administrativo y del personal de los Centros de
Salud y Rehabilitación relativas a:
i) Permisos maternales (pre y post natal) y post parental, con excepción
del personal de las Agencias Regionales;
ii) Asignación de cambio de residencia;
iii) Postergación de feriado legal, previa aprobación de las autoridades
superiores;
iv) Destinación de funcionarios a/o desde las Agencias Regionales, previa
aprobación del Vicepresidente Ejecutivo;
v) Permisos sin goce de remuneraciones, previa autorización del
Vicepresidente Ejecutivo.
La concesión de las bonificaciones de permanencia que correspondan según
la ley Nº 15.386 y de las cotizaciones adicionales de salud, conforme a la
ley Nº 18.566.
Firmar:
i. Oficios conductores para el envío de la siguiente documentación a
la Contraloría General de la República:
(1) Informe del escalafón de mérito de la Institución;
(2) Informe de capacitación de los funcionarios de la Institución;
(3) Informe de dotación de personal de la Institución;
(4) Declaraciones de intereses y de patrimonio de funcionarios
(Ley de Probidad Administrativa).
ii. Oficios conductores para el envío de la siguiente documentación:
(1) Informes a la Dirección General de Movilización (O.M.E.);
(2) Contratos a honorarios a suma alzada y contratas con personal
del mismo servicio a la Subsecretaría de Previsión Social, para
obtener las visaciones pertinentes establecidas en la Ley de
Presupuestos;
(3) Expediente de retiro de funcionarios de la Institución a la
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, para tramitación de
las pensiones pertinentes;
(4) Cese de sueldo de funcionarios de la Institución acogidos a retiro
a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.
iii. Oficios para el retiro y envío de las resoluciones de toma de razón y
exentas de la Contraloría General de la República sometidas a nuevo
análisis y relacionadas con materias propias de personal, previa
autorización del Vicepresidente Ejecutivo;
iv.
Oficios al Comando de Salud del Ejército, solicitando realización de
exámenes abreugráficos para el personal imponente de la Institución;
v.
Modificaciones de los convenios a honorarios de los profesionales
médicos, odontólogos y químicos farmacéuticos que se desempeñen
en las instalaciones de salud de Capredena, las cláusulas de
reajustabilidad (horas fijas), cuando corresponda a un reajuste
general otorgado por la autoridad superior;
vi.
Notificaciones y finiquitos de trabajo del personal a que alude la
ley Nº 18.837;
vii. Facturas relacionadas con servicios de capacitación, selección de
personal u otros relacionados con las materias antes mencionadas;
viii. Informes de resultados de procesos de selección;
ix.
Modificaciones de los contratos del personal a que alude la
ley Nº 18.837 que signifiquen un mayor gasto presupuestario,
previamente aprobadas por el Vicepresidente Ejecutivo;
x.
Modificaciones de los contratos del personal a que alude la ley
Nº 18.837 en lo que se refiere a la incorporación de nuevas cláusulas,
cambios de cargo, modificaciones de renta, cambio de funciones
y centros de costo, previamente aprobadas por el Vicepresidente
Ejecutivo;
xi.
Modificaciones de los convenios a honorarios de los profesionales
médicos, odontólogos y químicos farmacéuticos que se desempeñen
en las instalaciones de Salud de Capredena, en lo que se refiere
a la incorporación de nuevas cláusulas, modificaciones de
horas médicas, modificaciones de renta, cambio de funciones
y porcentajes de participación, previamente aprobadas por el
Vicepresidente Ejecutivo;
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xii.

e)

f)

Resoluciones exentas de toma de razón referidas a:
(1) Autorizar asistencia a cursos de capacitación;
(2) Autorizar, iniciar procesos de selección simple, previa
autorización del Vicepresidente Ejecutivo;
(3) Planificación de actividades para procesos de calificación;
(4) Difusión de resultados de las elecciones de los candidatos
electos para representar al personal en la Junta Calificadora;
(5) Comisiones de servicio con derecho a viáticos, a excepción
del personal de las Agencias Regionales.
xiii. Contratos a honorarios suma alzada o cualquier otra modalidad de
pago y sus modificaciones, previo conocimiento del Vicepresidente
Ejecutivo, cuyo monto total no exceda de 150 UTM;
xiv. Contratos a honorarios propuestos por la Dirección Nacional de
los Centros de Salud y Rehabilitación;
xv.
Resoluciones exentas que aprueban el pago de los alumnos en
práctica de Capredena e instalaciones de salud;
xvi. Certificados de Asunción inmediata de funciones, conforme a lo
dispuesto en el inciso 2º del artículo 1º del decreto ley Nº 786, de 1974;
xvii. Documentos ante la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso)
en relación al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG),
Sistema de Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de
Trabajo;
xviii. Documentos ante el Cuerpo de Bomberos de Chile para la coordinación
en trabajos de actualización de los Planes de Emergencia y de apoyo
a la Brigada de Emergencia;
xix. Documentos ante el Ministerio de Salud, con excepción del Ministro
y Subsecretarios correspondientes, en temas de cumplimiento legal
de prevención de riesgos, para el caso de los permisos necesarios
que permita el funcionamiento de las instalaciones de salud de la
Institución;
xx. Documentos ante la Seremi de Salud, en temas de cumplimiento
legal de prevención de riesgos;
xxi. Documentos y relación directa con los organismos administradores
(Mutualidades) de la Ley Nº 16.744 (Sobre Accidentes del Trabajo
y Enfermedades Profesionales);
xxii. Declaraciones individuales de accidentes del trabajo (Diat);
xxiii. Declaraciones individuales de enfermedad profesional (Diep);
xxiv. Oficios externos y cartas ante el Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, con excepción del Ministro y Subsecretarios
correspondientes, en temas de cumplimiento legal de prevención
de riesgos profesionales;
xxv. Órdenes de pago para la adquisición de bienes y contratación de
servicios que se realicen con fondos del Servicio del Bienestar del
Personal de la Institución;
xxvi. Resoluciones exentas referidas a Beneficio de Jardín Infantil y
Derecho a Sala Cuna del personal Caja y de los Centros de Salud;
xxvii. Órdenes de pago y facturas de concesionarios de Jardín Infantil
institucional;
xxviii. Órdenes de pago y facturas de empresa externa que administra los
servicios de Jardín Infantil y Sala Cuna externos;
xxix. Convenios de prestación de servicios a honorarios para el Servicio
de Bienestar del Personal.
La representación de Capredena en el marco de la prevención de riesgos,
higiene, medio ambiente y mejoramiento de ambientes de trabajo, ante
los siguientes organismos:
i) Superintendencia de Seguridad Social;
ii) Mutual de Seguridad de la C.CH.C.
iii) Inspecciones del Trabajo;
iv) Ministerio del Trabajo y Previsión Social;
v) Ministerio de Salud y Secretarías Regionales Ministeriales de Salud;
vi) Ministerio del Medio Ambiente y Secretarías Regionales Ministeriales
del Medio Ambiente.
Autorizar la contratación de personal temporal, en caso de necesidades
o demandas de proyectos específicos, con cargo a cupos disponibles de
la dotación autorizada o mediante honorarios, conforme a los recursos
establecidos en el presupuesto de los Centros de Salud y Rehabilitación.

g)
h)

i)

j)

5.

Cuerpo I - 5

Suscribir las prórrogas de aquellos contratos del personal sujeto a las
disposiciones de la ley Nº18.837, cuando implique transformar su duración
en indefinida.
Autorizar la contratación de personal de reemplazo, en caso de necesidades
sobrevinientes, con cargo a la dotación autorizada para los Centros de Salud
y Rehabilitación, conforme a los recursos establecidos en el presupuesto de
gastos en personal del respectivo Centro, y a las limitaciones de dotación
autorizadas, previa visación de la Dirección Nacional.
Autorizar la contratación a honorarios de químicos farmacéuticos para
reemplazos temporales de los Directores Técnicos de Farmacia titulares, con
cargo al Centro respectivo y sujeto a la disponibilidad presupuestaria y/o
de las horas máximas autorizadas por ley, previa visación de la Dirección
Nacional.
Autorizar la modificación de horas médicas en los convenios a honorarios
con renta variable de los profesionales médicos, odontólogos y químicos
farmacéuticos que se desempeñen en las instalaciones de salud de Capredena,
previa visación de la Dirección Nacional.

Deléguese en el Jefe del Subdepartamento Administrativo de Personal la facultad
que a continuación se indica:
Firmar:
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

6.

Oficios al Servicio de Registro Civil e Identificación, solicitando certificados
de antecedentes para los ingresos de personal de planta, contrata y honorarios
a suma alzada de la Institución, regidos por el Estatuto Administrativo y
del personal de los Centros de Salud y Rehabilitación de la Institución.
Oficios de pago de horas extraordinarias y descuentos por atrasos e
inasistencia del personal contratado como vigilante privado.
Resoluciones exentas del personal planta, contrata y honorarios regidos
por el Estatuto Administrativo y del personal de los Centros de Salud y
Rehabilitación relativas a:
i)
Días administrativos, con excepción del personal de las Agencias
Regionales;
ii)
Feriado legal, con excepción del personal de las Agencias Regionales;
iii)
Licencias médicas, con excepción del personal de las Agencias
Regionales;
iv)
Permisos preventivos;
v)
Permisos compensatorios, con excepción del personal de las Agencias
Regionales;
vi)
Permisos por fallecimiento, con excepción del personal de las
Agencias Regionales;
vii) Permisos paternales, con excepción del personal de las Agencias
Regionales;
viii) Asignación familiar;
ix)
Asignación pérdida de caja;
x)
Asignación de movilización especial;
xi)
Asignación profesional;
xii) Asignación de zona;
xiii) Asignación de permanencia;
xiv) Asignación de antigüedad;
xv) Trienios médicos;
xvi) Convenio de prácticas;
xvii) Concede feriado legal progresivo;
xviii) Establece horario maternal; permiso para dar alimento a hijo menor
de dos años.
Certificados que indican periodos de práctica.
Certificados que acreditan el cumplimiento de prácticas.
Certificados alumnos en práctica para trámites de pase escolar.
Solicitudes para la tramitación de certificados de salud (artículo 11º
letra c de la ley Nº 18.834) para el personal de planta y contrata regidos
por el Estatuto Administrativo y del personal de los Centros de Salud y
Rehabilitación designado para ocupar cargos en la Institución.
Oficios para el ingreso y retiro de vigilantes privados en la póliza de Seguros
Colectivo de Vida, notificaciones de siniestro a la compañía, finiquitos
correspondientes a siniestros y formulario de la compañía denominado
ENDOSO, que confirma los ingresos y retiros de la póliza.

Deléguese en el Jefe del Subdepartamento de Remuneraciones las facultades
que a continuación se indican:
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Firmar:
i)

b)
7.

8.

Deléguese en el Jefe de la División Tecnologías de la Información la facultad
de firmar, en representación de Capredena, en planos eléctricos exclusivos de
computación, los correspondientes a las redes Ethernet y documentos técnicos
relacionados con las distintas especialidades de la electricidad y la electrónica
relacionadas directa o indirectamente con la infraestructura informática y
computacional, y otras que puedan requerirse de acuerdo a las características
de cada proyecto.
Deléguese en el Jefe de la División Operaciones, las facultades que a continuación
se indican:
a)
b)
c)

9.

Tramitación y cancelación de Pólizas de Fidelidad Funcionaria y
de conductores de vehículos fiscales para funcionarios de planta y
contrata regidos por el Estatuto Administrativo y del personal de los
Centros de Salud y Rehabilitación de la Institución;
ii) Resoluciones exentas que autorizan comisiones de servicios con
derecho a viático;
iii) Formularios de solicitud de credencial de salud y solicitudes de
préstamos de Fonasa para funcionarios de planta y contrata regidos
por el Estatuto Administrativo, vigilantes privados y del personal de
los Centros de Salud y Rehabilitación;
iv) Formularios de solicitud de bonos y créditos de la Caja de Compensación
para el personal de los Centros de Salud y Rehabilitación y personal
planta, contrata y vigilantes privados;
v) Formularios para pago de aporte empleador al Fondo de Retiro de
Caja de Compensación;
vi) Facturas por pago de prestaciones mensuales de empresas externas;
vii) Autorizaciones para la compra de cupones de colación para el personal
de los Centros de Salud y Rehabilitación;
viii) Oficios al Departamento de Gestión Financiera de los Centros de Salud
y Rehabilitación para el pago de derechos notariales por finiquitos
del personal de esos Centros;
Autorizar el reembolso de los gastos de movilización no cubiertos en los
viáticos en que incurra el personal designado en comisión de servicio.

b)

Firmar el despacho de la correspondencia diaria dirigida por o a la
Vicepresidencia Ejecutiva en materias de su competencia.
Autorizar, en casos calificados, el depósito de pensiones en cuentas
corrientes de apoderados. En el evento que estime conveniente, podrá
solicitar los antecedentes de respaldo que justifiquen dicha medida.
Establecer normas y procedimientos de operación que regulen la prestación
y otorgamiento de beneficios a los imponentes.

c)

d)

e)
f)
g)
h)

b)
c)
d)

Firmar la correspondencia en la cual se da respuesta a consultas o
requerimientos de Imponentes y de Agrupaciones de Personal en Retiro
de las Fuerzas Armadas sobre las siguientes materias:
i) Solicitudes de certificados de imposiciones;
ii) Información referente al reconocimiento de años;
iii) Información respecto de los desahucios;
iv) Información sobre bonos de reconocimiento.
Autorizar la devolución de los descuentos indebidos por cotizaciones al
Fondo de Desahucio formulados a los pensionados con posterioridad a
los 35 años de imposiciones efectivas a dicho fondo.
Firmar resoluciones exentas que aprueben el pago de bonos de
reconocimiento.
Firmar resoluciones exentas que aprueben el pago por concepto de
devolución de imposiciones.

a)

Firmar la correspondencia en la cual se da respuesta a consultas o
requerimientos de pensionados y de Agrupaciones de Personal en Retiro
de las Fuerzas Armadas sobre las siguientes materias:
i) Información sobre el pago de asignaciones familiares y retenciones
judiciales;
ii) Información respecto de beneficios previsionales (pensión de retiro,
montepío, reliquidación de pensiones, cuota de funerales).

Firmar la correspondencia en la cual se da respuesta a consultas o
requerimientos de pensionados y de Agrupaciones de Personal en Retiro
de las Fuerzas Armadas, sobre las siguientes materias:
i) Solicitudes de certificados de haberes y renta;
ii) Solicitudes de cambio del lugar de pago de pensión, cambio de
domicilio y cambio de la forma de pago.

12. Deléguese en el Jefe del Departamento de Salud las facultades que a continuación
se indican:
a)

b)

10. Deléguese en el Jefe del Departamento de Pensiones las facultades que a
continuación se indican:
a)

Firmar el despacho de la correspondencia externa en materias relacionadas
con los distintos sistemas de salud a los cuales pueden afiliarse los
pensionados.
Dictar instrucciones en que se establezca la modalidad de cobro e interés a
aplicar a las deudas por concepto de beneficios indebidamente percibidos
por ex-imponentes y terceros, de las cuales debe tomar conocimiento y
aprobar la Contraloría General de la República.
Firmar los siguientes documentos:
i) Pago de cotizaciones previsionales de imponentes afiliados a los
sistemas de salud de las FF.AA., Isapres y Fonasa;
ii) Pago de montos no bonificados por prestaciones de salud otorgados
a imponentes afiliados a los sistemas de salud de las FF.AA.
iii) Resoluciones exentas que aprueben anticipos de pago de pensiones
de retiro o montepío y asignación por muerte.
Firmar formularios de Fonasa denominados “Solicitud para préstamo de
salud” en lo referente a certificación de cotización e ingreso mensual.
Firmar el despacho de la correspondencia dirigida a los Tribunales de
Justicia en relación con retenciones judiciales, asignaciones familiares y
antecedentes de pensionados.
Firmar el despacho de la correspondencia externa en materias relacionadas
con los distintos sistemas de salud a los cuales pueden afiliarse los
pensionados.
Firmar la correspondencia en la cual se da respuesta a consultas o
requerimientos de pensionados y de Agrupaciones de Personal en Retiro
de las Fuerzas Armadas sobre descuentos a favor de terceros.

11. Deléguese en el Jefe del Subdepartamento Pensiones en Régimen la facultad
que a continuación se indica:

Deléguese en el Jefe del Departamento Imponentes las facultades que a
continuación se indican:
a)
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c)
d)

Firma de los siguientes documentos:
i) Convenios de Salud con personas naturales o jurídicas correspondientes
al Área Metropolitana y Regiones no incorporadas a la jurisdicción de
las Agencias Regionales, en conformidad con el artículo 8º de la ley
Nº 12.856, previo visto bueno o visación legal por parte del Fiscal.
La elección del contratante quedará reservada en la Vicepresidencia
Ejecutiva;
ii) Planilla “compra de divisas hasta por US$1.500” para la importación
de medicamentos no existentes en el país a solicitud del imponente por
enfermedad de él o su carga legal, según receta médica certificando
que el medicamento no se encuentra en el país;
iii) Oficios a diferentes instituciones proveedoras de servicios de salud en
los cuales se comunican pagos y/o rebajas a las cobranzas remitidas
a Capredena, se solicitan devoluciones por concepto de descuentos
indebidos, se devuelve documentación o se formulan requerimientos
que pudieran originarse en el proceso de las cobranzas por prestaciones
de salud;
Autorizar, en casos excepcionales y calificados, la emisión de órdenes
de atención para la libre elección sin convenio y para las prestaciones
no consideradas en convenio a los beneficiarios del Fondo de Medicina
Curativa de la Caja que tengan capacidad de crédito suficiente para financiar
la parte no bonificada de la prestación y que se encuentren incorporados
al Fondo Solidario.
Autorizar el pago de atenciones complementarias a los procedimientos de
medicina curativa y de rehabilitación y suplementar los mayores gastos
de los tratamientos asociados.
Autorizar ajustes a la tasa de descuento de medicina curativa por razones
meramente económicas, previo informe de un profesional de Asistencia
Social del servicio y la suscripción de las garantías que la Caja exige para
estos casos.
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13. Deléguese en el Jefe del Departamento Préstamos las facultades que a continuación
se indican:
a) Firma de los siguientes documentos:
i) Correspondencia hacia las Compañías de Seguros relacionada con
el pago de primas y cobro de siniestros;
ii) Resoluciones exentas que se deriven del pago de Préstamos de Auxilio
que son efectuados en Casa Matriz;
iii) Firmar certificados de intereses pagados por créditos hipotecarios.
14. Deléguese en el Jefe del Departamento Asistencia Social las facultades que a
continuación se indican:
a)

b)
c)

d)

e)

Autorizar el financiamiento con cargo al Ítem Presupuestario “Ubicación
de Menores, Ancianos e Incapacitados” para el pago de los beneficios
del Programa de Menores, Ancianos e Incapacitados, Inutilizados en
Acto Determinado de Servicio, capacitación en oficios, técnicas básicas,
desarrollo personal y recreativas, complementación por gastos asociados
a la estadía en casas de reposo, centros de larga estadía, clínicas de larga
estadía y psiquiátricas y demás beneficios económicos que se puedan
generar a imponentes, montepíos o cargas familiares con cargo a dicho
Ítem y conforme a la reglamentación vigente.
Autorizar el financiamiento y tramitación de Préstamos de Asistencia
Social con cargo al Ítem correspondiente.
Firmar los siguientes documentos:
i) Resoluciones exentas que dan cuenta del pago de los beneficios que se
otorgan por el Ítem Presupuestario Ubicación de Menores, Ancianos
e Incapacitados, a través de sus diversos programas;
ii) Resoluciones exentas que se deriven del pago de Préstamos de
Asistencia Social, que son efectuados en Casa Matriz.
Autorizar la emisión de órdenes de atención a los beneficiarios del Fondo
de Medicina Curativa de la Caja de la jurisdicción Santiago afectados por
enfermedades de carácter crónico en general y que tengan problemas en
su capacidad de crédito, avalado por un estudio socioeconómico de la
Asistente Social correspondiente.
Autorizar, en casos excepcionales y calificados, la emisión de órdenes
de atención para la libre elección sin convenio y para las prestaciones no
consideradas en convenio a los beneficiarios del Fondo de Medicina Curativa
de la Caja que no tengan capacidad de crédito suficiente para financiar la
parte no bonificada de la prestación y que se encuentren incorporados al
Fondo Solidario, previo Informe de la Asistencia Social.

b)
c)

d)
e)

f)

15. Deléguese en el Jefe de la División Atención al Usuario las facultades que a
continuación se indican:
a)

b)

Firmar las respuestas a las solicitudes de Acceso a la Información Pública
efectuadas al amparo de la ley Nº 20.285, previa dictación por parte del
Vicepresidente Ejecutivo del acto administrativo que autoriza la entrega,
denegación o derivación de la información requerida.
Firmar la correspondencia mediante la que se da respuesta a consultas
o requerimientos de usuarios y de Agrupaciones de Personal en Retiro
de las Fuerzas Armadas sobre información o tramitación de productos o
servicios institucionales, conforme a la normativa vigente.

16. Deléguese en el Jefe del Departamento Canales de Servicio la facultad de
autorizar Préstamos de Auxilio a imponentes que no cuenten con saldo líquido
en sus pensiones, siempre que el análisis de la normativa aplicable determine
que es factible pagar el dividendo mensual del Préstamo de Auxilio solicitado.
17. Deléguese en el Jefe de la División de Administración y Finanzas las facultades
que a continuación se indican:
a)

Firmar los siguientes documentos:
i) Remisión de pagos al Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales;
ii) Oficios a diferentes bancos para informar de firmas giradoras autorizadas
y del poder de funcionarios de la Institución para retirar documentos
relacionados con las inversiones financieras de Capredena en el
mercado de capitales, previamente autorizadas por el Vicepresidente
Ejecutivo;
iii) Oficios dirigidos a la Contraloría General de la República mediante
los que se solicita registro y revocación de firmas giradoras de
funcionarios Capredena;
iv) Oficios a diferentes instituciones de carácter previsional solicitando
revalidar, rehacer o devolver cheques correspondientes a recuperación

de subsidios por licencias médicas o accidentes del trabajo de
funcionarios de planta, contrata, vigilantes privados y de los Centros
de Salud y Rehabilitación;
v) Documentos por cobranzas a Instituciones Previsionales por subsidios
de incapacidad laboral;
vi) Certificados de disponibilidad presupuestaria institucional.
Firmar los informes estadísticos anuales que se envían al Instituto Nacional
de Estadísticas, relacionados con la Encuesta a Instituciones de Previsión.
Firmar las resoluciones exentas que formalizan mensualmente los gastos
efectuados con Fondos Fijos y/o Fondos por Rendir, de responsabilidad
de su División y cuyo monto total mensual por cada fondo no exceda al
equivalente de 15 (quince) UTM.
Firmar la correspondencia dirigida a la Superintendencia de Seguridad
Social dando cuenta de la administración de pago de asignaciones familiares
con cargo al Fondo Único de Prestaciones Familiares.
Firmar la correspondencia dando respuesta a información requerida por
la Superintendencia de Seguridad Social, sobre las siguientes materias:
i) Informe contable anual del Fondo Único de Prestaciones Familiares;
ii) Estadísticas de pensionados;
iii) Informe estadístico semestral de las cargas familiares;
iv) Giro extraordinario del Fondo Único de Prestaciones Familiares,
previa autorización de la Superintendencia de Seguridad Social.
Formalizar las siguientes operaciones relacionadas con las inversiones
financieras tomadas por la Institución en el Mercado de Capitales, observando
la normativa vigente, las disposiciones de organismos contralores externos
y los acuerdos adoptados por el Consejo Directivo de la Caja de Previsión
de la Defensa Nacional:
i) Autorizar el cierre de las inversiones tomadas por la Institución en
el Mercado de Capitales;
ii) Firmar la correspondencia dirigida a los bancos e instituciones
financieras para instruirlas respecto de las cuentas corrientes bancarias
de la Institución en que deberán abonarse los montos de las inversiones
a su fecha de vencimiento en los casos que se pacte dicha modalidad
para el rescate de las inversiones;
iii) Firmar contratos de venta de instrumentos financieros con promesa
de compra, también conocidos como contrato de “Venta de Valores
con Pacto de Retrocompra”;
iv) Autorizar el traspaso electrónico de fondos hacía los bancos donde
la institución cierre o adjudique sus inversiones financieras a través
del Sistema de Pagos de Alto Valor y en virtud de las cuales el banco
receptor cargará las cuentas corrientes señaladas; sin perjuicio de la
firma de dos apoderados debidamente autorizados para girar contra
las cuentas corrientes afectadas;
v) Firmar oficios conductores remitiendo la actualización de los siguientes
documentos de respaldo a las entidades bancarias con las cuales opera
la Capredena:
-

g)

h)

Cuerpo I - 7

Nombramientos
Delegación de facultades
Poderes
Registro de firmas
Subrogaciones.

Firmar las resoluciones exentas que recaigan sobre compras y contrataciones
y sus correspondientes contratos, anexos, términos de referencia, pagos,
órdenes de compra y demás actos accesorios cuyos montos no superen
las 700 UTM e independiente de la modalidad a que se acuda, incluyendo
la facultad de aprobar las bases administrativas y técnicas, el llamado
a licitación pública y su correspondiente publicación en el Sistema de
Compras Públicas o Portal de Transparencia Institucional, comprendiendo
la posibilidad de declarar revocado o desierto un proceso o inadmisible
la(s) oferta(s) presentada(s), cuando se den los requisitos legales para
realizarlo.
Firmar los estados financieros institucionales y los balances de comprobación
y saldos que deban remitirse a la Contraloría General de la República y
a la Dirección de Presupuestos.
i) Formular y solicitar los flujos de caja institucionales anuales y
mensuales y gestionarles ante la Dirección de Presupuestos.
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18. Deléguese en el Jefe del Departamento Finanzas las facultades que a continuación
se indican:
a)

b)

c)
d)

e)

Firmar la correspondencia enviada a apoderados y/o familiares de
pensionados fallecidos o montepiados citándolos a comparecer por deudas
con la Institución (1ª, 2ª y 3ª citaciones) o relativa a consultas sobre detalles
de las deudas por las cuales han sido citados.
Despachar oficios a diferentes Instituciones solicitando revalidar, rehacer o
devolver cheques, informes relativos al atraso de rendiciones de cuentas, al
envío de conciliaciones efectuadas en la Caja y en que se requieren saldos
promedios o antecedentes por diferencias.
Despachar oficios a los bancos con los que la Institución mantiene convenios
de pago automático de cuentas para incorporar, modificar y/o eliminar pago.
Firmar las resoluciones exentas que ordenen el pago de servicios básicos
(gas, agua, electricidad, teléfono, etc.), gastos comunes y que formalizan
mensualmente los gastos efectuados con fondos a rendir de la Oficina
Regional de Talca, cuyo monto total mensual no exceda al equivalente de
15 UTM.
Firmar la correspondencia enviada a proveedores por devolución de
facturas mal emitidas.

19. Deléguese en el Jefe del Departamento de Compras y Contrataciones las
facultades que a continuación se indican:
a)

b)
c)
d)
e)

Certificar las modificaciones o enmiendas de forma sugeridas por parte de
la Contraloría General de la República a las Resoluciones de Aprobación de
Bases de Licitación y a las resoluciones que aprueben los contratos, sujetas
al control de juridicidad (toma de razón).
Dictar, previo informe favorable de Fiscalía, resoluciones exentas que
apliquen multas por incumplimiento de contratos comunicados por la unidad
requirente administradora del contrato.
Notificar a los proveedores la aplicación multas por incumplimiento de
contratos comunicados por la unidad requirente administradora del contrato.
Dictar, previo informe favorable de Fiscalía, resoluciones exentas para cobro
de boletas u otros documentos de garantías por incumplimiento de contratos
comunicados por la unidad requirente administradora del contrato.
Firmar las resoluciones exentas que recaigan sobre compras y contrataciones
y sus correspondientes contratos, anexos, términos de referencia, pagos,
órdenes de compra y demás actos accesorios cuyos montos no superen las
350 UTM. e independiente de la modalidad a que se acuda, incluyendo
la facultad de aprobar las bases administrativas y técnicas, el llamado
a licitación pública y su correspondiente publicación en el Sistema de
Compras Públicas o Portal de Transparencia Institucional, comprendiendo
la posibilidad de declarar revocado o desierto un proceso o inadmisible
la(s) oferta(s) presentada(s), cuando se den los requisitos legales para
realizarlo, con excepción de aquellas contrataciones que sean competencia
del Departamento de Gestión Financiera de los Centros de Salud.

v)

b)

c)
d)

Firmar:
i)

Correspondencia relativa al cobro de rentas de arrendamiento y gastos
comunes de inmuebles de la Institución, como asimismo el envío de
correspondencia al Servicio de Impuestos Internos y a Municipalidades
referente a avalúos derechos de aseo y otras materias relacionadas
con dichas propiedades. Incluye la facultad de firmar solicitudes y
formularios;
ii) Correspondencia a empresas proveedoras de servicios básicos prestados
a Capredena tales como agua potable, energía eléctrica, gas, telefonía,
etc. Incluye asumir la representación de Capredena ante citadas
empresas de servicios básicos para efectos de realizar los trámites
de modificación en los datos de facturación;
iii) Correspondencia a personas naturales o jurídicas con que la
Institución mantiene contratos y que el Departamento supervisa
para el cumplimiento de los mismos;
iv) Correspondencia a personas naturales y/o jurídicas que hayan
sido beneficiadas con la entrega de bienes en comodato por la
Vicepresidencia Ejecutiva y que se relacione con la recopilación de
antecedentes para materializar el contrato respectivo, modificarlo,
renovarlo o dejarlo sin efecto;

Solicitudes, oficios y formularios de Municipalidades asociados a
permisos municipales de estacionamiento y derechos de aseo de los
inmuebles de la Institución.
De intervenir en las reuniones y asambleas de copropietarios de edificios
en representación de la Caja, ejercer actos de administración y adoptar los
acuerdos pertinentes, entre los cuales se consideran aquellos relativos a la
administración del inmueble.
Asumir la representación de Capredena ante la Empresa de Correos de
Chile, quedando facultado para otorgar poder a funcionarios de la Oficina
de Partes para el retiro de correspondencia.
Asumir la representación de Capredena ante las Sociedades Concesionarias
de Autopistas Urbanas, para requerir copia de facturas, detalle de peajes,
cartolas, contratar nuevos dispositivos TAG para los vehículos de Casa
Matriz, solicitar la baja o reemplazo de tales dispositivos y todo otro
trámite destinado a mantenerlos operativos y actualizada la información
de los consumos.

21. Deléguese en el Jefe del Departamento Arquitectura las facultades que a
continuación se indican:
a)

b)

c)

20. Deléguese en el Jefe del Departamento Servicios Generales las facultades que
a continuación se indican:
a)
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Firmar, en representación de Capredena, planos y documentos técnicos
relacionados con las distintas especialidades de las obras de construcción,
como aquellas relacionadas con instalaciones sanitarias, eléctricas, de
corrientes débiles, de climatización, especificaciones técnicas, cálculo
estructural y otras que puedan requerirse de acuerdo a las características de
cada proyecto, excepto los planos de arquitectura propiamente tales, donde
la Institución seguirá siendo representada por el Vicepresidente Ejecutivo.
Esta delegación será válida, en planos y documentos que necesiten firma del
propietario para ser presentada ante otros organismos, públicos y privados
que lo requieran o no para aprobaciones de proyectos o recepciones de las
distintas partes o del total de una obra de construcción o remodelación.
Tramitar ante las Direcciones de Obras Municipales u otras Instituciones
del Estado, los permisos relacionados con terrenos u obras de construcción,
remodelación o regularización de edificios para uso de Capredena, tales
como permisos de construcción, ampliación o regularización, recepciones,
autorizaciones de funcionamiento, fusiones o subdivisiones de sitios, V°
B° del Comité de Monumentos Nacionales u otros que se requieran para
cumplir con la normativa vigente respecto de los edificios y terrenos, o para
evaluar opciones de localización u otros requerimientos técnicos.
Firmar:
i) Correspondencia a personas naturales o jurídicas con que la Institución
mantiene contratos supervisados por el Departamento Arquitectura
y que involucren gestiones para el cumplimiento de los mismos;
ii) Correspondencia a imponentes que estén solicitando préstamos
habitacionales para los que se requiera mayor información técnica
con el objeto de emitir informe sobre suficiencia de garantías u otro
informe técnico que se haya solicitado al Departamento Arquitectura;
iii) Planos y especificaciones técnicas de edificios o bienes raíces de
Capredena que deben presentarse en la Seremi de Salud.

22. Deléguese en el Jefe del Departamento Contabilidad las facultades que a
continuación se indican:
a)
b)

Firmar correspondencia dirigida a los bancos y beneficiarios por diferencias
o errores detectados en el proceso de pago de cuotas de funerales realizadas
por dichas instituciones.
Efectuar declaración de impuestos mensuales a través de internet en el
portal del Servicio de Impuestos Internos.

23. Deléguese en el Jefe del Departamento Gestión Financiera de los Centros de
Salud las facultades que a continuación se indican:
a)

Firmar:
i) Oficios a diferentes instituciones solicitando revalidar, rehacer o
devolver cheques y solicitud de aclaraciones de abonos o cargos en las
cuentas corrientes bancarias de los Centros de Salud y Rehabilitación;
ii) Oficios por requerimiento de pagos por servicios de atención efectuadas
por los Centros de Salud y Rehabilitación a instituciones con convenios,
y organismos de las Fuerzas Armadas;
iii) Oficios a diferentes bancos para informar de firmas giradoras
autorizadas y del poder de funcionarios de la Institución para retirar
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b)

c)
d)
e)
f)
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documentos relacionados con las inversiones financieras de los Centros
de Salud y Rehabilitación en el mercado de capitales, previamente
autorizadas por el Vicepresidente Ejecutivo;
iv) Correspondencia enviada a proveedores por devolución de facturas
mal emitidas;
v) Oficios a proveedores para notificarle la aplicación multas por
incumplimiento de contratos comunicados por la unidad requirente
administradora del contrato;
vi) Firmar oficios con el envío de cheques por devoluciones de atención
o pagos a las instituciones con convenios o unidades de la Caja;
vii) Resoluciones exentas que recaigan sobre compras y contrataciones
de bienes y servicios de los Centros de Salud y Rehabilitación de
Capredena y sus correspondientes contratos, anexos, términos de
referencia, pagos, órdenes de compra y demás actos accesorios cuyos
montos no superen las 350 UTM y firmar las resoluciones exentas
que recaigan sobre procedimientos de compras y de contrataciones,
cualquiera sea la modalidad de contratación mientras sean menores a
1.000 UTM, que correspondan a medicamentos y suministros médicos,
e independiente de la modalidad a que se acuda, incluyendo la facultad
de aprobar las bases administrativas y técnicas, el llamado a licitación
pública y su correspondiente publicación en el Sistema de Compras
Públicas o Portal de Transparencia Institucional, comprendiendo la
posibilidad de declarar revocado o desierto un proceso o inadmisible
la(s) oferta(s) presentada(s), cuando se den los requisitos legales para
realizarlo.
Certificar las modificaciones o enmiendas de forma sugeridas por parte de
la Contraloría General de la República a las Resoluciones de Aprobación de
Bases de Licitación y a las resoluciones que aprueben los contratos, sujetas
al control de juridicidad (toma de razón).
Dictar, previo informe favorable de Fiscalía, resoluciones exentas que
apliquen multas por incumplimiento de contratos comunicados por la unidad
requirente administradora del contrato.
Dictar, previo informe favorable de Fiscalía, resoluciones exentas para cobro
de boletas u otros documentos de garantías por incumplimiento de contratos
comunicados por la unidad requirente administradora del contrato.
Dictar resoluciones exentas para ordenar el pago de las compras y
contrataciones de los Centros de Salud y Rehabilitación.
Dictar resoluciones exentas que ordenen el pago de servicios básicos
(gas, agua, electricidad, teléfono, etc.) y gastos comunes de los Centros
de Salud y Rehabilitación.

24. Deléguese en el Director Nacional de los Centros de Salud y Rehabilitación
las facultades que a continuación se indican:
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)

Firmar las resoluciones exentas que autorizan la incorporación de nuevas
prestaciones médicas o dentales y sus respectivas valoraciones en el Arancel
de los Centros de Salud y Rehabilitación de Capredena. Esta facultad no
incluye la modificación del arancel del Fondo de Medicina Curativa ni
compromiso de financiamiento con cargo a dicho fondo.
Requerir la contratación de personal por intermedio de la o las empresas de
servicios complementarios y de apoyo, conforme a los recursos establecidos
en el presupuesto de los Centros de Salud y Rehabilitación.
Autorizar la contratación a honorarios de profesionales médicos y odontólogos
en caso de necesidad de aumento de la oferta de servicios, con cargo al
Centro respectivo y sujeto a la disponibilidad presupuestaria y/o de las horas
máximas autorizadas por la ley, remitiendo a la División de Personas los
antecedentes necesarios para que se ejecute el acto administrativo.
Autorizar las horas extraordinarias del personal sujeto a su dependencia
directa, en conformidad a las directrices institucionales.
Autorizar las comisiones de servicio de los funcionarios de su dependencia
directa en los Centros de Salud y Rehabilitación.
Disponer la redistribución de oficinas y/o dependencias que sean necesarias
para el mejor aprovechamiento de los inmuebles en que funcionan las
distintas unidades de su dependencia directa.
Firmar las resoluciones exentas que formalizan mensualmente los gastos
efectuados con Fondos Fijos y/o Fondos por Rendir cuyo monto total
mensual no exceda al equivalente de 15 UTM.

25. Deléguese en los Directores Administrativos de los Centros de Salud y
Rehabilitación las facultades que a continuación se indican:

a)
b)

c)

d)

e)

f)
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Autorizar las horas extraordinarias del personal sujeto a su dependencia, en
conformidad a las directrices institucionales.
Disponer movimientos internos del personal del Centro que dirigen para su
mejor funcionamiento, salvo aquellos casos dispuestos por el Vicepresidente
Ejecutivo, el Gerente General o el Director Nacional de los Centros de
Salud y Rehabilitación, o cuando dichos movimientos impliquen cambios
de funciones afectas o aumentos de remuneraciones.
Disponer la redistribución de oficinas y/o espacios físicos que sea necesario
para el mejor aprovechamiento del inmueble e infraestructura en que funciona
el Centro, siempre que dichas acciones no importen incurrir en gastos no
contemplados en el presupuesto anual autorizado.
Responder las reclamaciones, consultas u observaciones que se reciban
en sus respectivas instalaciones de salud en el marco de la ley Nº 19.880,
que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los órganos de la Administración del Estado y de la ley Nº 20.584,
que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con
acciones vinculadas a su atención de salud.
Firmar resoluciones exentas que aprueben la adquisición y pago de compras
o contrataciones de servicios cuyo monto sea inferior a 3 UTM, conforme
se establece en el artículo Nº 53 letra a) o inferiores a 10 UTM, según se
establece en el artículo 10 Nº 8 del DS 250, que aprueba reglamento de la
Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestación de Servicios, cuidando de no fraccionar las compras con el
propósito de vulnerar los límites de 3 y de 10 UTM, respectivamente, y
velando por su correcta y oportuna publicación en los sitios de Transparencia
Institucional o www.mercadopublico.cl, según corresponda.
Realizar gestiones o tramitaciones vinculadas tanto a la aprobación,
modificación y adopción de los documentos relacionados con el proceso
de acreditación y reacreditación del respectivo Centro, como a todo otro
documento institucional y de obligatorio cumplimiento para los funcionarios
que laboran en él.

26. Deléguese en los Agentes Regionales las facultades que a continuación
se indican:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Conceder beneficios de asistencia social y Préstamos de Auxilio, como
asimismo firma de las resoluciones exentas por intermedio de las cuales estos
son formalizados, de acuerdo a presupuestos asignados y a sus respectivos
reglamentos, exceptuándose las bonificaciones extraordinarias con cargo
al Fondo de Medicina Curativa.
Autorizar Préstamos de Auxilio a imponentes de la jurisdicción de la Agencia,
que no cuenten con saldo líquido en sus pensiones, siempre que el análisis
de los descuentos y aplicación de la normativa aplicable determine que es
factible pagar el dividendo mensual del Préstamo de Auxilio solicitado.
Aprobar los pagos de los beneficios de las cuotas de funerales y de anticipos
de pensiones de retiro y montepío, como asimismo las resoluciones exentas
respectivas, referidos a los pagos que se cancelen por estos conceptos dentro
de su jurisdicción, de acuerdo a la reglamentación vigente.
Otorgar certificados de rentas mensuales o anuales a los pensionados para
ser presentados a cualquier tipo de Institución, de acuerdo a la información
computacional con que se cuente y según el formato indicado por la Secretaría
General, como asimismo otorgar certificados que acrediten su calidad de
imponentes o beneficiarios de Capredena.
Firmar las escrituras públicas en que sea parte la Caja y que contengan
préstamos habitacionales, sustituciones o posposiciones de gravámenes.
La concesión de estos beneficios o derechos quedará reservada en la
Vicepresidencia Ejecutiva o en el Honorable Consejo Directivo, según
corresponda.
Firmar las escrituras públicas de aclaración, adición, rectificación, declaración
y resciliación relacionadas con préstamos habitacionales que se tramiten
por la respectiva Agencia Regional, previo visto bueno del Fiscal en cada
caso.
Firmar las escrituras públicas de cancelación de hipotecas y alzamiento de
gravámenes correspondientes a operaciones habitacionales que sea parte la
Caja, previa certificación del Departamento Préstamos respecto del saldo
de deuda del imponente.
Autorizar la emisión de órdenes de atención para la libre elección sin
convenio y para las prestaciones no consideradas en convenio en casos
excepcionales y calificados previamente por la unidad de salud de la Agencia
o del mismo Agente en aquellas Agencias Regionales en que dicha unidad
no exista, a los beneficiarios del Fondo de Medicina Curativa de la Caja de

		
Cuerpo I - 10

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Viernes 3 de Junio de 2016

su jurisdicción, que tengan capacidad de crédito suficiente para financiar
la parte no bonificada de la prestación y que se encuentren incorporados al
Fondo Solidario. En caso de no tener el beneficiario capacidad de crédito
suficiente, se deberá solicitar un informe al Departamento Asistencia
Social en virtud del cual se podrá autorizar o no la referida emisión.
i) Autorizar la emisión de órdenes de atención a los beneficiarios del Fondo
de Medicina Curativa de la Caja de su jurisdicción con enfermedades
crónicas en general, dializados y trasplantados que tengan problemas en
su capacidad de crédito, previo estudio socioeconómico emitido por un
profesional Asistente Social, estableciendo la real necesidad y evaluando
además el aumento o disminución de la tasa de descuento.
j) Autorizar ajustes a la tasa de descuento de medicina curativa por razones
meramente económicas, previo informe de un profesional de Asistencia
Social del servicio y la suscripción de las garantías que la caja exige para
estos casos.
k) Suscribir, modificar o ampliar convenios de salud con personas naturales o
jurídicas en conformidad con el artículo 8º de la ley Nº 12.856 y efectuar
los pagos que procedieren por tal concepto, como asimismo poner término
a dichos convenios cuando el interés institucional así lo aconseje, siempre
y cuando tales operaciones se ajusten a las normas de la ley Nº 19.886 y
su reglamento.
l) Firmar los certificados de retención de impuestos a profesionales de la
libre elección del Fondo de Medicina Curativa.
m) Aprobar y autorizar el Plan de Capacitación Anual del Subdepartamento de
Asistencia Social propuesto por la Asistente Social Jefe, a fin de incorporarlo
al Plan de Compras Institucional.
n) Firmar el formulario de Fonasa denominado “Solicitud para préstamo de
salud” en lo referente a certificación de cotización e ingreso mensual.
ñ) Firmar el “Formulario Básico del Asegurado” mediante el cual los usuarios
de cualquier sistema de salud se incorporan al sistema de salud de Fonasa.
o) Cobrar extrajudicialmente y percibir cuanto se adeude a la Caja por
cualquier título o concepto, pudiendo expedir recibos oficiales al efecto.
p) Asumir la representación de la Institución en las querellas por delitos de
acción pública que se interpusieren por conducto de Fiscalía en el territorio
correspondiente a su jurisdicción.
q) Reducir a escritura pública las facultades delegadas que se expresan en la
presente resolución exenta en aquellas circunstancias que sea requerida.
r) Operar en las cuentas corrientes existentes y en las que se abran en cuanto
a endosar, depositar, girar, cancelar, anular y revalidar cheques, vales vistas
y otros documentos bancarios, retirar talonarios de cheques y reconocer
e impugnar saldos de cuentas corrientes.
s) Disponer movimientos internos del personal de la Agencia para su mejor
funcionamiento, salvo aquellos casos dispuestos por el Vicepresidente
Ejecutivo o el Gerente General.
t) Disponer la redistribución de oficinas que sea necesaria para el mejor
aprovechamiento del inmueble en que funciona la Agencia.
u) Retirar toda clase de correspondencia ordinaria o certificada, encomiendas
o giros telegráficos, presentar toda clase de solicitudes y efectuar las
diligencias que sean necesarias en representación de la Caja ante
instituciones, organismos, oficinas, corporaciones o servicios públicos o
privados. Esta misma delegación podrán ejercerla otros funcionarios que
el Agente designe, informando dicho nombramiento a la Vicepresidencia
Ejecutiva.
v) Autorizar la salida anticipada del personal en casos de emergencia o fuerza
mayor que afecten o impidan el normal funcionamiento del Servicio,
previa autorización del Vicepresidente Ejecutivo.
w) Autorizar programación de horas extraordinarias compensadas o
remuneradas, e informarlas mensualmente a la División de Personas,
para considerarlas en el acto administrativo mensual.
x) Firmar las licencias médicas del personal de su dependencia, así como
remitir copia de las mismas al Presidente Regional de la Comisión Médica
Preventiva de Invalidez para su trámite posterior.
y) Firmar los formularios Diat “Denuncia Individual de Accidente del
Trabajo” o Diep “Denuncia Individual de Enfermedad Profesional”, según
corresponda, relativos a eventos ocurridos al personal bajo su dependencia.
z) Intervenir en las reuniones y asambleas de copropietarios de edificios en
representación de la Caja, ejercer actos de administración y adoptar los
acuerdos pertinentes, entre los cuales se consideran aquellos relativos a

aa)
bb)
cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

ii)
jj)
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la administración del inmueble, previa coordinación con el Departamento
de Servicios Generales.
Convocar, resolver y adjudicar procesos licitatorios públicos y/o privados
referentes a servicios prestados por notarías públicas dentro del territorio
jurisdiccional.
Modificar y dejar sin efecto las resoluciones exentas dictadas en el ámbito
de sus atribuciones.
Firmar las resoluciones exentas que:
i. Autorizan comisiones de servicio correspondientes a los funcionarios
de la Agencia Regional respectiva y de las Oficinas Regionales de su
dependencia;
ii. Autorizan al personal de planta y a contrata, así como aquel regido por
el Código del Trabajo que se desempeñe en la Agencia Regional, el uso
de días administrativos, licencias médicas, permisos maternales (pre y
posnatal), posnatal parental, fallecimiento de un familiar, paternales,
compensatorios, feriados legales y horario maternal (permiso para
dar alimento a hijo menor de dos años), ingresando la información
al Siaper. Informará oportunamente del otorgamiento del permiso
a la jefatura correspondiente de la cual dependa técnicamente el
funcionario autorizado;
iii. Formalizan mensualmente los gastos efectuados con Fondos Fijos y/o
Fondos por Rendir cuyo monto total mensual no exceda al equivalente
de 15 UTM;
iv. Ordenan pagos a empresas o personas naturales externas ubicadas en
el territorio jurisdiccional de la Agencia por servicios complementarios
y de apoyo prestados a la Institución de acuerdo a sus respectivos
convenios, previamente autorizados por el Vicepresidente Ejecutivo;
v. Aprueban el pago de los alumnos en práctica en las respectivas
Agencias Regionales;
vi. Aprueban el pago de despacho de correspondencia.
Formalizar las siguientes operaciones meramente administrativas,
previamente autorizadas por la Vicepresidencia Ejecutiva:
i. Firmar las órdenes de pago para las compras de bienes y contrataciones
de servicios efectuadas en la Agencia Regional, previamente aprobadas
por las autoridades señaladas en el Reglamento Interno de Compras
y Contrataciones;
ii. Firmar las resoluciones exentas que ordenen el pago de servicios
básicos (gas, agua, electricidad, teléfono, etc.) arriendos y gastos
comunes;
iii. Firmar las órdenes que autorizan el pago de la compra de pasajes
relacionados con una comisión de servicio debidamente autorizada
por la Vicepresidencia Ejecutiva o por el Agente Regional, cuando
corresponda.
Postular y/o concursar, previa autorización del Vicepresidente Ejecutivo,
a fondos de otras reparticiones públicas o administraciones comunales o
regionales -como municipios, el Fondo de Inversión Social (Fosis) o el
Instituto Nacional de Deportes- para ampliar los beneficios de capacitación
y recreación que se entreguen a los imponentes y/o beneficiarios de
Capredena de la jurisdicción de la Agencia. No obstante lo anterior, la firma
de los convenios que puedan surgir con motivo de dichas postulaciones
compete exclusivamente al Vicepresidente Ejecutivo en su condición de
representante legal de la Institución.
Suscribir protocolos de cooperación dentro del marco del Plan de la Gestión
Territorial Integrada, siempre y cuando dichos protocolos no comprometan
patrimonio de la Institución, previa autorización del Vicepresidente
Ejecutivo.
Suscribir protocolos de cooperación con establecimientos educacionales
universitarios, profesionales, técnicos y medios para la realización de
prácticas en la Agencia Regional con sujeción a las disponibilidades
presupuestarias asignadas.
Asumir la representación institucional en el Gabinete Regional Ampliado
y ejecutar las acciones comprometidas en el Sistema de Gestión Territorial
Integrada (GTI), que correspondan a su jurisdicción, de acuerdo con la
información que provea la Casa Matriz.
Firmar formularios relativos a las Cajas de Compensación.
Suscribir, modificar, ampliar y dar término a convenios y/o protocolos
de cooperación regionales con instituciones gubernamentales o privadas
cuyo objetivo sea obtener beneficios para imponentes y funcionarios de
la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y sus cargas reconocidas,
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para realizar o participar en actividades de carácter cultural y artísticas,
educacional, recreacional y deportivas, en el marco de los objetivos
institucionales, siempre y cuando dichos convenios o protocolos no
comprometan el patrimonio de la Institución y tengan un alcance local,
previa autorización del Vicepresidente Ejecutivo. No obstante lo anterior
los documentos que formalicen la suscripción de un convenio o protocolo
de cooperación deberán contar con el V°B° de la Fiscalía y del Servicio
de Bienestar del Personal de la Caja, cuando el convenio trate materias
de su competencia.
kk) Únicamente respecto del Agente Regional de Valparaíso, la facultad de
formular requerimientos de compras, así como de firmar las resoluciones
exentas que recaigan sobre procedimientos de compras y de contrataciones
cualquiera sea la modalidad de contratación y mientras sean menores a
1.000 UTM, que correspondan a medicamentos y suministros médicos de
la Unidad de Farmacia y/o Óptica, de los Centros de Salud Valparaíso y de
la Farmacia del Centro de Rehabilitación de Limache. Asimismo, podrá
firmar la correspondencia enviada a proveedores por devolución de facturas
mal emitidas. El control legal de las actuaciones administrativas acaecidas
en ejercicio de esta facultad será practicado por el Subdepartamento
Jurídico de la Agencia Regional. Sin perjuicio de lo anterior, las bases de
licitación a ser empleadas por el Agente Regional de Valparaíso deberán
ajustarse a modelos de formatos tipo previamente aprobados por la Fiscalía
institucional.
ll) Firmar el despacho de oficios a diferentes instituciones proveedoras de
servicios de salud en los cuales se comunican pagos y/o rebajas a las
cobranzas remitidas a Capredena, se solicitan devoluciones por concepto
de descuentos indebidos, se devuelve documentación o se formulan
requerimientos que pudieran originarse en el proceso de las cobranzas
por prestaciones de salud.
mm) Firmar resoluciones exentas que aprueben la adquisición y pago de compras
o contrataciones de servicios cuyo monto sea inferior a 3 UTM, conforme
se establece en el artículo Nº 53 letra a) o inferiores a 10 UTM, según se
establece en el artículo 10 Nº 8 del DL 250, que aprueba reglamento de la
Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestación de Servicios, cuidando de no fraccionar las compras con el
propósito de vulnerar los límites de 3 y de 10 UTM respectivamente y
velando por su correcta y oportuna publicación en los sitios de Transparencia
Institucional o www.mercadopublico.cl, según corresponda.
nn) En el caso de la Agencia Regional Punta Arenas, aprobar y autorizar
reembolsos de salud.
ññ) Únicamente respecto de los Agentes Regionales de Iquique y Talcahuano,
suscribir, modificar o ampliar convenios de prestación de servicios de salud
o colaboración en que sean parte las instalaciones de salud institucionales
(farmacias y ópticas) de la jurisdicción respectiva, sea con servicios de la
Administración del Estado, Municipalidades o terceros.
oo) Únicamente respecto de los Agentes Regionales de Iquique y Talcahuano,
ejercer el control administrativo respecto del personal de farmacia y óptica
contratado por intermedio de los Centros de Salud y Rehabilitación.

c)

d)

e)

f)

b)

Firmar certificados de retención de impuestos, respecto de las áreas que
se indican:
i) Fondo Capredena (Honorarios): Jefe del Departamento Contabilidad;
ii) Fondo Capredena (Sueldos personal planta, contrata y vigilantes
privados): Jefe de División de Personas;
iii) Fondo Capredena (Pensiones): Jefe del Departamento de Pensiones;
iv) Fondo Medicina Curativa: Jefe del Departamento de Salud;
v) Fondo Instalaciones de Salud: Jefe del Departamento de Gestión
Financiera de los Centros de Salud y Rehabilitación.
Otorgar certificados de renta mensuales o anuales a los pensionados para
ser presentados a cualquier tipo de Institución, de acuerdo a la información
computacional con que se cuente y según formato indicado por la Secretaría
General, como asimismo otorgar certificados que acrediten la calidad de
imponentes o beneficiarios de esta Institución:
i) Agencia Regional Iquique: Jefe de Plataforma Atención Presencial;
ii) Agencia Regional Valparaíso: Jefe Plataforma de Atención Presencial;
iii) Agencia Regional Talcahuano: Jefe Plataforma de Atención Presencial;
iv) Agencia Regional Valdivia: Jefe Plataforma Presencial.

La aprobación y autorización de pago en la Casa Matriz:
i) Jefe Plataforma de Atención Presencial: Préstamos de Auxilio;
ii) Jefe Plataforma Virtual: Préstamos de Auxilio.
La aprobación y autorización de pago, como de los ingresos por prepago de
préstamos, en las Agencias Regionales de Iquique, Valparaíso, Talcahuano
y Valdivia:
i) Jefe Plataforma de Atención Presencial: Préstamos de Auxilio y
reembolsos de salud;
ii) Jefe del Subdepartamento de Asistencia Social: Préstamos de Asistencia
Social.
Aprobar la versión vigente de los procedimientos e instructivos del
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Capredena bajo la norma
ISO 9001:2008, como aquellos fuera de dicho sistema: Jefe de División
Planificación y Desarrollo.
Encargados de Oficinas Regionales:
i) Firmar las escrituras públicas en que sea parte la Caja y que contengan
préstamos habitacionales, sustituciones o proposiciones de gravámenes.
La concesión de estos beneficios o derechos quedará reservada
en el Consejo Directivo o en la Vicepresidencia Ejecutiva, según
corresponda;
ii) Firmar las escrituras públicas de aclaración, adición, rectificación,
declaración y resciliación relacionadas con préstamos habitacionales
que se tramiten por la respectiva Oficina Regional, previo visto bueno
del Fiscal en cada caso;
iii) Firmar las escrituras públicas de cancelación de hipotecas y alzamiento
de gravámenes referidas a operaciones habitacionales que sea parte
la Caja, previa certificación del Departamento de Préstamos respecto
del saldo de la deuda del imponente;
iv) Firmar las licencias médicas del personal de su dependencia, así como
remitir copia de las mismas al Presidente Regional de la Comisión
Médica Preventiva de Invalidez para su trámite posterior;
v) Aprobar y autorizar reembolsos de salud;
vi) En el caso de la Oficina Regional de Talca, reducir a escritura pública
las facultades delegadas que se expresan en la presente resolución
exenta en aquellas circunstancias que sea requerida.

28. Sin perjuicio de lo indicado en cada uno de los números precedentes, regirán
simultáneamente las siguientes disposiciones:
a)
b)
c)
d)

27. Deléguese en los funcionarios que se especifican las siguientes atribuciones o
facultades:
a)
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e)
f)

Las resoluciones exentas que despachen los delegados serán firmadas bajo
la fórmula por orden del Vicepresidente Ejecutivo.
No se entiende delegada ninguna atribución que incida en materias sometidas
al trámite de toma de razón.
Los delegados conservarán las atribuciones y funciones que les son propias
dentro de sus respectivos niveles.
Los delegados deberán informar trimestralmente a la Vicepresidencia
Ejecutiva de los actos y operaciones en que hubieren intervenido en virtud
de la presente delegación. En ejercicio de ésta, se ajustarán especialmente
a las instrucciones y directivas particulares que en cada caso se impartan.
Con excepción de las unidades dependientes de la Vicepresidencia Ejecutiva
consideradas en la presente resolución, los delegados deberán remitir copia
informativa a la Gerencia General.
Se entenderá que las facultades delegadas en los cargos directivos de la
Institución se harán extensivas a quien corresponda asumir el cargo en
ausencia del titular.
La Auditoría Interna fiscalizará el adecuado cumplimiento de esta resolución
exenta.

29. Déjese sin efecto la resolución exenta Nº 493 del 5 de febrero de 2016, a contar
de la entrada en vigencia de las delegaciones que por la presente resolución se
confieren.
30. Las delegaciones que se efectúan regirán a partir de la publicación de la presente
resolución exenta y se extenderán por el plazo de 2 (dos) años, sin perjuicio de
ser revocadas cuando el Vicepresidente Ejecutivo lo estime pertinente.
Anótese, publíquese y archívese.- Cristián Rojas Grüzmacher, Vicepresidente
Ejecutivo.
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Ministerio de Hacienda

(IdDO 1030463)

AMPLÍA LISTADO DE PERITOS QUE INDICA
Núm. 169 exento.- Santiago, 6 de mayo de 2016.
Vistos:
El inciso 2° del artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978, modificado por
el artículo único de la ley N° 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de Hacienda,
de 1978, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto
supremo N° 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001; resolución
N° 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008; oficio N°698, de 27
de abril de 2016, del Intendente de la Región de la Araucanía, y
Considerando:
Que el Intendente de la Región de la Araucanía ha propuesto los profesionales,
de la especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el
objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes
designarán a los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto
provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al
artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978,
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a los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto provisional de
la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° del
decreto ley N° 2.186, de 1978,
Decreto:
Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que
se indica, de entre los cuales la entidad expropiante designará a los miembros de
la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en
un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° del decreto ley N° 2.186,
de 1978:
REGIÓN DE AYSÉN
Ingenieros Civiles:
- Juan Roberto Honorato Errázuriz.
- Juan Cristóbal Ruiz-Tagle Cox.
- Andrés Honorato Errázuriz.
- Alfonso Andrés Santini Rivera.
- Roberto Gustavo Honorato García de la Huerta.
- Max Pedro Balbontín Vicuña.
Anótese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Rodrigo
Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Alejandro
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.

Decreto:
Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que
se indica, de entre los cuales la entidad expropiante designará a los miembros de
la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en
un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° del decreto ley N° 2.186,
de 1978:
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Ingenieros Civiles:
- Juan Roberto Honorato Errázuriz.
- Juan Cristóbal Ruiz-Tagle Cox.
- Andrés Honorato Errázuriz.
- Alfonso Andrés Santini Rivera.
- Roberto Gustavo Honorato García de la Huerta.
- Max Pedro Balbontín Vicuña.
Anótese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Rodrigo
Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Alejandro
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.
(IdDO 1030464)

AMPLÍA LISTADO DE PERITOS OUE INDICA
Núm. 171 exento.- Santiago, 6 de mayo de 2016.
Vistos:
El inciso 2° del artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978, modificado por
el artículo único de la ley N° 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de Hacienda,
de 1978, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto
supremo N° 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001;
resolución N° 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008; oficio
ordinario N°415, de 25 de abril de 2016, del Intendente de la Región de la Aysén, y
Considerando:
Que el Intendente de la Región de la Aysén ha propuesto los profesionales, de la
especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el objetivo de
ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes designarán

(IdDO 1030478)

AMPLÍA LISTADO DE PERITOS QUE INDICA
Núm. 172 exento.- Santiago, 6 de mayo de 2016.
Vistos:
El inciso 2º del artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, de 1978, modificado por el
artículo único de la Ley Nº 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de Hacienda,
de 1978, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto
supremo Nº 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001;
resolución Nº 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008; Reservado
Nº 7, de 28 de abril de 2016, de la Intendenta (S) de la Región del Libertador General
Bernardo O’Higgins; y
Considerando:
Que la Intendenta (S) de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins
ha propuesto los profesionales, de la especialidad que se individualiza en el presente
acto administrativo, con el objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales
las entidades expropiantes designarán a los miembros de la Comisión encargada de
determinar el monto provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio,
de conformidad al artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, de 1978,
Decreto:
Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que
se indica, de entre los cuales la entidad expropiante designará a los miembros de
la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en
un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º del decreto ley Nº 2.186,
de 1978:
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS
Ingenieros Civiles:
- Juan Roberto Honorato Errázuriz.
- Juan Cristóbal Ruiz-Tagle Cox.
- Andrés Honorato Errázuriz.
- Alfonso Andrés Santini Rivera.
- Roberto Gustavo Honorato García de la Huerta.
- Max Pedro Balbontín Vicuña.
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Anótese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Rodrigo
Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Alejandro
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.

resolución N° 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008; Reservado
N° 8, de 29 de abril de 2016, de la Intendenta (S) de la Región del Libertador General
Bernardo O’Higgins; y

(IdDO 1030474)

Que la Intendenta (S) de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins
ha propuesto los profesionales, de la especialidad que se individualiza en el presente
acto administrativo, con el objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales
las entidades expropiantes designarán a los miembros de la Comisión encargada de
determinar el monto provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio,
de conformidad al artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978,

AMPLÍA LISTADO DE PERITOS QUE INDICA
Núm. 173 exento.- Santiago, 6 de mayo de 2016.
Vistos:

Considerando:

Decreto:

El inciso 2° del artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978, modificado por
el artículo único de la ley N° 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de Hacienda,
de 1978, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto
supremo N° 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001; resolución
N° 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008; Of. N° 711, de 29 de
abril de 2016, del Intendente de la Región de La Araucanía, y

Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que
se indica, de entre los cuales la entidad expropiante designará a los miembros de
la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en
un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° del decreto ley N° 2.186,
de 1978:
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS

Considerando:
Que el Intendente de la Región de La Araucanía ha propuesto los profesionales,
de la especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el
objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes
designarán a los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto
provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al
artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978,
Decreto:
Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que
se indica, de entre los cuales la entidad expropiante designará a los miembros de
la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en
un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° del decreto ley N° 2.186,
de 1978:

Ingenieros Agrónomos:
- María del Carmen Roa Pérez de Arce
- Sergio Daniel Celis Rozzi
- Gloria Carmen Lily Fuenzalida Fluhmann
- Josefina del Carmen Miranda Lastarria
- María Pía del Rosario Rioseco Contreras
- Felipe José Valdés González.
Anótese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Rodrigo
Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Alejandro
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.
(IdDO 1030471)

AMPLÍA LISTADO DE PERITOS QUE INDICA

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Ingenieros Agrónomos:
- María del Carmen Roa Pérez de Arce.
- Sergio Daniel Celis Rozzi.
- Gloria Carmen Lily Fuenzalida Fluhmann.
- Josefina del Carmen Miranda Lastarria.
- María Pía del Rosario Rioseco Contreras.
- Felipe José Valdés González.
Anótese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Rodrigo
Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Alejandro
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.
(IdDO 1030472)

AMPLÍA LISTADO DE PERITOS QUE INDICA
Núm. 174 exento.- Santiago, 6 de mayo de 2016.
Vistos:
El inciso 2° del artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978, modificado
por el artículo único de la ley N° 18.932; decretos supremos Nos 540 y N° 692, de
Hacienda, de 1978, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos
decreto supremo N° 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001;

Núm. 175 exento.- Santiago, 6 de mayo de 2016.
Vistos:
El inciso 2° del artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978, modificado
por el artículo único de la Ley N° 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de
Hacienda, de 1978, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos;
decreto supremo N° 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de
2001; resolución N° 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008; Ord.
N°435, de 3 de mayo de 2016, del Intendente de la Región del Maule, y
Considerando:
Que el Intendente de la Región del Maule ha propuesto los profesionales, de la
especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el objetivo de
ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes designará
a los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto provisional de
la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° del
decreto ley N° 2.186, de 1978,
Decreto:
Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que
se indica, de entre los cuales la entidad expropiante designará a los miembros de
la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en
un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° del decreto ley N° 2.186,
de 1978:
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REGIÓN DEL MAULE
Ingenieros Forestales:
- Matías Aranda von Marees.
- José Miguel Fernández Paravic.
- José Manuel González del Riego García.
- Diego Ignacio Rossel Palma.
- Sebastián Osvaldo Pérez Carroza.
- Christian Gabriel Troncoso Gallegos.
Anótese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Rodrigo
Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Alejandro
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.
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de 1978, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto
supremo Nº 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001;
resolución Nº 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008; Ord. Nº 691,
de 5 de mayo de 2016, del Intendente de la Región de Coquimbo; y
Considerando:
Que Intendente de la Región de Coquimbo ha propuesto los profesionales, de la
especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el objetivo de
ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes designarán
a los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto provisional de
la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º del
decreto ley Nº 2.186, de 1978,
Decreto:

(IdDO 1030470)

AMPLÍA LISTADO DE PERITOS QUE INDICA
Núm. 186 exento.- Santiago, 13 de mayo de 2016.
Vistos:
El inciso 2° del artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978, modificado por
el artículo único de la ley N° 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de Hacienda,
de 1978, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto
supremo N° 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001;
resolución N° 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008; Oficio
N° 695, de 6 de mayo de 2016, del Intendente de la Región de Antofagasta, y
Considerando:
Que el Intendente de la Región de Antofagasta ha propuesto los profesionales,
de la especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el
objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes
designarán a los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto
provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al
artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978,

Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que
se indica, de entre los cuales la entidad expropiante designará a los miembros de
la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en
un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º del decreto ley Nº 2.186,
de 1978:
REGIÓN DE COQUIMBO
Constructores Civiles:
- Patricia Verónica Zavala Contreras
- Pedro Antonio Flores Donoso
- Dioniso Eleodoro Rodríguez Astudillo
- Luisa Verónica Aracena Hernández
- Juan Carlos Millán Mayorga
- Idema Violeta Riffo Salgado.
Anótese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Alejandro
Micco Aguayo, Ministro de Hacienda Subrogante.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Jorge
Valverde Carbonell, Jefe de Gabinete, Subsecretario de Hacienda.

Decreto:
Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que
se indica, de entre los cuales la entidad expropiante designará a los miembros de
la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en
un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° del decreto ley N° 2.186,
de 1978:
REGIÓN DE ANTOFAGASTA
Ingenieros Civiles:
- Juan Roberto Honorato Errázuriz.
- Juan Cristóbal Ruiz-Tagle Cox.
- Andrés Honorato Errázuriz.
- Alfonso Andrés Santini Rivera.
- Roberto Gustavo Honorato García de la Huerta.
- Max Pedro Balbontín Vicuña.
Anótese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Alejandro
Micco Aguayo, Ministro de Hacienda Subrogante.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Jorge
Valverde Carbonell, Jefe de Gabinete, Subsecretario de Hacienda.
(IdDO 1030469)

AMPLÍA LISTADO DE PERITOS QUE INDICA
Núm. 187 exento.- Santiago, 13 de mayo de 2016.
Vistos:
El inciso 2º del artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, de 1978, modificado por el
artículo único de la ley Nº 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de Hacienda,

(IdDO 1030465)

AMPLÍA LISTADO DE PERITOS QUE INDICA
Núm.189 exento.- Santiago, 13 de mayo de 2016.
Vistos:
El inciso 2º del artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, de 1978, modificado por
el artículo único de la Ley Nº 18.932; decretos supremos Nos 540 y N° 692, de
Hacienda, de 1978, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos;
decreto supremo Nº 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de
2001; resolución Nº 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008; Ord.
Nº1056, de 4 de mayo, de 2016, del Intendente de la Región del Biobío; y
Considerando:
Que el Intendente de la Región del Biobío ha propuesto los profesionales, de la
especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el objetivo de
ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes designarán
a los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto provisional de
la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º del
decreto ley Nº 2.186, de 1978,
Decreto:
Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que
se indica, de entre los cuales la entidad expropiante designará a los miembros de
la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en
un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º del decreto ley Nº 2.186,
de 1978:
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REGIÓN DEL BIOBÍO
Arquitectos:
- Jessica Solange Fuentealba Quilodrán
- Sebastián Luis Henríquez Manríquez
- Ricardo Antonio Núñez Sandoval
- Jorge Eduardo Canales Mahuzier
- Carmen Gloria Belmar Véjar
- Ximena Andrea Durán Mayorga
- Pamela Adriana Rivera Salgado.
Anótese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Alejandro
Micco Aguayo, Ministro de Hacienda Subrogante.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Jorge
Valverde Carbonell, Jefe de Gabinete, Subsecretario de Hacienda.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Que, la glosa 05 del Programa 30, antes mencionado, señala que estos recursos
se asignarán para el pago de arancel y derechos básicos de matrícula de los estudiantes
de programas de pregrado (carreras) presenciales conducentes a los títulos de
técnico de nivel superior, profesional y grado de licenciado, según corresponda, que
cumplan los requisitos señalados en la citada glosa y que se encuentren matriculados
en instituciones que, a su vez, cumplan las condiciones establecidas en la misma.
Que, por su parte, la glosa 05 antes nombrada, indica que el monto que
corresponda a cada una de las instituciones de educación superior que cumplan
las condiciones expresadas en la glosa 05, se establecerá sumando los siguientes
valores para la respectiva institución, incluyendo todos sus programas de estudios
de pregrado presenciales, conducentes al título de técnico nivel superior, profesional
o grado de licenciado:
a)
b)

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
(IdDO 1030301)

MODIFICA RESOLUCIÓN N° 1.353, DE 2016, QUE MODIFICÓ LA
RESOLUCIÓN N° 1.503, DE 2013, DE ESTA SUBSECRETARÍA Y
ORDENA PUBLICACIÓN QUE INDICA
(Extracto)
Por resolución N° 1.662, de 26 de mayo de 2016, de esta Subsecretaría,
modifica la resolución N° 1.353, de 2016, de esta Subsecretaría, en el sentido de
agregar el siguiente considerando 5°: “Que requerido el pronunciamiento del Comité
Científico Técnico de Acuicultura acerca de las modificaciones propuestas en la
sesión de fecha 5 de abril del presente año, emitió sus observaciones en la sesión
de 5 de mayo de 2016”.
Publíquense con esta fecha, los informes técnicos N° 253, de 1 de abril y N° 291,
de 21 de abril, ambos de 2016, de la División de Acuicultura de esta Subsecretaría,
en el sitio web de esta Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
Los plazos de impugnación de la resolución N° 1.353, de 2016, de esta
Subsecretaría, serán contabilizados desde la fecha en que se publique la presente
resolución.

(IdDO 1030300)

DISPONE FÓRMULA DE CÁLCULO DEL ARANCEL REGULADO,
E N E L M A R C O D E L A A S I G N A C I Ó N P R E S U P U E S TA R I A
F I N A N C I A M I E N T O D E L A C C E S O G R AT U I T O A L A S
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2016
Núm. 75.- Santiago, 11 de marzo de 2016.
Considerando:
Que, la Ley N° 20.882, de Presupuestos del Sector Público para el año 2016,
en su Partida 09, Capítulo 01, Programa 30, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 201,
consigna recursos para Financiamiento del acceso gratuito a las instituciones de
educación superior 2016.

El resultado de multiplicar el valor del arancel regulado, por el número de
estudiantes beneficiarios de los programas de estudios correspondientes, al
año 2016.
El resultado de multiplicar la diferencia entre el valor del arancel real más
derechos básicos de matrícula y el del arancel regulado, por el número de
estudiantes beneficiarios en los programas de estudios correspondientes al año
2016. Con todo, este valor no podrá superar el 20% del valor resultante del
literal inmediatamente anterior.

Que, a su vez, la glosa 05 expresa que mediante decreto dictado por el Ministerio
de Educación, que deberá ser firmado por el Ministro de Hacienda, se dispondrá la
fórmula de cálculo del arancel regulado, la que se establecerá en base al promedio
ponderado de los aranceles de referencia por grupos de programas de estudio de
las instituciones que cuenten con el mismo número de años de acreditación y los
derechos básicos de matrícula promedios.
Que, en virtud de lo anterior, es necesario dictar el acto administrativo
correspondiente que disponga la fórmula de cálculo del arancel regulado, en el
marco de la asignación “Financiamiento del acceso gratuito a las instituciones de
educación superior 2016”, y;
Visto:
Lo dispuesto en el artículo 32 N° 6 y en el artículo 35 de la Constitución Política
de la República de Chile; en la Ley N° 20.882, de Presupuestos del Sector Público
para el año 2016, en su Partida 09, Capítulo 01, Programa 30, Subtítulo 24, Ítem
03, Asignación 201; y en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General
de la República, que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
Decreto:

Valparaíso, 26 de mayo de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de
Pesca y Acuicultura.

Ministerio de Educación

Cuerpo I - 15

Artículo 1°: Fórmula de cálculo del arancel regulado
a.- Determinación de Grupos de Programas de Estudio (GPE) y los aranceles
de referencia promedio por grupo:
Los GPE se construirán sobre la base de aquellas carreras de modalidad
presencial, que pertenezcan a las universidades que cumplan con los requisitos exigidos
para acceder al aporte considerado en la asignación presupuestaria “Financiamiento
del acceso gratuito a las instituciones de educación superior 2016”, que a más tardar
el 27 de diciembre de 2015, hayan manifestado por escrito al Ministerio de Educación
su voluntad de acceder al aporte antes mencionado. Las carreras antes nombradas
deberán tener asignado un arancel de referencia, fijado por parte del Ministerio de
Educación, a través del acto administrativo correspondiente, en base a la información
entregada por el Servicio de Información de la Educación Superior (SIES).
Los GPE se formarán a partir de carreras que compartan los mismos atributos
en las siguientes variables:
1.

Años de acreditación institucional al 31 de diciembre del año anterior al cálculo
de la presente fórmula.
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2.

3.
4.
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Nivel de la carrera:
a. Bachillerato, ciclo inicial o plan común.
b. Carreras técnico de nivel superior.
c. Carreras profesionales sin licenciatura.
d. Licenciatura no conducente a título de hasta siete semestres de duración.
e. Licenciatura no conducente a título con más de siete semestres de duración.
f. Carreras profesionales con licenciatura de hasta siete semestres de duración.
g. Carreras profesionales con licenciatura con más de siete semestres de duración.
Área genérica de la carrera, definida por el Ministerio de Educación, a través del
acto administrativo correspondiente, en base a la información otorgada por SIES.
Alumnos nuevos matriculados el año anterior al cálculo de la presente fórmula.

Posteriormente, para cada GPE se determinará el arancel de referencia promedio
ponderado por el número de estudiantes matriculados el año anterior al cálculo de
la presente fórmula, en cada carrera o programa.
El arancel de referencia promedio que le corresponderá a cada una de las carreras,
será el de aquel Grupo de Programas de Estudio que comparta con éstas los atributos
contemplados en los numerales 1, 2 y 3 del párrafo segundo del presente literal.
Si después de aplicar el procedimiento anterior, quedaren carreras que no
han podido conformar un GPE, por no compartir los atributos considerados en el
párrafo anterior con ninguno de los GPE formados de acuerdo al procedimiento
del párrafo tercero, se aplicará nuevamente el procedimiento contemplado en los
párrafos anteriores, excluyendo el atributo considerado en el numeral 4 del párrafo
segundo del presente literal.
Con todo, si aún existiesen carreras a las que no ha sido posible calcularles
un arancel de referencia promedio, entonces éste se calculará como el promedio
de los aranceles de referencia entre aquellas carreras que compartan los atributos
señalados en los numerales 1 y 2 del párrafo segundo del presente literal, ponderado
por el número de estudiantes matriculados el año anterior al cálculo de la presente
fórmula, en cada carrera o programa.
Por último, si todavía quedasen carreras a las que no se les ha podido calcular
un arancel de referencia promedio, éste corresponderá al promedio de los aranceles
de referencia de todas las instituciones que cumplan con los requisitos exigidos para
acceder al aporte considerado en la asignación presupuestaria “Financiamiento del
acceso gratuito a las instituciones de educación superior 2016”, que a más tardar el
27 de diciembre de 2015, hayan manifestado por escrito al Ministerio de Educación
su voluntad de acceder al aporte antes mencionado, que compartan el atributo del
numeral 1 del párrafo segundo del presente literal, ponderado por el número de
estudiantes matriculados el año anterior al cálculo de la presente fórmula, en cada
carrera o programa.
b.- Determinación de los derechos básicos de matrícula promedio:
Se determinarán calculando el promedio de los valores anuales de matrícula del
año 2015, informados al SIES por las instituciones que cumplan con los requisitos
exigidos para acceder al aporte considerado en la asignación presupuestaria
“Financiamiento del acceso gratuito a las Instituciones de Educación Superior
2016”, que a más tardar el 27 de diciembre de 2015, hayan manifestado por escrito
al Ministerio de Educación su voluntad de acceder al aporte antes mencionado.
c.- Determinación del arancel regulado para cada carrera:
Para determinar el arancel regulado para cada programa de estudio, se sumará
el arancel de referencia promedio de la carrera, obtenido de acuerdo al literal a,
más los derechos básicos de matrícula, calculados de acuerdo al literal b, ambos
del presente artículo.
El resultado obtenido de acuerdo a lo anterior, será incrementado en un 4.1%.
Artículo 2°: Datos utilizados para el cálculo de la fórmula
Los datos utilizados de acuerdo al artículo anterior, se obtendrán del SIES y/o
de la Comisión Nacional de Acreditación, según corresponda.
Artículo 3°: Determinación y publicación del arancel regulado
A través del acto administrativo que corresponda, el que deberá publicarse
en el Diario Oficial y en la página web del Ministerio, se determinará el valor del
arancel regulado para cada programa de estudios.
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Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la República.- Adriana Delpiano Puelma, Ministra de Educación.Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud.,
Valentina Karina Quiroga Canahuate, Subsecretaria de Educación.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
(IdDO 1030699)

FÍJESE CALENDARIO DE ADMISIÓN ESCOLAR PARA LA
POSTULACIÓN DEL AÑO 2016 Y ADMISIÓN DEL AÑO 2017 DE LA
REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA
(Resolución)
Núm. 2.533 exenta.- Santiago, 30 de mayo de 2016.
Visto:
Lo dispuesto en los artículos 19 Nº 10 y 11, 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política
de la República; en la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado; en la Ley Nº 18.956, que reestructura el Ministerio
de Educación; en la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado; en la Ley Nº 20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización; en la Ley
Nº 20.845, de Inclusión Escolar que Regula la Admisión de los y las Estudiantes,
Elimina el Financiamiento Compartido y Prohíbe el Lucro en Establecimientos
Educacionales que Reciben Aportes del Estado; en el decreto con fuerza de ley
Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el Texto Refundido, Coordinado
y Sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1996, sobre Subvención del
Estado a Establecimientos Educacionales; en el decreto con fuerza de ley Nº 2,
de 2009, del Ministerio de Educación, que Fija el Texto Refundido, Coordinado
y Sistematizado de la ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del decreto con
fuerza de ley Nº 1, de 2005; en los decretos con fuerza de ley Nº 3, de 2015 y
Nº 1, 2016, ambos del Ministerio de Educación; en el decreto Nº 315, de 2010,
del Ministerio de Educación; en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría
General de la República, y;
Considerando:
Que, el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación,
entre sus artículos 7º bis a 7º septies, ambos inclusive, establece el proceso de admisión
de los y las estudiantes que deben desarrollar los establecimientos educacionales
que reciben subvención o aportes del Estado.
Que, según lo dispuesto en el inciso décimo tercero del artículo 7º ter, del
decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, ya indicado, un reglamento del Ministerio
de Educación establecerá el procedimiento de postulación y admisión de los y las
estudiantes, así como la determinación de los cupos dentro del establecimiento
educacional, considerando las debidas reservas para aquellos o aquellas que pudieran
repetir de curso.
Que, según lo establece la jurisprudencia administrativa, “es menester apuntar
que el inciso primero del artículo 1º de la ley Nº 19.880, prevé que ‘‘la presente
ley establece y regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de
la Administración del Estado. En caso de que la ley establezca procedimientos
administrativos especiales, la presente ley se aplicará con carácter de supletoria’’’’,
señalando, dicha normativa, en su artículo 3º, que las decisiones formales que
emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen
declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública, son actos
administrativos, los que toman forma mediante decretos supremos o resoluciones.
Que, en virtud de la normativa vigente, y dando cumplimiento tanto al mandato
de la autoridad antes indicado, como a los objetivos que el nuevo sistema de admisión
exige,
Resuelvo:
Artículo primero: Apruébase el siguiente calendario de admisión escolar
para la postulación del año 2016 y admisión del año 2017, de establecimientos
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que reciben subvención o aportes del Estado de la XII Región de Magallanes y la
Antártica Chilena, según lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 3, de 2015,
del Ministerio de Educación, según las actividades, fechas y períodos que comprende
y que a continuación se detallan:

Artículo segundo: Aplícase el presente calendario de admisión escolar para
el primer y segundo nivel de transición de Educación Parvularia, para el primer
y séptimo año del nivel de Educación Básica y para el primer año del nivel de
Educación Media, según lo determinado en el artículo 3º del decreto con fuerza de
ley Nº 1, de 2016, del Ministerio de Educación.
Artículo tercero: Por razones impostergables de buen servicio, el presente
acto administrativo regirá a contar de esta fecha, sin esperar su total tramitación.
Anótese y publíquese en el Diario Oficial y en el sitio web
www.comunidadescolar.cl del Ministerio de Educación.- Valentina Karina
Quiroga Canahuate, Subsecretaria de Educación.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

(IdDO 1030497)

ACEPTA RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL SERVICIO NACIONAL
DE MENORES
Santiago, 25 de abril de 2016.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 334.
Vistos:
Estos antecedentes y lo dispuesto en el artículo 32 Nº 10 de la Constitución
Política de la República de Chile, cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado;
en el decreto Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia;
el DFL Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo;
en la Ley Nº 20.882, de Presupuestos del Sector Público para el año 2016; en los
artículos 4º y 5º, del DL Nº 2.465, de 1979, que crea el Servicio Nacional de Menores
y fija el texto de su Ley Orgánica y en el DFL Nº 8, de 1990, que adecua plantas
y escalafones del Servicio Nacional de Menores; en el decreto Nº 439, de 28 de
mayo de 2014, del Ministerio de Justicia; y en la resolución Nº 1.600, de 2008, de
la Contraloría General de la República.
Considerando:
1. Que mediante decreto Nº 439, de 28 de mayo de 2014, del Ministerio de
Justicia, se realizó el nombramiento de doña Marcela Noemí Labraña Santana,
RUN Nº 12.928.201-0, como Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores,
Directivo Superior, grado 2° de la EUS, de la Escala Única de Sueldos de ese
Servicio, a contar del 28 de marzo de 2014.
2. Que, doña Marcela Noemí Labraña Santana presentó su renuncia voluntaria
al cargo señalado precedentemente, a contar del 25 de abril de 2016.
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Decreto:
1. Acéptase, a contar del día 25 de abril de 2016, la renuncia voluntaria presentada
por Marcela Noemí Labraña Santana, RUN Nº 12.928.201-0, como Directora Nacional
del Servicio Nacional de Menores, Directivo Superior, grado 2° de la EUS, de la
Escala Única de Sueldos de ese Servicio.
2. Déjase constancia que la persona anteriormente individualizada no se
encuentra sometida a investigación sumaria o sumario administrativo alguno y da
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31 del DFL Nº 29, de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, circunstancia que certifica el Jefe de
Servicio de este Ministerio, mediante la visación del presente decreto.

Nº 41.474

3. Déjese constancia que la persona señalada en el presente nombramiento tiene
registrados sus antecedentes en la Contraloría General de la República.
4. Los gastos que irrogue el presente acto administrativo se imputarán a la
siguiente asignación presupuestaria:
10-07-01-21-01-001
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET
JERIA, Presidenta de la República.- Ignacio Suárez Eytel, Ministro de Justicia y
Derechos Humanos (S).
Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente, Ignacio
Castillo Val, Subsecretario de Justicia (S).

Anótese, tómese razón, publíquese y archívese.- MICHELLE BACHELET
JERIA, Presidenta de la República.- Ignacio Suárez Eytel, Ministro de Justicia y
Derechos Humanos (S).
Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente, Ignacio
Castillo Val, Subsecretario de Justicia (S).

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

(IdDO 1030271)

(IdDO 1030495)

NOMBRA DIRECTOR NACIONAL DEL SERVICIO NACIONAL
DE MENORES
Santiago, 25 de abril de 2016.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 335.
Vistos:
Estos antecedentes y lo dispuesto en el artículo 32 N° 10 de la Constitución
Política de la República de Chile, cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado;
en el decreto N° 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia;
el DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el Texto Refundido,
Coordinado y Sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo;
en la Ley N° 20.882, de Presupuestos del Sector Público para el año 2016; en los
artículos 4° y 5°, del DL N° 2.465, de 1979, que crea el Servicio Nacional de Menores
y fija el texto de su Ley Orgánica y en el DFL N° 8, de 1990, que adecua plantas
y escalafones del Servicio Nacional de Menores; y en la resolución N° 1.600, de
2008, de la Contraloría General de la República.
Decreto:
1. Nómbrase a contar del día 25 de abril de 2016, a don Hugo Andrés Herrera
Andreucci, RUN N° 13.657.969-K, como Director Nacional del Servicio Nacional
de Menores, Directivo Superior, grado 2°, de la Escala Única de Sueldos de ese
Servicio.
2. Por razones de buen servicio don Hugo Andrés Herrera Andreucci, asumió
sus funciones a contar de la fecha indicada precedentemente, sin esperar la total
tramitación del presente decreto.

DESIGNA EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTRANJERO
A DOÑA JULIA URQUIETA OLIVARES, SUBSECRETARIA DE
PREVISIÓN SOCIAL
Núm. 53.- Santiago, 28 de octubre de 2015.
Vistos:
El DFL Nº 25 de 1959, del Ministerio de Hacienda; lo dispuesto en los artículos
75, 76, 77 y 78 del DFL Nº 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo; en la Ley Nº 20.798, de
Presupuesto para el año 2015; en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría
General de la República; en el DS Nº 269, de 2014, del Ministerio de Relaciones
Exteriores; en el DS Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia; en el decreto supremo Nº 33, de 2015, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, y
Teniendo presente:
1.- Que, doña Julia Urquieta Olivares, Subsecretaria de Previsión Social,
ha recibido invitación para asistir a la IV Asamblea General Extraordinaria de la
Conferencia Interamericana de Seguridad Social, CISS, en ese marco, participará en
la reunión “Economía Preventiva: Un nuevo horizonte” los días 5 y 6 de noviembre
próximo, en Sao Paulo, Brasil, correspondiéndole exponer el tema “Envejecimiento,
mercado laboral y pensiones”, todo organizado por la Conferencia Interamericana
de Seguridad Social y el Ministerio de Previsión Social de Brasil.
2.- Que, se cuenta con la autorización ministerial correspondiente, ya que
dicha actividad se enmarca dentro del ámbito de competencia de la Subsecretaría de
Previsión Social, resultando pertinente la asistencia de doña Julia Urquieta Olivares,
Subsecretaria de Previsión Social.
3.- Que, la Subsecretaría de Previsión Social cuenta con presupuesto necesario
para solventar los gastos que demande la presente comisión de servicios,
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Decreto:

8)

Desígnese en comisión de servicios al extranjero, del 4 al 7 de noviembre de
2015, a doña Julia Urquieta Olivares, Subsecretaria de Previsión Social, Planta,
Directiva, Grado C EUS, cédula de identidad Nº 7.191.936-6, para participar en la
reunión “Economía Preventiva: Un nuevo horizonte” los días 5 y 6 de noviembre
próximo, en Sao Paulo, Brasil, correspondiéndole exponer el tema “Envejecimiento,
mercado laboral y pensiones”, todo organizado por la Conferencia Interamericana
de Seguridad Social y el Ministerio de Previsión Social de Brasil.

Impútese el gasto que demanda el presente decreto a los siguientes ítem del
Presupuesto Corriente para el año 2015, de la Subsecretaría de Previsión Social:
21-01-004-007.- Viáticos, comisiones de servicios al extranjero, personal de
planta.
22-08-007-001.- Pasajes aéreos internacionales.
22-10-999.- Seguros – Otros.
Tómese razón, regístrese y comuníquese.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la República.- Ximena Rincón González, Ministra del Trabajo y
Previsión Social.- Edgardo Riveros Marín, Ministro de Relaciones Exteriores (S).
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Marta de la Fuente Olguín,
Subsecretaria de Previsión Social (S).

La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.
Considerando:

1)
2)

Se declara que doña Julia Urquieta Olivares tendrá derecho a percibir las
remuneraciones propias de su cargo durante el desempeño de esta Comisión; pasajes
aéreos, tasas de embarque, y a un viático correspondiente a USD 100 diarios,
incrementados en un 653,81%, equivalente a USD 753,81 diarios, por los días 5
y 6 de noviembre de 2015, y a un 40% de un viático normal, equivalente a USD
301,52 por el día 4 de noviembre de 2015, resultando un total de USD 1.809,14.
Por razones de buen desempeño, doña Julia Urquieta Olivares deberá dar
cumplimiento a la presente comisión de servicios, sin esperar la total tramitación
de este decreto.
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3)

Que, con fecha 9 de abril de 2015, se dictó resolución exenta Nº 432, que
establece Sistema de Control de Cumplimiento de la Normativa Laboral
Portuaria (SCCNLP), define características y determina obligaciones.
Que, la mencionada resolución cumple con el mandato de la ley Nº 20.773,
publicada en el Diario Oficial de 17 de septiembre de 2014, en cuanto instruye
la coordinación entre la Autoridad Marítima y la Dirección del Trabajo para
implementar un Sistema de Control de Cumplimiento de la Normativa Laboral
Portuaria, destinado a controlar el acceso y permanencia de los trabajadores,
velando por que la prestación de los servicios que realicen se efectúe de manera
segura y lo sea en virtud de alguna de las modalidades contractuales previstas
en el inciso segundo del artículo 133 del Código del Trabajo.
Que la modificación introducida al Código del Trabajo, hace incompatible
las instrucciones previstas en la resolución exenta Nº 197, de 26 de enero de
1990, que fijó requisitos y reguló un procedimiento para establecer un sistema
opcional de control de asistencia y determinación de las horas de trabajo para
los trabajadores portuarios.
Resuelvo:

Déjese sin efecto la resolución exenta Nº 197, de 26 de enero de 1990, de la
Dirección del Trabajo.
Para los efectos de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo,
sean ordinarias o extraordinarias, los empleadores de este sector se regirán por lo
dispuesto en el artículo 33 del Código del Trabajo.
Anótese, comuníquese y publíquese.- Christian Melis Valencia, Director
del Trabajo.

Dirección del Trabajo

Ministerio de Salud

(IdDO 1030483)

DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN Nº 197 EXENTA, DE 26 DE ENERO
DE 1990, DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO
(Resolución)
Núm. 796 exenta.- Santiago, 26 de mayo de 2016.
Vistos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

El artículo 5º del DFL Nº 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo.
El nuevo inciso quinto del artículo 133 del Código del Trabajo, incorporado
por el numeral 1, letra b) del artículo 1º de la ley Nº 20.773, de fecha 15 de
septiembre de 2014.
Lo dispuesto en el artículo 133 bis del Código del Trabajo, incorporado por el
numeral 2, del artículo 1º de la ley Nº 20.773, de fecha 15 de septiembre de
2014.
El convenio de Coordinación y Colaboración entre la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante y la Dirección del Trabajo, de fecha
17 de noviembre de 2014.
La resolución exenta Nº 432, de 9 de abril de 2015, de la Dirección del Trabajo,
que establece sistema de control de cumplimiento de la normativa laboral
portuaria, define características y determina obligaciones.
La resolución exenta Nº 2.217, de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección
del Trabajo, que posterga la implementación del registro electrónico integrado
del sistema de control de cumplimiento de la normativa laboral portuaria.
La resolución exenta Nº 197, de 26 de enero de 1990, de la Dirección del
Trabajo, que fija requisitos y regula procedimiento para establecer un sistema
opcional de control de asistencia y determinación de las horas de trabajo para
los trabajadores portuarios.

Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud
(IdDO 1030492)

IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE
PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE SUBSIDIOS POR
INCAPACIDAD LABORAL
(Circular)
Núm. IF/265.- Santiago, 26 de mayo de 2016.
Esta Intendencia, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, en
especial, lo dispuesto en los artículos 110 Nº 2, 114 y 155 todos del DFL Nº 1, de
2005, del Ministerio de Salud, y en virtud de lo prescrito por el artículo 12 de la
ley Nº 18.196, relativo a los trabajadores regidos por el Estatuto Administrativo; el
artículo único de la ley Nº 19.117, sobre funcionarios municipales y profesionales de la
educación y el artículo 19 de la ley Nº 19.378, referente al personal de salud primaria
municipal, conjuntamente con las instrucciones emitidas por esta Superintendencia
y la Superintendencia de Seguridad Social, respecto a los subsidios por incapacidad
laboral y convenios de pago entre isapres y empleadores privados, ha estimado
pertinente impartir las siguientes instrucciones.
I. INTRODUCCIÓN
Conforme a las disposiciones contenidas en las leyes números 18.834, 18.883,
el DFL Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación -que fija el texto refundido de
las leyes Nº 19.070, Nº 19.378 y Nº 19.464- durante el período de licencia médica
de un funcionario, este último continuará gozando del total de sus remuneraciones.
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Por su parte, las entidades públicas, en razón de las leyes Nº 18.196, Nº 19.117 y
Nº 19.378, podrán recuperar la parte de los desembolsos incurridos por este concepto
equivalente al Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) que le habría correspondido
al trabajador, de haberse encontrado afecto a las disposiciones del DFL Nº 44, de
1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Las isapres deben reembolsar por este concepto a los empleadores de los
funcionarios públicos, dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente a
aquel en que se haya ingresado la presentación del cobro respectivo, las sumas que
correspondan. Las cantidades que no se paguen oportunamente se reajustarán y
devengarán interés corriente.
Por su parte, las entidades públicas, para solicitar a las isapres los pagos o
devoluciones por concepto de subsidios, a propósito de los períodos de incapacidad
laboral, disponen del plazo de 5 años, establecido en el artículo 2515 del Código
Civil, todo lo anterior, en concordancia con los pronunciamientos emitidos por la
SUSESO y la Contraloría General de la República.
En el ámbito de los convenios de pago de subsidios por incapacidad laboral
que las isapres celebren con los empleadores privados, en uso de la facultad que
les confiere el artículo 19 del DFL Nº 44, de 1978, se deberá tener presente que
dicha facultad no puede hacerse extensiva al pago de las cotizaciones, pues tal
obligación no es delegable, conforme a lo dispuesto en el artículo 195 del DFL
Nº 1, y consecuente con lo expresado en el artículo 22 del citado DFL Nº 44 y el
artículo 17 del DL Nº 3.500, de 1980.
Cabe hacer presente que en los convenios de pago de subsidios por incapacidad
laboral con empleadores privados, el obligado primero y natural al pago del
subsidio -como lo ha instruido esta Superintendencia- es el organismo pagador,
en este caso, la isapre.
En cuanto al plazo de prescripción aplicable para la solicitud del reembolso,
corresponde igualmente a 5 años.
II. OBJETIVO
Procurar el oportuno reintegro por parte de las isapres de los montos adeudados
a las instituciones del sector público y empleadores privados en convenio por
concepto de Subsidios por Incapacidad Laboral de sus trabajadores, mediante la
implementación de un procedimiento que proporcione información clara y agilice el
cobro y respectivo pago de dichas sumas, dentro del plazo de los diez (10) primeros
días del mes siguiente a aquél en que se haya ingresado la presentación del cobro
respectivo, según corresponda.
III. MODIFICA LA CIRCULAR IF/Nº 131, DEL 30 DE JULIO DE 2010,
QUE CONTIENE EL COMPENDIO DE NORMAS ADMINISTRATIVAS EN
MATERIA DE PROCEDIMIENTOS
Agrégase al Capítulo VI “Procedimientos Operativos de las Isapres” un Título
IX denominado “Procedimiento de devolución de Subsidios por Incapacidad Laboral
a empleadores”, en la forma que se indica a continuación:
“Mecanismo dispuesto para la devolución y pago de los Subsidios por
Incapacidad Laboral del Sector Público y los Convenios de Pago de subsidios con
empleadores privados”
Con el objeto de mantener información permanentemente actualizada a
disposición de los empleadores públicos y privados que hayan suscrito convenios
de pago de SIL, las isapres deberán elaborar mensualmente un registro o inventario
pormenorizado sobre la cuenta subsidios por incapacidad laboral, el que incluirá
todos aquellos subsidios afectos a garantía de acuerdo al Informe Complementario
para el Cálculo de Indicadores Legales de Garantía, Patrimonio y Liquidez que se
remite mensualmente.
Dicho inventario se erigirá como una herramienta de uso complementario al
procedimiento tradicional de cobro para las entidades requirentes del pago y deberá
estar disponible para su consulta, de manera que su empleo permita efectuar la
solicitud del reembolso de los subsidios, especialmente de aquellas sumas adeudadas
que aún no han sido presentadas a cobro.
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a. Componentes del inventario derivado de la cuenta Subsidios por pagar
Este inventario parcializado contendrá los subsidios que corresponde pagar
a las instituciones empleadoras del sector público y a las empresas privadas con
convenio de pago, en el período que se esté informando -proceso normal de pagosy/o todas aquellas sumas provenientes de otros períodos que estén pendientes de
cobro, indistintamente del medio de pago utilizado y/o la cuenta contable en que
la isapre esté registrando tal obligación. Se incluirán los documentos de ejercicios
anteriores, que no han sido presentados a cobro dentro de los plazos de caducidad
correspondientes y cuyo plazo general de prescripción definido en los artículos
2514 y 2515 del Código Civil no se haya extinguido. La información comprendida
en el inventario parcializado de la cuenta, debe ser consistente y fiable de manera
que tendrá que someterse a permanente actualización, debiéndose rebajar los
montos que se encuentren cobrados y pagados en cada ejercicio, así como también,
representar cualquier tipo de ajuste fundamentado que se haya realizado producto
de movimientos que afecten a las partidas que lo constituyen.
b. Aplicación Web
Este inventario mensual constituirá la base de datos para conformar una
aplicación que las isapres tendrán que diseñar e implementar en su página web
institucional a modo de servicio de consulta. Su funcionalidad deberá permitir el
ingreso con la autenticación mediante el RUT de las empresas privadas con convenio
de pago y de las instituciones empleadoras del sector público, de manera tal, que
se desplieguen todos los montos pendientes de pago asociados al RUT ingresado
en particular y con el nivel de detalle que se menciona en la presente instrucción.
El acceso a la información deberá ser de manera fácil y expedita, no obstante lo
anterior, las isapres deberán tomar todas las medidas de seguridad de la información,
respecto a los datos que se consignen en tal registro y en relación a la aplicación que
se desarrolle. Asimismo, deberán considerar todos los aspectos técnicos tendientes
a mantener siempre disponible esta información. La aplicación dispuesta deberá
permitir el acceso al empleador mediante el link establecido en la página dispuesta
por la isapre, a través de la obtención de una clave privada de acceso, que será de
uso exclusivo de este último, a fin de velar por el efectivo resguardo de la seguridad
de la información allí contenida, advertencia que deberá constar por escrito, en el
formulario de solicitud o instrucciones de uso que emplee la isapre para la debida
autenticación del empleador. Lo señalado, sin perjuicio de las medidas de seguridad
que sean aplicadas en las etapas de solicitud y pago según corresponda.
De contar las instituciones de salud con un servicio o aplicación de similares
características instalado en su página web, deberán adaptarlo de manera que pueda
cumplir con los requisitos mínimos de contenido de la información que determine
esta Superintendencia, los cuales se disponen en el punto c).
La publicación en el sitio institucional de las isapres será mensual, el último
día hábil del mes siguiente a cada cierre contable, debiendo cuadrar la base de su
contenido exactamente con el Informe Complementario que corresponda a cada
ejercicio. A modo de ejemplo, la información con los saldos contables del mes de
abril que se reporta en el Informe Complementario enviado hasta el último día de
mayo, deberá estar disponible en la página web de la isapre el 31 de mayo de 2016
o el día hábil siguiente, si este último fuera sábado, domingo o festivo.
La isapre podrá complementar la información que publique, con los antecedentes
en línea de que disponga, permitiendo de esta manera conciliar la información
actualizada dirigida a los usuarios de la aplicación, con aquella que se envíe a la
Superintendencia, referida en el punto d) de la presente instrucción, lo que deberá
quedar expresamente detallado para efectos de fiscalización.
c. Información que debe contener la base de datos de consulta
(aplicación Web)
La información a consignar en el inventario de consulta, considerará como
mínimo los siguientes campos:
-

RUT destinatario del pago
DV destinatario del pago
Razón social destinatario del pago
RUN de afiliado
Número de la licencia
Número de documento (en caso de documentos caducados)
Monto a pagar ($) individualizado por RUN afiliado y número de licencia
Número o correlativo interno y fecha de solicitud (cuando no se haya presentado
solicitud de cobro deberá señalar textualmente “Pendiente de Solicitud”).
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Adicionalmente, las instituciones de salud deberán implementar en la misma
aplicación, una vez realizada la consulta, la posibilidad de cobrar parcialmente o en
su totalidad los montos adeudados que allí se presentan mediante una solicitud de
pago directa cursada a través del mismo medio electrónico, empleando para ello,
un formato de petición que deberá permitir que la entidad requirente del pago se
identifique, consignando su razón social y RUT, debiéndose acompañar además,
un texto tipo que indique expresamente que el empleador que se individualiza está
“solicitando formalmente” el cobro del o los subsidios dispuestos para su reembolso.
Este medio de consulta complementariamente deberá permitir que el empleador
requirente, en caso que existan discrepancias con el listado de subsidios adeudados
que pone a su disposición la isapre, pueda adjuntar o cargar un archivo con el detalle
o las presentaciones que respaldan su solicitud. Se deberá adjuntar en la ubicación o
sitio que se ha dispuesto para agregar el archivo, un texto que especifique el contenido
mínimo de este último, el que deberá contar con la identificación del afiliado (RUN
y Nombre) y de la licencia que se está adeudando.
Finalmente, la información desplegada no obsta que los usuarios puedan
solicitar por cualquier medio a la isapre y ella a su vez disponer de la información
complementaria necesaria, para aclarar los pagos de subsidios y cotizaciones
previsionales en cualquier situación individual que le sea requerida, más aún si
surge la necesidad de aportar antecedentes adicionales de ambas partes o de resolver
diferencias que no se podrán tramitar mediante la aplicación web.
Las diferencias que surjan no podrán suspender o impedir la solicitud del
pago de aquellos subsidios que el empleador ha identificado en el listado de la
aplicación y sobre los cuales tiene certeza. En este mismo sentido, ella deberá
permitir al requirente del subsidio efectuar algún tipo de selección, marca de clase
o identificación de las licencias sobre las que solicitará el pago, en el intertanto se
resuelven las diferencias que pudiesen surgir respecto del estado en que se encuentran
otros reembolsos de subsidios.
Este mecanismo deberá contemplar expresamente la opción de retirar las sumas
adeudadas de manera presencial en las sucursales de la isapre o bien mediante
transferencia electrónica, en cuyo caso se deberá considerar una modalidad de ingreso
de los datos necesarios para poder llevar a cabo el traspaso, como por ejemplo,
nombre de la entidad bancaria, número de la cuenta bancaria institucional, correo
electrónico del empleador para contacto y posterior envío de las liquidaciones de
pago de subsidio, etc.
Cuando se opte por el pago del monto adeudado mediante transferencia
electrónica, esta opción deberá contemplar un texto tipo, por medio del cual quede
de manifiesto la declaración en que el empleador autoriza el reembolso a través del
depósito en la cuenta corriente respectiva.
Las isapres deberán conservar el registro de la confirmación de la transferencia
electrónica efectuada exitosamente, así como del envío de la liquidación de subsidios
respectiva, que permita acreditar el cumplimiento del pago del subsidio adeudado.
En caso que la devolución sea requerida vía presencial, en una de las sucursales
de la isapre, se deberá incluir como parte de las instrucciones, un texto tipo que
indique de manera clara y resumida el procedimiento dispuesto para hacer efectivo
el cobro, así como el medio de pago a emplear y lugares habilitados para el retiro
del reembolso.
Aquellos montos que se hayan dispuesto para la consulta y reembolso de los
empleadores públicos y privados con convenios de pagos y, que aun así, no han
sido cobrados, dando como resultado sumas pendientes de devolución, deberán
ser parte integrante del inventario hasta que se solicite su reembolso. El ejercicio
consistente en el reproceso de estas sumas pendientes, deberá efectuarse por un
período de 5 años, correspondiente al plazo general de prescripción definido en los
artículos 2514 y 2515 del Código Civil.
d. Información requerida por la Superintendencia
Las isapres deberán enviar a esta Superintendencia mensualmente, un archivo
actualizado de los inventarios correspondientes a los cheques o documentos caducados
por subsidios y los subsidios por pagar. Esta información deberá ser la misma del
inventario instruido en los puntos precedentes, debiendo respaldar y cuadrar con los
saldos obtenidos de la contabilidad que se detallan en el Informe Complementario
mensual y que forman parte de la garantía.
El inventario operativo de la cuenta, incluirá las sumas cuyo plazo general
de prescripción definido en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil no se haya
extinguido.
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El archivo solicitado deberá incluir la siguiente información:
-

RUT destinatario del pago
DV destinatario del pago
Razón social destinatario del pago
Monto en pesos del subsidio adeudado
Tipo destinatario del pago (Empleador Público en convenio, Empleador Privado
en convenio) y,
Clasificación del monto adeudado según su fuente o cuenta de origen (subsidios
por pagar o cheques caducados SIL por pagar).

Las Instituciones de Salud previsional deberán adoptar las medidas para
garantizar la calidad, consistencia e integridad de la información contenida en el
archivo que remitirán a este Organismo de Control, actualizando y revisando su
información al cierre de cada periodo contable que reporta.
El archivo correspondiente a estos inventarios deberá confeccionarse de acuerdo
a las especificaciones que se presentan a continuación y deberá ser enviado a la
Superintendencia a través de la red privada denominada Extranet, hasta el último
día hábil del mes siguiente al que se informa o bien, el día hábil siguiente en caso
que dicha fecha corresponda a un día sábado o festivo.
- Información Financiera
1. Subsidios por Pagar
La isapre deberá reportar mensualmente la información sobre la distribución
del Ítem Nº 19, del Informe Complementario sobre el detalle de los subsidios por
incapacidad laboral adeudados, de acuerdo al siguiente detalle:
1.- Deuda por Subsidios por Incapacidad Laboral
Detalle de la cuenta Nº 19 “Subsidios por pagar” /Informe Complementario) (M$)
Ítem
Actual
Anterior
1) Sin convenio de pago
2) Con convenio de pago con empleadores 2.1) + 2.2)
2.1) Empleadores Públicos
2.2) Empleadores Privados
Total subsidios por pagar 1)+ 2)

En el caso de los estados financieros trimestrales se complementará el envío
de esta nota, con el detalle de los costos por subsidios y su distribución de acuerdo
a lo establecido en la normativa vigente y deberá remitirse una copia junto con el
Informe Complementario, además de completar el formulario disponible en la extranet.
2. Documentos caducados
Se deberá incorporar mensualmente un detalle de los documentos caducados
por concepto de subsidios que se informan en la Nota Adjunta Nº 1 del Informe
Complementario de acuerdo al siguiente contenido:
Nota Adjunta Nº 5 “Documentos Caducados por Subsidios de Incapacidad Laboral”
en M$
Ítem
Actual
Anterior
1) Sin convenio de pago
2) Con convenio de pago con empleadores 2.1) + 2.2)
2.1) Empleadores Públicos
2.2) Empleadores Privados
Total subsidios por pagar 1) + 2)

La información deberá remitirse en una copia junto con el Informe
Complementario, además de completar el formulario disponible en la extranet.
3. Prescripciones Contables de subsidios
Se deberá incorporar mensualmente un detalle de los subsidios por incapacidad
laboral que han sido prescritos contablemente independientemente del estado o
fuente de la información (subsidios por pagar o documentos caducados) de acuerdo
al siguiente detalle:
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Nota Adjunta Nº 6 “Prescripciones contables de subsidios por incapacidad laboral”
en M$
Ítem
Actual
Anterior
1) Sin convenio de pago
2) Con convenio de pago con empleadores 2.1) + 2.2)
2.1) Empleadores Públicos
2.2) Empleadores Privados
Total subsidios por pagar 1) + 2)

Nº
Nombre del Campo
Campo

02

RUT Destinatario

03

Información contenida en los
registros del Archivo
Envío del Archivo

DV del RUN del Validadores Técnicos del campo:
Destinatario
• Campo de tipo alfanumérico.
• Valores posibles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, K
• Debe informarse siempre.
Corresponde a la razón social del servicio público o empresa
privada en convenio a quien corresponda el pago.
Validadores Técnicos del campo:

04

El archivo debe incluir tanto los subsidios que se encuentran
por pagar a los beneficiarios y que son de cargo de la isapre, así
como todos aquellos montos correspondientes a cheques o valores
caducados por subsidios.

La isapre deberá aplicar controles preventivos para asegurar
la consistencia de los saldos y en caso de diferencias justificar
previamente su origen para la aprobación definitiva del archivo.
Cada registro del Archivo corresponde al monto o suma pendiente
de cobro por concepto de subsidios que se hayan generado y sus
documentos caducados.
Deberá ser enviado mensualmente, el último día hábil del mes
siguiente a aquel en que se confeccionen los inventarios respectivos.

Razón social
• Campo de tipo alfanumérico.
destinatario del pago
• Debe informarse siempre.
• Consistencia entre razón social y tipo de destinatario. La isapre
deberá velar por la consistencia entre el tipo de destinatario del
pago (Empleador público o Empleador privado en Convenio)
Corresponde al monto de los subsidios por incapacidad laboral y
cheques caducados pendientes de cobro por destinatario.

05

Monto en pesos del
subsidio adeudado

06

Tipo destinatario
del pago

Código Aseguradora
RUT Destinatario del pago
DV destinatario del pago
Razón social destinatario del pago
Monto en pesos del subsidio adeudado
Tipo destinatario del pago
Clasificación del monto adeudado

Numérico
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Numérico
Numérico
Numérico

Validadores Técnicos del campo:

07

Clasificación del
monto adeudado

01: Subsidios por Pagar
02: Documentos caducados
Validadores Técnicos del campo:
• Campo de tipo numérico.
• Debe informarse siempre.
• Valores posibles: 01, 02.

IV. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Definición
Corresponde al número registrado en esta Superintendencia para
identificar a la aseguradora.

Código Aseguradora

01: Empleador público
02: Empleador privado en Convenio

• Campo de tipo numérico.
• Debe informarse siempre.
• Valores posibles: 01, 02

Tipo

3. Definiciones de Campo del Archivo

01

• Campo de tipo numérico.
• Debe informarse siempre.
• El valor que se registre debe ser mayor a 0 (cero).

Corresponde a la fuente de la información donde se encuentran
clasificados contablemente los subsidios por incapacidad laboral:

Nombre del Campo

Nº
Nombre del Campo
Campo

Validadores Técnicos del campo:

Corresponde al tipo de destinatario según su naturaleza pública
o privada:

2. Estructura del Archivo
Nº
Campo
01
02
03
04
05
06
07

Campo de tipo numérico.
No debe utilizarse carácter separador de miles.
Debe informarse siempre.
El valor que se registre debe ser mayor a 0 (cero).

Corresponde al dígito verificador calculado a partir del número del
RUT del Destinatario (campo 02) aplicando la rutina denominada
Módulo 11.

Caracteristica
Nombre Archivo

El saldo total del archivo deberá contener un validador para verificar
la consistencia del Detalle correspondiente al ítem Nº19 “Subsidios
por Incapacidad Laboral” por concepto de empleadores públicos y
privados en convenio y la Nota Adjunta Nº 5 “Documentos Caducados
por Subsidios de Incapacidad Laboral”, con los documentos caducados
por concepto de subsidios de los mismos destinatarios, garantizando
que la suma sea equivalente al inventario en miles de pesos.

Validadores Técnicos del campo:
•
•
•
•

1. Características Generales del Archivo

Información contenida
en el Archivo

Definición
Corresponde al Rol Único Tributario (RUT) del destinatario o
identificación tributaria entregado por el Servicio de Impuestos
Internos, que presenta subsidios por pagar o cheques caducados
por este concepto según corresponda.

e. Especificaciones técnicas del archivo

Descripción
Inventario Subsidios por pagar y Documentos caducados
Deberá utilizarse el formato sCCCAAAAMM.EEE, donde:
• s: nombre del archivo comienza con el carácter “s”
• CCC: código de la aseguradora asignado por la Superintendencia
Nombre computacional Archivo • AAAA: año que se informa
• MM: mes que se informa
• EEE: extensión que identifica al archivo, en este caso debe
informarse 077.
• Archivo plano
• Código ASCII
• Un registro por línea
Características del Archivo
• Separador de campo carácter pipe (I)
• Largo de registro variable, de acuerdo a la definición de cada
estructura
Corresponde a los inventarios operacionales por concepto de
subsidios por pagar y sus documentos caducados al cierre de
cada mes.
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Validadores Técnicos del campo:
• Campo de tipo numérico.
• Debe informarse siempre.
• No se aceptan valores distintos al especificado por la
Superintendencia para la aseguradora.

La isapre a más tardar el 5 de septiembre de 2016, a modo de verificación,
deberá remitir a este Organismo de Control la ubicación o dirección de acceso a
la aplicación desarrollada en su página web institucional, con la información que
tenga disponible hasta ese momento. Para facilitar la etapa de prueba, así como el
monitoreo permanente por parte de esta Superintendencia, la institución de salud
previsional deberá asignar una clave con permiso restrictivo, destinada sólo a la
lectura de los datos que se despliegue en dicha aplicación.
Se deberá acompañar además, un manual de uso y/o impresiones de pantalla
alusivas a la demostración de su funcionamiento, explicando claramente la forma

		
Nº 41.474

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Viernes 3 de Junio de 2016

en que opera la misma junto con un archivo Excel que contenga 10 casos de prueba
susceptibles de validar en la aplicación, de acuerdo a los campos definidos en el
archivo de la letra d).
V. VIGENCIA
La presente circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación
en el Diario Oficial.
No obstante lo anterior, el primer envío a la Superintendencia del inventario
de la cuenta Subsidio por pagar, conformado por el inventario correspondiente
a los cheques o documentos caducados por subsidios y a los subsidios
por pagar a empleadores públicos y privados con convenio, se efectuará
el 2 de noviembre de 2016, y deberá representar los saldos contables
correspondientes a dichas cuentas, que forman parte del Informe Financiero
Mensual de septiembre de 2016.
En lo que respecta a la habilitación del servicio de consulta de subsidios
pendientes de cobro, ubicada en el portal web de las isapres, deberá encontrarse
operativo a contar del 2 de noviembre de 2016, conforme a las especificaciones
mínimas a que se hace referencia en la letra c) de la presente circular.
Nydia Contardo Guerra, Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud.
Instituto de Salud Pública
Agencia Nacional de Medicamentos
(Resoluciones)

Tercero: Que Benicia Cápsulas fue evaluado en la sesión Nº 7/15, de fecha 30
de noviembre de 2015 y reevaluado en la sesión Nº 2/16, de fecha 30 de marzo de
2016, ambas del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable, tal
como consta en las actas correspondientes, en las que se concluyó, por unanimidad
en la sesión Nº 7/15, que él debe ser clasificado como producto farmacéutico, y en la
sesión Nº 2/16 que debe mantenerse esta clasificación como producto farmacéutico,
por los siguientes motivos:
a)
b)

c)
d)

Núm. 1.981 exenta.- Santiago, 12 de mayo de 2016.
Visto estos antecedentes:
El ordinario Nº 6767, de fecha 30 de agosto de 2013, del Seremi de Salud
Región Metropolitana, que ingresara a este Instituto el 11 de septiembre de 2013,
bajo referencia Nº 5170/13, requiere determinar el régimen que corresponde aplicar
al producto Benicia cápsulas, de la empresa Nutrapharm S.A., ya que él, junto a
otros, se publicita en la página www.nutrapharmsa.com y en folletos, con propiedades
terapéuticas o para atenuación de síntomas; el acuerdo de las sesiones Nº 7/15 y
2/16 del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable, realizadas el
30 de noviembre de 2015 y el 30 de marzo de 2016, respectivamente; la resolución
exenta Nº 391, de fecha 3 de febrero de 2016, del Instituto de Salud Pública, que
fuera publicada en el Diario Oficial del 17 de febrero de 2016 y que abrió periodo
de información pública en el procedimiento de régimen de control aplicable respecto
de este producto, memorando A1/Nº 299, de fecha 13 de marzo de 2016, de Asesoría
Jurídica que remite a Subdepartamento Registro y Autorizaciones Sanitarias una
presentación de Nutrapharm S.A., ingresada al ISP el 29 de febrero de 2016, por
la cual formula observaciones dentro del periodo de información pública iniciado
por la resolución exenta Nº 391, de 2016, en el procedimiento de determinación del
régimen de control aplicable; y
Considerando:
Primero: Que el producto se presenta en forma de cápsula, y de acuerdo a lo
declarado su fórmula sería la siguiente: Cada cápsula contiene: 225 mg de extracto
seco de tubérculos de patata (Solanum tuberosum) (Nuthin(MR))*, 106 mg de
Lactosa monohidrato, 9 mg de Dióxido de silicio;
Segundo: Que el interesado indica la finalidad de uso para el producto en la
caja señala “Favorece naturalmente la sensación de saciedad”;

Se trata de una formulación destinada al uso oral en forma de cápsulas.
Que este instituto ya ha clasificado otros productos con el mismo ingrediente
activo, extracto seco de tubérculos de patata (Solanum tuberosum), como
producto farmacéutico, Slendesta resolución exenta Nº 2.733 del 28/05/2009
y Snack Kids resolución exenta Nº 359 del 29/01/2016.
El ingrediente activo extracto seco de tubérculos de patata (Solanum tuberosum)
contiene sustancias con propiedades terapéuticas. Además que este ingrediente
activo no tiene ninguna propiedad alimenticia o nutricional.
Por lo tanto, dada la composición de este producto, así como a los antecedentes
antes descritos, el producto Benicia, cumple con la definición de producto
farmacéutico y para poder comercializarse en Chile debe contar previamente
con un registro sanitario que demuestre calidad, seguridad y eficacia;

Cuarto: Que, mediante la resolución exenta Nº 391, de fecha 3 de febrero de
2016, de este instituto, que fuera publicada en el Diario Oficial del 17 de febrero de
2016, se abrió periodo de información pública en el procedimiento administrativo
de determinación del régimen de control que corresponde aplicar a este producto,
de 10 días hábiles, contados desde la publicación de dicha resolución en el Diario
Oficial, habiéndose formulado observaciones dentro del periodo de información
pública iniciado por la resolución exenta Nº 391 de 2016, de parte de Nutrapharm
S.A., para este producto, las cuales fueron reevaluadas en sesión Nº2/16 del Comité
de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable; y
Teniendo presente:
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Lo dispuesto en el artículo 96º del Código Sanitario; en los artículos 8º y 9º
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos
de Uso Humano, aprobado por el decreto Nº 3 de 2010, del Ministerio de Salud;
la resolución exenta Nº 4.023, del 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud
Pública de Chile; el artículo 59º letra b), del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de
1979 y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y en uso de las
facultades que me otorga la resolución exenta Nº 292, del 12 de febrero de 2014,
del Instituto de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:
Resolución:
1.
2.
3.

4.
5.

Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto Benicia cápsulas,
presentado por Nutrapharm S.A., es el propio de los productos farmacéuticos.
Por lo tanto, deberá regirse por las disposiciones del Reglamento del Sistema
Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano, decreto
Nº 3 de 2010, del Ministerio de Salud.
De acuerdo a lo señalado en el artículo 8º, del decreto Nº 3 de 2010, del
Ministerio de Salud, desde la fecha de notificación de la presente resolución y
mientras no se obtenga el registro sanitario de este medicamento, éste deberá ser
retirado del mercado por parte de quien lo distribuye o expende, sin perjuicio
de las responsabilidades sanitarias a que ello diere lugar.
Lo dispuesto en la presente resolución también será aplicable al resto de los
productos que contengan el o los componentes declarados como propios de
un producto farmacéutico (artículo 8º, del decreto Nº 3 de 2010).
Devuélvase la muestra presentada.

Anótese, comuníquese, publíquese en el Diario Oficial y en la página web
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud
Pública de Chile.
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DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO
SLIM POMEGRANATE
Núm. 1.982 exenta.- Santiago, 12 de mayo de 2016.
Vistos estos antecedentes:

c.

El memorándum N° 32, de fecha 23 de enero de 2014, del Subdepartamento
Inspecciones, mediante el cual solicita determinar el régimen de control a aplicar para
el producto Slim Pomegranate, incautado por el Departamento de Drogas OS7, de
Carabineros de Chile; el acuerdo de la sesión N° 1/16 del Comité de Expertos Asesor
en Régimen de Control Aplicable, realizada el 20 de enero de 2016; la resolución
exenta N° 1.019, de fecha 18 de marzo de 2016, del Instituto de Salud Pública, que fuera
publicada en el Diario Oficial del 5 de abril de 2016 y que abrió periodo de información
pública en el procedimiento de régimen de control aplicable respecto de este producto; y
Considerando:
Primero: Que el producto se presenta en forma de cápsulas y de acuerdo a
lo declarado contiene: Extracto de granada (pomegranate, “Punica granatum”),
fibra de patata dulce (sweet potato fiber), fruta cambogia (fruta Gamboge), kiwi,
manzana, extracto Konjac;
Segundo: Que, indica que la finalidad de uso es: “Aumenta el metabolismo, da
más energía y no causa rebote de peso (weight rebound). No tóxico. No causa diarrea”;
Tercero: Que Slim Pomegranate fue evaluado en la sesión N° 1/16, de fecha 20
de enero de 2016, del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable,
tal como consta en el acta correspondiente, en la que se concluyó, por mayoría de
votos, que él debe ser clasificado como producto farmacéutico, por los siguientes
motivos:
a)
b)
c)

Se trata de una formulación destinada al uso oral en forma de cápsulas;
Se le atribuyen finalidades de uso terapéuticas relacionadas con el aumento
del metabolismo y la baja de peso corporal;
De acuerdo a lo señalado en el rótulo del producto contiene ingredientes activos
de origen vegetal, con actividad terapéutica, respecto de algunos de ellos se
puede señalar lo siguiente:
a.

b.

Fruta cambogia (fruta Gamboge): Este ingrediente activo se usa en esta
formulación con una finalidad terapéutica, aunque actualmente este Instituto
no tiene productos registrados con este principio activo como fitofármaco,
debido a lo señalado en los artículos: “Garcinia cambogia (hidroxicitric
acid) as a potencial antiobesity agent” JAMA, Nov. 11,1998-Vol. 280,
N° 18, e “Inhibition of lipogenesis in rat liver by (-) Hydroxicitrate”, en
los cuales el primero cuestiona la efectividad de Garcinia cambogia en el
control de la obesidad y el segundo demuestra que se requiere una cantidad
superior a 30 gramos para inhibir significativamente la lipogénesis. Por
lo tanto, este Instituto ha rechazado y cancelado varios productos que
contienen este principio activo en su formulación, lo que no significa que
este ingrediente pueda ser usado con un fin alimenticio.
Extracto de granada (pomegranate, “Punica granatum”): Se refiere al
granado de nombre científico Punica granatum L., existen dos monografías
OMS con usos medicinales, para este vegetal, una para la raíz o tronco de
corteza seca de Punica granatum L., en la cual se indica que se utiliza
por vía oral para el tratamiento de la diarrea crónica, la disentería, la
gingivitis y los parásitos intestinales, y forma tradicional se utiliza para
el tratamiento de la bronquitis, fiebre, enfermedades gastrointestinales,
menorragia, infecciones de las vías respiratorias, erupciones en la piel,
infecciones vaginales y gusanos (“Cortex Granati”: “WHO monographs
on selected medicinal plants”, Volume 4, World Health Organization,
Geneva, 2009, pág. 108-116), otra monografía es para el pericarpio del
fruto, que consiste en el pericarpio seco de Punica granatum L., en la
cual se indica que se utiliza por vía oral para el tratamiento de la diarrea
y los parásitos intestinales, y en su uso tradicional se utiliza por vía
oral para el tratamiento de la dispepsia, dolor de garganta, menorragia
y leucorrea (“Pericarpium Granati”: “WHO monographs on selected
medicinal plants”, Volume 4, World Health Organization, Geneva, 2009,
pag. 117-126). El ISP tiene autorizados como productos cosméticos una
gran cantidad de productos que contienen jugo del fruto de P. granatum.
El Reglamento sanitario de los alimentos autoriza el uso del fruto de

d)
e)

Nº 41.474

granada, pero no se refiere al uso de extractos, o el uso de otras partes de
este vegetal. Este producto se presenta en forma de cápsulas no indicando
especificamente el principio activo que lo contiene, solamente indica;
“Extracto de granada (pomegranate, “Punica granatum”)”, no tenemos
antecedentes si se está usando el jugo del fruto u otra parte de este vegetal,
en la forma de extracto.
Extracto Konjac: Se trata de glucomannan que es un polímero que se
obtiene de los tubérculos de la planta Amorphophallus konjac Koch,
Araceae, la cual es originaria de Asia y cultivada principalmente en Japón.
Este Instituto ya ha evaluado otros productos con el mismo ingrediente
activo, extracto Konjac (glucomannan), y se deben tener precauciones
respecto a su uso debido a que existen antecedentes de un serio riesgo
de causar asfixia, particularmente en bebés pequeños o niños pequeños
y ancianos, pues este ingrediente no se disuelve enseguida cuando se
colocan en la boca, aunque actualmente la JECFA lo tiene autorizado
como aditivo alimentario para utilizar en alimentos bajo las condiciones
de las “Buenas Prácticas de Fabricación” (BPF), bajo la denominación
de Konjac Flour. Este ingrediente en este producto tiene una finalidad
terapéutica,

El producto se publicita con una finalidad terapéutica como inhibidor del
apetito y fue incautado por el Departamento de Drogas OS7, de Carabineros
de Chile;
Por lo tanto, dada la composición y la finalidad de uso del producto, el producto
Slim Pomegranate, cumple con la definición de producto farmacéutico y para
poder comercializarse en Chile debe contar previamente con un registro sanitario
que demuestre calidad, seguridad y eficacia.

Cuarto: Que, mediante la resolución exenta N° 1.019, de fecha 18 de marzo
de 2016, de este Instituto, que fuera publicada en el Diario Oficial del 5 de abril de
2016, se abrió periodo de información pública en el procedimiento administrativo de
determinación del régimen de control que corresponde aplicar a este producto, de 10
días hábiles, contados desde la publicación de dicha resolución en el Diario Oficial,
no habiéndose recibido en ese plazo ninguna observación para este procedimiento; y
Teniendo presente:
Lo dispuesto en el artículo 96° del Código Sanitario; en los artículos 8° y 9°
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos
de Uso Humano, aprobado por el decreto N° 3, de 2010, del Ministerio de Salud;
la resolución exenta N° 4.023, de 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud
Pública de Chile; el artículo 59° letra b), del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de
1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y las facultades
delegadas por la resolución exenta N° 292, de 12 de febrero del 2014, del Instituto
de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:
Resolución:
1.
2.
3.

4.

Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto Slim Pomegranate,
es el propio de los Productos Farmacéuticos.
Por lo tanto, deberá regirse por las disposiciones del Reglamento del Sistema
Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano, decreto
N° 3, de 2010, del Ministerio de Salud.
De acuerdo a lo señalado en el artículo 8°, del decreto N° 3, de 2010, del
Ministerio de Salud, desde la fecha de notificación de la presente resolución y
mientras no se obtenga el registro sanitario de este medicamento, éste deberá ser
retirado del mercado por parte de quien lo distribuye o expende, sin perjuicio
de las responsabilidades sanitarias a que ello diere lugar.
Lo dispuesto en la presente resolución también será aplicable al resto de los
productos que contengan el o los componentes declarados como propios de
un producto farmacéutico (artículo 8°, del decreto N° 3, de 2010).

Anótese, comuníquese, publíquese en el Diario Oficial y en la página web
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud
Pública de Chile.
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DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO
YCTPAHEHNE ANWHERO BECA, YCTPAHEHNE TOKCNYNOCTN 3A
(REDUCE WEIGHT FRUTA PLANTA O FRUIT PLANT LOSSING FAT
CAPSULE)
Núm. 1.983 exenta.- Santiago, 12 de mayo de 2016.
Visto estos antecedentes:
El Memorándum N° 32 de fecha 23 de enero de 2014, del Subdepartamento
Inspecciones, mediante el cual solicita determinar el régimen de control a aplicar para
el producto Yctpahehne Anwhero Beca, Yctpahehne Tokcnynoctn 3a (Reduce weight
fruta planta o Fruit plant lossing fat capsule), incautado por el Departamento de Drogas
OS7, de Carabineros de Chile; el acuerdo de la Sesión N° 1/16 del Comité de Expertos
Asesor en Régimen de Control Aplicable, realizada el 20 de enero de 2016; la resolución
exenta N° 1.019, de fecha 18 de marzo de 2016, del Instituto de Salud Pública, que fuera
publicada en el Diario Oficial del 5 de abril de 2016 y que abrió periodo de información
pública en el procedimiento de régimen de control aplicable respecto de este producto, y

b.

Considerando:
Primero: Que el producto se presenta en forma de cápsulas y de acuerdo a lo
declarado contiene: Limones, pectinas, momordigas, papayas, nonis, yespirulinas.
Segundo: Que, indica que:
Uso:
1.
2.

d)

Los que tienen obesidad natural, obesidad de pubertad, obesidad tras parto, los
que han fracasado muchas veces en adelgazamiento y vuelven a obesionarse,
o los que quieren mantenerse esbeltas.
Los que padecen la constipación, las úlceras o tienen nevus pigmentarios en
la cara.

e)

Uso:
1.
2.
3.
4.

Adelgazamiento parcial: Eliminarle principalmente las grasas excesivas del
abdomen, del trasero y de los brazos.
Eliminarle de manera paralela las molestias de la obesidad y descartarle
absolutamente la posibilidad de volver a obesionarse.
Eliminarle las obstrucciones interiores y substancias tóxicas corporales para
embellecerle la piel.
Está altamente condensada, basta con una sola píldora.

Tercero: Que producto Yctpahehne Anwhero Beca, Yctpahehne Tokcnynoctn
3a (Reduce weight fruta planta o Fruit plant lossing fat capsule) fue evaluado en
la Sesión N° 1/16, de fecha 20 de enero de 2016, del Comité de Expertos Asesor
en Régimen de Control Aplicable, tal como consta en el acta correspondiente, en
la que se concluyó, por unanimidad, que él debe ser clasificado como producto
farmacéutico, por los siguientes motivos:
a)
b)
c)

Se trata de una formulación destinada al uso oral en forma de cápsulas de
administración oral;
Se le atribuyen finalidades de uso terapéuticas relacionadas con la baja de peso
corporal y control de la obesidad;
De acuerdo a lo señalado en el rótulo de estos productos contienen ingredientes
activos de origen vegetal, con actividad terapéutica, respecto de algunos de
ellos se puede señalar lo siguiente:
a.

Momordigas: Al parecer se refiere a la planta denominada momordica,
que corresponde a un vegetal conocido como “Melón amargo”, al cual
se le atribuyen variadas propiedades terapéuticas. Existe una monografía
OMS con usos medicinales, para este vegetal, se refiere a los frutos
frescos o deshidratados de Momordica charantia L. (Cucurbitaceae), en
la cual se indica que es utilizado como un agente antidiabético, emético
y laxante, y en forma tradicional se utiliza para tratar la anemia, artritis,
resfriados, fiebre, gota, infertilidad, piedras en el riñón, úlceras pépticas,
dolor de estómago y gusanos. Se han detectado reportes que informaron
efectos adversos de la droga cruda que incluyen hipoglucemia, coma y
convulsiones en los niños, los aumentos de glutamiltransferasa y niveles de
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fosfatasa alcalina y dolores de cabeza. Tiene contraindicaciones debido a
los posibles efectos abortivos y la posible teratogenicidad, las semillas de
la droga cruda no deben tomarse durante el embarazo. Debido a los eventos
adversos tales como hipoglucemia grave y convulsiones en los niños, el
fármaco crudo y sus preparaciones no deben administrarse a los niños o
ser tomado durante la lactancia y además se advierte que los pacientes con
trastornos hepáticos deben buscar el asesoramiento de un profesional de
salud antes de tomar cualquier preparación de este ingrediente. (“Fructus
Momordicae”: “WHO monographs on selected medicinal plants”, Volume
4, World Health Organization, Geneva, 2009, pág. 192-209), este Instituto
tiene un producto, registrado como homeopático de uso inyectable que
contiene dentro de su formulación el vegetal Momordica balsámica.
El Reglamento sanitario de los alimentos no considera el fruto de este
vegetal como comestible.
Nonis: Al parecer se trata del vegetal Morinda citrifolia (noni), actualmente
la normativa Europea señala que podrán comercializarse en la Unión
Europea como nuevo ingrediente alimentario (anexos I y II de esta
normativa) el ingrediente denominado “puré de los frutos de Morinda
citrifolia” y en el etiquetado de los productos alimenticios que lo contengan
deberá señalar «puré de los frutos de Morinda citrifolia» o «puré de los
frutos de noni». Actualmente en nuestro país está autorizado como alimento
el puré de noni, y bajo las condiciones señaladas en la CEE. Para este
producto no se sabe la composición de este ingrediente en el producto, ni
tampoco la parte usada de este vegetal, por lo que no se podría indicar si
podría considerase un ingrediente alimentario, además este ingrediente
en este producto tiene una finalidad terapéutica.

Estos productos se publicitan con una finalidad terapéutica como inhibidor del
apetito y al menos uno de sus ingredientes tiene serias precauciones respecto
a su uso y además fueron incautados por el Departamento de Drogas OS7, de
Carabineros de Chile;
Por lo tanto, dada la composición y la finalidad de uso del producto, el producto
Yctpahehne Anwhero Beca, Yctpahehne Tokcnynoctn 3a (Reduce weight fruta
planta o Fruit plant lossing fat capsule), cumple con la definición de producto
farmacéutico y para poder comercializarse en Chile debe contar previamente
con un registro sanitario que demuestre calidad, seguridad y eficacia.

Cuarto: Que, mediante la resolución exenta N° 1.019, de fecha 18 de marzo
de 2016, de este Instituto, que fuera publicada en el Diario Oficial del 5 de abril de
2016, se abrió periodo de información pública en el procedimiento administrativo de
determinación del régimen de control que corresponde aplicar a este producto, de 10
días hábiles, contados desde la publicación de dicha resolución en el Diario Oficial,
no habiéndose recibido en ese plazo ninguna observación para este procedimiento, y
Teniendo presente:
Lo dispuesto en el artículo 96° del Código Sanitario; en los artículos 8° y 9°
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos
de Uso Humano, aprobado por el decreto N° 3 de 2010, del Ministerio de Salud;
la resolución exenta N° 4.023, del 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud
Pública de Chile; el artículo 59° letra b), del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de
1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y las facultades
delegadas por la resolución exenta N° 292, del 12 de febrero del 2014, del Instituto
de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:
Resolución:
1.
2.
3.

Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto Yctpahehne
Anwhero Beca, Yctpahehne Tokcnynoctn 3a (Reduce weight fruta planta o
Fruit plant lossing fat capsule), es el propio de los Productos Farmacéuticos.
Por lo tanto, deberá regirse por las disposiciones del Reglamento del Sistema
Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano, decreto
N° 3 de 2010, del Ministerio de Salud.
De acuerdo a lo señalado en el artículo 8°, del decreto N° 3 de 2010, del
Ministerio de Salud, desde la fecha de notificación de la presente resolución y
mientras no se obtenga el registro sanitario de este medicamento, éste deberá ser
retirado del mercado por parte de quien lo distribuye o expende, sin perjuicio
de las responsabilidades sanitarias a que ello diere lugar.
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Lo dispuesto en la presente resolución también será aplicable al resto de los
productos que contengan el o los componentes declarados como propios de
un producto farmacéutico (artículo 8°, del decreto N° 3 de 2010).

Anótese, comuníquese, publíquese en el Diario Oficial y en la página web
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud
Pública de Chile.
(IdDO 1030278)

DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO
BENICIA THERMO CÁPSULAS

d)

El ordinario Nº 6767, de fecha 30 de agosto de 2013, del Seremi de Salud
Región Metropolitana, que ingresara a este Instituto el 11 de septiembre de 2013,
bajo referencia Nº 5170/13, requiere determinar el régimen que corresponde
aplicar al producto Benicia Thermo Cápsulas, de la empresa Nutrapharm S.A.,
ya que él, junto a otros, se publicita en la página www.nutrapharmsa.com y en
folletos, con propiedades terapéuticas o para atenuación de síntomas; el acuerdo
de las sesiones Nº 7/15 y 2/16 del Comité de Expertos Asesor en Régimen de
Control Aplicable, realizadas el 30 de noviembre de 2015 y el 30 de marzo de
2016, respectivamente; la resolución exenta Nº 391, de fecha 3 de febrero de
2016, del Instituto de Salud Pública, que fuera publicada en el Diario Oficial
del 17 de febrero de 2016 y que abrió periodo de información pública en el
procedimiento de régimen de control aplicable respecto de este producto,
memorando A1/Nº 299, de fecha 13 de marzo de 2016, de Asesoría Jurídica que
remite a Subdepartamento Registro y Autorizaciones Sanitarias una presentación
de Nutrapharm S.A., ingresada al ISP el 29 de febrero de 2016, por la cual
formula observaciones dentro del periodo de información pública iniciado por
la resolución exenta Nº 391, de 2016, en el procedimiento de determinación del
régimen de control aplicable; y

Teniendo presente:
Lo dispuesto en el artículo 96º del Código Sanitario; en los artículos 8º y 9º
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos
de Uso Humano, aprobado por el decreto Nº 3 de 2010, del Ministerio de Salud;
la resolución exenta Nº 4.023, del 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud
Pública de Chile; el artículo 59º letra b), del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de
1979 y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y en uso de las
facultades que me otorga la resolución exenta Nº 292, del 12 de febrero del 2014,
del Instituto de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente
Resolución:
1.
2.
3.

Considerando:
Primero: Que el producto se presenta en forma de cápsula, y de acuerdo a lo
declarado su fórmula sería la siguiente: Cada cápsula contiene: 225 mg de Extracto
seco de tubérculos de patata (Solanum tuberosum) (Nuthin(MR))*, 90 mg de
extracto seco de hojas de té verde (Camelia sinensis) (1) (C), 25 mg de Cafeína
anhidra polvo (C), 25 mg de Polvo de frutos de pimienta de Cayena (Capsicum
annuum Linn.) (C), 58 mg de Maltodextrina, 7 mg de Estearato de magnesio.
(1) Extracto seco de hojas de Té verde: solvente de extracción: agua-etanol;
relación droga/extracto: 20/1.
(C) Ingrediente de Citridex(MR): Extracto seco de hojas de té verde: fuente
natural de polifenoles. Polvo de frutos de pimienta de Cayena: fuente natural de
capsaicina).
Segundo: Que el interesado envía el rótulo como respuesta al Ord. Nº 877/14
y no señala la indicación.
Tercero: Que Benicia Thermo Cápsulas fue evaluado en la sesión Nº 7/15,
de fecha 30 de noviembre de 2015 y reevaluado en la sesión Nº2/16, de fecha 30
de marzo de 2016, ambas del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control
Aplicable, tal como consta en las actas correspondientes, en las que se concluyó,
por unanimidad en la sesión Nº 7/15, que él debe ser clasificado como producto
farmacéutico, y en la sesión Nº 2/16 que debe mantenerse esta clasificación como
producto farmacéutico, por los siguientes motivos:
a)
b)

c)

Se trata de una formulación destinada al uso oral en forma de cápsulas.
Que este Instituto ya ha clasificado otros productos con el mismo ingrediente
activo, Extracto seco de tubérculos de patata (Solanum tuberosum), como
producto farmacéutico, Slendesta resolución exenta Nº 2.733 del 28/05/2009
y Snack Kids resolución exenta Nº 359 del 29/01/2016.
El ingrediente activo extracto seco de tubérculos de patata (Solanum tuberosum)
contiene sustancias con propiedades terapéuticas. Además que este ingrediente
activo no tiene ninguna propiedad alimenticia o nutricional.

Por lo tanto, dada la composición de este producto, así como a los antecedentes
antes descritos, el producto Benicia cumple con la definición de producto
farmacéutico y para poder comercializarse en Chile debe contar previamente
con un registro sanitario que demuestre calidad, seguridad y eficacia;

Cuarto: Que, mediante la resolución exenta Nº 391, de fecha 3 de febrero de
2016, de este Instituto, que fuera publicada en el Diario Oficial del 17 de febrero de
2016, se abrió periodo de información pública en el procedimiento administrativo
de determinación del régimen de control que corresponde aplicar a este producto,
de 10 días hábiles, contados desde la publicación de dicha resolución en el Diario
Oficial, habiéndose formulado observaciones dentro del periodo de información
pública iniciado por la resolución exenta Nº 391 de 2016, de parte de Nutrapharm
S.A., para este producto, las cuales fueron reevaluadas en sesión Nº 2/16 del Comité
de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable; y

Núm. 1.984 exenta- Santiago, 12 de mayo de 2016.
Visto estos antecedentes:

Nº 41.474

4.
5.

Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto Benicia Thermo
Cápsulas, presentado por Nutrapharm S.A., es el propio de los productos
farmacéuticos.
Por lo tanto, deberá regirse por las disposiciones del Reglamento del Sistema
Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano, decreto Nº
3, de 2010, del Ministerio de Salud.
De acuerdo a lo señalado en el artículo 8º, del decreto Nº 3, de 2010, del
Ministerio de Salud, desde la fecha de notificación de la presente resolución y
mientras no se obtenga el registro sanitario de este medicamento, éste deberá ser
retirado del mercado por parte de quien lo distribuye o expende, sin perjuicio
de las responsabilidades sanitarias a que ello diere lugar.
Lo dispuesto en la presente resolución también será aplicable al resto de los
productos que contengan el o los componentes declarados como propios de
un producto farmacéutico (artículo 8º, del decreto Nº 3 de 2010).
Devuélvase la muestra presentada.

Anótese, comuníquese, publíquese en el Diario Oficial y en la página web
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa de Subdepartamento Registro y Autorizaciones
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud
Pública de Chile.
(IdDO 1030279)

DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO
BENICIA SHAKE POLVO
Núm. 1.985 exenta.- Santiago, 12 de mayo de 2016.
Visto estos antecedentes:
El ordinario N° 6767, de fecha 30 de agosto de 2013, del Seremi de Salud
Región Metropolitana, que ingresara a este Instituto el 11 de septiembre de 2013,
bajo referencia N° 5170/13, requiere determinar el régimen que corresponde aplicar
al producto Benicia Shake Polvo, de la empresa Nutrapharm S.A., ya que él, junto a
otros, se publicita en la página www.nutrapharmsa.com y en folletos, con propiedades
terapéuticas o para atenuación de síntomas; el acuerdo de las sesiones N° 7/15 y
2/16 del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable, realizadas el
30 de noviembre de 2015 y el 30 de marzo de 2016, respectivamente; la resolución
exenta N° 391, de fecha 3 de febrero de 2016, del Instituto de Salud Pública, que
fuera publicada en el Diario Oficial del 17 de febrero de 2016 y que abrió periodo de
información pública en el procedimiento de régimen de control aplicable respecto de
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este producto; memorando A1/N° 299, de fecha 13 de marzo de 2016, de Asesoría
Jurídica que remite a Subdepartamento Registro y Autorizaciones Sanitarias una
presentación de Nutrapharm S.A., ingresada al ISP el 29 de febrero de 2016, por
la cual formula observaciones dentro del periodo de información pública iniciado
por la resolución exenta N° 391, de 2016, en el procedimiento de determinación
del régimen de control aplicable; y
Considerando:
Primero: Que el producto se presenta en forma de polvo, y de acuerdo a lo
declarado su fórmula sería la siguiente: Cada 100 g de polvo contiene: 37,48 g
de Maltodextrina, 21,88 g de Proteína láctea concentrada (WPC 80), 13,41 g de
Polidextrosa, 9,38 g de Fibra de acacia (InstantGum(MR)), 6,25 g de Fructosa,
4,84 g de Aislado de proteína de soya, 3,44 g de Almidón modificado, 1,05 g de
Saborizante artificial café (Dri Seal Café), 0,86 g de Carboximetilcelulosa, 0,85 g de
Extracto seco de tubérculos de patata (Solanum tuberosum) (Nuthin(MR))*, 0,41
g de Saborizante artificial vainilla (Dri Seal Vainilla), 0,07 g de Colorante caramelo
natural, 0,07 g de Sucralosa, 0,02 g de Colorante amarillo natural (* Este extracto
está constituido por proteínas propias del tubérculo);
Segundo: Que el interesado envía el rótulo como respuesta al Ord. N° 877/14
y no señala la indicación;
Tercero: Que Benicia Shake Polvo fue evaluado en la Sesión N° 7/15, de
fecha 30 de noviembre de 2015 y reevaluado en la Sesión N° 2/16, de fecha 30
de marzo de 2016, ambas del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control
Aplicable, tal como consta en las actas correspondientes, en las que se concluyó,
por unanimidad en la Sesión N° 7/15, que él debe ser clasificado como producto
farmacéutico, y en la Sesión N° 2/16 que debe mantenerse esta clasificación como
producto farmacéutico, por los siguientes motivos:
a)
b)

c)
d)

Se trata de una formulación destinada al uso oral en forma de polvo.
Que este Instituto ya ha clasificado otros productos con el mismo ingrediente
activo, Extracto seco de tubérculos de patata (Solanum tuberosum), como
producto farmacéutico, Slendesta resolución exenta N° 2.733 del 28/05/2009
y Snack Kids resolución exenta N° 359, del 29/01/2016.
El ingrediente activo extracto seco de tubérculos de patata (Solanum tuberosum)
contiene sustancias con propiedades terapéuticas. Además que este ingrediente
activo no tiene ninguna propiedad alimenticia o nutricional.
Por lo tanto, dada la composición de este producto, así como a los antecedentes
antes descritos, el producto Benicia, cumple con la definición de producto
farmacéutico y para poder comercializarse en Chile debe contar previamente
con un registro sanitario que demuestre calidad, seguridad y eficacia;

Cuarto: Que, mediante la resolución exenta N° 391, de fecha 3 de febrero de
2016, de este Instituto, que fuera publicada en el Diario Oficial del 17 de febrero de
2016, se abrió periodo de información pública en el procedimiento administrativo
de determinación del régimen de control que corresponde aplicar a este producto,
de 10 días hábiles, contados desde la publicación de dicha resolución en el Diario
Oficial, habiéndose formulado observaciones dentro del periodo de información
pública iniciado por la resolución exenta N° 391 de 2016, de parte de Nutrapharm
S.A., para este producto, las cuales fueron reevaluadas en Sesión N° 2/16 del Comité
de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable; y
Teniendo presente:
Lo dispuesto en el artículo 96° del Código Sanitario; en los artículos 8° y 9°
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos
de Uso Humano, aprobado por el decreto N° 3 de 2010, del Ministerio de Salud;
la resolución exenta N° 4.023, del 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud
Pública de Chile; el artículo 59° letra b), del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de
1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y en uso de las
facultades que me otorga la resolución exenta N° 292, del 12 de febrero de 2014,
del Instituto de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:
Resolución:
1.

Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto Benicia
Shake Polvo, presentado por Nutrapharm S.A., es el propio de los productos
farmacéuticos.

2.
3.

4.
5.
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Por lo tanto, deberá regirse por las disposiciones del Reglamento del Sistema
Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano, decreto N°
3 de 2010, del Ministerio de Salud.
De acuerdo a lo señalado en el artículo 8°, del decreto N° 3 de 2010, del
Ministerio de Salud, desde la fecha de notificación de la presente resolución y
mientras no se obtenga el registro sanitario de este medicamento, éste deberá ser
retirado del mercado por parte de quien lo distribuye o expende, sin perjuicio
de las responsabilidades sanitarias a que ello diere lugar.
Lo dispuesto enlLa presente resolución también será aplicable al resto de los
productos que contengan el o los componentes declarados como propios de
un producto farmacéutico (artículo 8°, del decreto N° 3, de 2010).
Devuélvase la muestra presentada.

Anótese, comuníquese, publíquese en el Diario Oficial y en la página web
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud
Pública de Chile.
(IdDO 1030281)

DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO
KINDER ZEN
Núm. 2.126 exenta.- Santiago, 23 de mayo de 2016.
Visto estos antecedentes:
El memorandum Nº 389, de fecha 25 de noviembre de 2015, del Subdepartamento
Inspecciones, mediante el cual solicita determinar el régimen de control a aplicar
para el producto Kinder Zen, que contiene Eschscholzia californica, elaborado por
Apícola del Alba; el acuerdo de la Sesión Nº 1/16 del Comité de Expertos Asesor
en Régimen de Control Aplicable, realizada el 20 de enero de 2016; la resolución
exenta Nº 1.019, de fecha 18 de marzo de 2016, del Instituto de Salud Pública,
que fuera publicada en el Diario Oficial del 5 de abril 2016 y que abrió periodo de
información pública en el procedimiento de régimen de control aplicable respecto
de este producto; y
Considerando:
Primero: Que el producto se presenta en forma de jarabe de administración
oral y de acuerdo a lo declarado contiene: Miel pura de bosque nativo, manzanilla,
dedal de oro, vitamina C (ácido ascórbico), esencia de naranjas;
Segundo: Que, indica que: “La manzanilla, la miel y el dedal de oro tienen
propiedades calmantes que contribuyen a disminuir la ansiedad, la hiperactividad
y la agitación”;
Tercero: Que Kinder Zen fue evaluado en la Sesión Nº 1/16, de fecha 20 de
enero de 2016, del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable,
tal como consta en el acta correspondiente, en la que se concluyó, por unanimidad,
que él debe ser clasificado como producto farmacéutico, por los siguientes motivos:
a)
b)

Se trata de una formulación que se presenta en forma de jarabe de administración
oral;
De acuerdo a lo señalado en su composición corresponde a una asociación de
miel e ingredientes de origen vegetal, dentro de los cuales tiene, Eschscholzia
californica (dedal de oro), que se encuentra en formulaciones farmacéuticas que
cuentan con registro sanitario, respecto del cual se puede señalar lo siguiente:
a.

Corresponde a la planta Eschscholzia californica Cham., Horae Phys.
Berol., también conocida como Amapola de California o Dedal de Oro, es
una planta medicinal cuyas partes aéreas secas se utilizan en preparaciones
herbales para el manejo de desórdenes de ansiedad e insomnio. Los
compuestos activos del extracto de esta planta son alcaloides del tipo
isoquinolínicos (principalmente californidina; entre otros alcaloides) y
glicósidos cianogénicos presentes en la planta recién cortada. El compuesto
activo principal californidina tiene efecto inductor del sueño, sedante,
ansiolítico y espasmolítico (Micromedexo® Healthcare Series. Thomson
Reuters (Healthcare) Inc. http://wwwthomsonhc.com, Gruenwald J, Brendler
T, Jaenicke C. PDR for Herbal Medicines. 3rd Ed. 2004). En Europa se
comercializan productos con este ingrediente activo, tanto en España como
en Francia y Latvia. La agencia regulatoria europea (European Medicines
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Agency o EMA), en el año 2011 comenzó con la evaluación de esta planta
como parte de la elaboración de monografías herbales comunitarias y/o su
ingreso en la lista comunitaria de sustancias, preparaciones o combinaciones
herbales para uso en productos medicinales herbales tradicionales. En base a
este procedimiento, se elaboraron los borradores del informe de evaluación
y de la monografía comunitaria de Eschscholzia californica, los que fueron
publicados por la EMA el año 2014. Estos documentos señalan que no existe
información validada sobre eficacia clínica para esta planta medicinal, y la
factibilidad de su eficacia se basa únicamente en la experiencia obtenida en
su largo historial de uso desde 1982. No se recomienda el uso de productos
que contengan esta planta medicinal en niños o adolescentes menores de 12
años, debido a que no se han publicado estudios de seguridad (European
Medicines Agency Assessment Report on Eschscholzia californica Cham.,
herba 2014 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/
Herbal_-_ HMPC_assessment_report/2014/07/WC500170471.pdf
y http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/ Herbal_-_
Community_herbal_monograph/2014/07/WC500170473.pdf);
b.

c.

c)

d)

El informe de farmacovigilancia de fecha 6 de abril de 2015, respecto al
principio activo del producto Calmatol indica que: “en Chile, desde 1995
hasta 2014 se ha registrado únicamente un caso de notificación de sospecha
de reacción adversa a medicamento (RAM) por Calmatol Jarabe, en una
paciente de sexo femenino de 7 años de edad. Esta sospecha de RAM
ocurrió el año 2014, en el mismo día en el que se comenzó a administrar
este medicamento para el manejo de la dentición, y se manifestó con
arreflexia, bradicardia, hipertensión, hipertonía, pupilas contraídas y
retención urinaria. Este fue un caso grave, debido a que la paciente requirió
de hospitalización”;
Hasta la fecha este Instituto tiene dos productos registrados que contienen
como ingrediente activo la planta Eschscholzia californica, en asociación
con otras plantas, ambos denominados Calmatol Jarabe, con la siguiente
indicación: “Facilita la dentición y alivia el dolor, tranquiliza a los niños
durante la dentición”, el primer registro es antiguo y el segundo registro fue
aprobado en el año 2015 debiendo poner las precauciones y advertencias
pertinentes;

El producto Kinder Zen se comercializa sin el registro sanitario correspondiente,
está destinado al uso en niños y se le atribuyen propiedades terapéuticas como
calmante para disminuir la ansiedad, la hiperactividad y la agitación, uno de
sus ingredientes activos es una planta de la misma familia de las amapolas
que tiene propiedades estupefacientes y está contraindicado su uso en niños
menores de 12 años, de acuerdo a lo descrito en monografía de la EMEA;
Por lo tanto, dada la composición y finalidad de uso de Kinder Zen, así como
a los antecedentes antes descritos, este producto cumple con la definición de
producto farmacéutico y para poder comercializarse en Chile debe contar
previamente con un registro sanitario que demuestre, calidad, seguridad y
eficacia;

Cuarto: Que, mediante la resolución exenta Nº 1.019, de fecha 18 de
marzo de 2016, de este Instituto, que fuera publicada en el Diario Oficial del 5
de abril de 2016, se abrió periodo de información pública en el procedimiento
administrativo de determinación del régimen de control que corresponde aplicar
a este producto, de 10 día hábiles, contados desde la publicación de dicha
resolución en el Diario Oficial, no habiéndose recibido en ese plazo ninguna
observación para este procedimiento; y
Teniendo presente:
Lo dispuesto en el artículo 96º del Código Sanitario; en los artículos 8º y 9º
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos
de Uso Humano, aprobado por el decreto Nº 3 de 2010, del Ministerio de Salud;
la resolución exenta Nº 4.023, del 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud
Pública de Chile; el artículo 59º letra b), del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de
1979 y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y las facultades
delegadas por la resolución exenta Nº 292, del 12 de febrero de 2014, del Instituto
de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:
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Resolución:
1.
2.
3.

4.

Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto Kinder Zen,
es el propio de los Productos Farmacéuticos,
Por lo tanto, deberá regirse por las disposiciones del Reglamento del Sistema
Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano, decreto Nº
3 de 2010, del Ministerio de Salud.
De acuerdo a lo señalado en el artículo 8º, del decreto Nº 3 de 2010, del
Ministerio de Salud, desde la fecha de notificación de la presente resolución y
mientras no se obtenga el registro sanitario de este medicamento, éste deberá ser
retirado del mercado por parte de quien lo distribuye o expende, sin perjuicio
de las responsabilidades sanitarias a que ello diere lugar.
Lo dispuesto en la presente resolución también será aplicable al resto de los
productos que contengan el o los componentes declarados como propios de
un producto farmacéutico (artículo 8º, del decreto Nº 3 de 2010).

Anótese, comuníquese, publíquese en el Diario Oficial y en la página web
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud
Pública de Chile.
(IdDO 1030282)

DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO
MO SHI CÁPSULAS HIERBA CHINA
Núm. 2.127.- Santiago, 23 de mayo de 2016.
Visto estos antecedentes:
El memorandum Nº 183 de fecha 18 de junio de 2015, del Subdepartamento
Inspecciones, que acompaña ordinario Nº 885 de fecha 9 de octubre de 2014, del
Seremi de Salud del Biobío, mediante los cuales solicita evaluar y determinar régimen
de control a aplicar para el producto denunciado por un particular a través de este
Servicio de Salud; la documentación técnica adjunta, respecto del producto Mo Shi
Cápsulas Hierba China; el acuerdo de la sesión Nº 1/16 del Comité de Expertos
Asesor en Régimen de Control Aplicable, realizada el 20 de enero de 2016; la
resolución exenta Nº 1.019, de fecha 18 de marzo de 2016, del Instituto de Salud
Pública, que fuera publicada en el Diario Oficial del 5 de abril de 2016 y que abrió
periodo de información pública en el procedimiento de régimen de control aplicable
respecto de este producto; y
Considerando:
Primero: Que el producto se presenta en forma de cápsulas y de acuerdo a
lo declarado contiene: Phyllanthus niruri, chanca piedra y Erva Pombinha que
corresponde a otras plantas del género Phyllanthus;
Segundo: Que, no indica una acción terapéutica específica, pero de acuerdo a lo
que señala el denunciante se comercializa con la finalidad de solucionar problemas
de salud;
Tercero: Que Mo Shi Cápsulas Hierba China fue evaluado en la sesión
Nº 1/16, de fecha 20 de enero de 2016, del Comité de Expertos Asesor en Régimen
de Control Aplicable, tal como consta en el acta correspondiente, en la que se
concluyó, por unanimidad, que él debe ser clasificado como producto farmacéutico,
por los siguientes motivos:
a)
b)

Se trata de una formulación que se presenta en forma de cápsulas de
administración oral;
De acuerdo a lo señalado en el rótulo del producto contiene ingredientes activos
de origen vegetal, respecto de los cuales se puede señalar lo siguiente:
a.

Phyll anthus nirruri: Al parecer se trata de la planta Phylianthus
niruri, denominada vulgarmente como Chancapiedra, es una planta
herbácea que puede encontrarse en muchas regiones del mundo y que es
conocida en la medicina tradicional de diversos pueblos tales como Perú,
el Caribe y la India. Es oriundo de los bosques lluviosos del Amazonas
de Colombia, Perú y Brasil. Además se le ha encontrado en otras áreas
tropicales, incluyendo Las Bahamas, India y China. Entre su composición
química se ha encontrado la presencia de Lignanos, Terpenos (cimeno,
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b.

c)
d)
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limoneno), que le dan olor aromático, Triterpenos como lupeol acetato,
lupeol, Lípidos, beta-sitosterol, estradiol, 24-isopropil-colesterol, entre
otros componentes y alcaloides pirrolizidínicos (Patel, J. R. Tripathi, P.,
Sharma, V, Chauhan, N. S., & Dixit, V. K. (2011). Phyllanthus amarus:
ethnomedicinal uses, phytochemistry and pharmocology: a review. Journal
of Ethnopharmacology. 138(2), 286-313.). En sesión Nº 8/15, se evaluó
el producto Rompe Cálculos+Rompe Quiste, que contenía dentro de su
formulación este ingrediente, el cual fue clasificado como PF. Esta planta
no se describe en monografías oficiales (OMS, EMEA, Comisión E), ni
tampoco en el libro de plantas chinas editado por la OMS. Se pueden
encontrar varios estudios in vitro e in vivo en animales de laboratorio
relacionados con un efecto antiviral e hipoglicemiante. No existe ningún
producto registrado con este ingrediente activo, tampoco está descrito en
el RSA y no se le ha demostrado ninguna propiedad nutritiva;
Erva Pombinha: Al parecer se refiere a varias plantas del género
Phyllanthus las plantas de este género son conocidas popularmente
como “quebra-pedra” y también por los nombres de hierba-pombinha,
saxifraga y fura-paredes, las cuales crecen espontáneamente, principalmente
en lugares húmedos y sombreados, y poseen características que varían
de acuerdo con la especie. Son nativas de América, pero también de
Europa, son ricas en alcaloides, flavonoides, lignanos y ácido ricinoleico
(Araguaia, Mariana. “Quebra-pedra”; Brasil Escola. Disponible en:
http://brasilescola.uol.com.br/biologia/quebrapedra.htm)

El producto se publicita en radio y la denuncia del particular refiere efectos
adversos por el consumo del producto señalado, probablemente atribuible a
su contenido de alcaloides.
Por lo tanto, dada la composición y finalidad de uso de Mo Shi Cápsulas Hierba
China, así como a los antecedentes antes descritos, este producto cumple con
la definición de producto farmacéutico y para poder comercializarse en Chile
debe contar previamente con un registro sanitario que demuestre, calidad,
seguridad y eficacia;

Anótese, comuníquese, publíquese en el Diario Oficial y en la página web
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud
Pública de Chile.
(IdDO 1030283)

DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO
BECLAY FIT & SLIM
Núm. 2.128 exenta.- Santiago, 23 de mayo de 2016.
Visto estos antecedentes:
La solicitud electrónica de fecha 24 de septiembre de 2014, de Cristian Lay
Chile S.A., mediante la cual solicita determinar el régimen de control a aplicar
para el producto Beclay Fit & Slim; la decisión de la Comisión de Régimen de
Control a Aplicar N° 4/15, de fecha 27 de agosto de 2015, en que se deja pendiente
el producto con el fin de obtener más información respecto al ingrediente activo de
éste; el memo N° 124/15, de fecha 29 de diciembre de 2015, del Subdepartamento
Dispositivos Médicos, en que se pronuncia respecto a la clasificación del producto;
el acuerdo de la Sesión N° 1/16 del Comité de Expertos Asesor en Régimen de
Control Aplicable, realizada el 20 de enero de 2016; la resolución exenta N° 1.019,
de fecha 18 de marzo de 2016, del Instituto de Salud Pública, que fuera publicada en
el Diario Oficial del 5 de abril de 2016 y que abrió periodo de información pública
en el procedimiento de régimen de control aplicable respecto de este producto, y
Considerando:
Primero: Que el producto se presenta en forma de comprimidos de administración
oral y de acuerdo a lo declarado presenta la siguiente fórmula:
INGREDIENTES TRIESTOP CHITOSAN VEGETAL (por comprimido 640 mg):
Chitosan vegetal
400 mg (Activo)
Celulosa microcristalina (E460i)
195,916 mg (Estabilizante)
Hidroxipropilcelulosa (E 463)
32 mg (Estabilizante)
Picolinato de cromo
0,084 mg (Activo)
Cobertura:
Polietilenglicol 6000 (E 1521)
6,4 mg (Agente de recubrimiento)
Hidroxipropilmetilcelulosa (E464)
4,0885 mg (Estabilizador)
Celulosa microcristalina (E460i)
0,68 mg (Estabilizador)
Ácido esteárico (E570)
0,25 mg (Antiaglomerante)
Colorante: E 171 (Dióxido de titanio)
0,5 mg (Colorante)
Colorante: E104 (Amarillo quinoleina)*
0,02 mg (Colorante)
Colorante: E 132 (Carmín de índigo)
0,008 mg (Colorante)
Colorante: E 131 (Azul patente V)
0,0005 mg (Colorante)
Colorante: E 102 (Tartrazina)*
0,05 mg (Colorante)
Colorante: E 120 (Ácido carmínico)
0,001 mg (Colorante)
Colorante: E110 (amarillo anaranjado)*
0,002 mg (Colorante)

Cuarto: Que, mediante la resolución exenta Nº 1.019, de fecha 18 de marzo
de 2016, de este instituto, que fuera publicada en el Diario Oficial del 5 de abril de
2016, se abrió periodo de información pública en el procedimiento administrativo de
determinación del régimen de control que corresponde aplicar a este producto, de 10
día hábiles, contados desde la publicación de dicha resolución en el Diario Oficial,
no habiéndose recibido en ese plazo ninguna observación para este procedimiento; y
Teniendo presente:
Lo dispuesto en el artículo 96º del Código Sanitario; en los artículos 8º y 9º
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos
de Uso Humano, aprobado por el decreto Nº 3 de 2010, del Ministerio de Salud;
la resolución exenta Nº 4.023, del 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud
Pública de Chile; el artículo 59º letra b), del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de
1979 y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y las facultades
delegadas por la resolución exenta Nº 292, del 12 de febrero del 2014, del Instituto
de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:
Resolución:
1. Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto Mo Shi
Cápsulas Hierba China, es el propio de los Productos Farmacéuticos.
2. Por lo tanto, deberá regirse por las disposiciones del Reglamento del Sistema
Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano, decreto Nº 3 de
2010, del Ministerio de Salud.
3. De acuerdo a lo señalado en el artículo 8º, del decreto Nº 3 de 2010, del
Ministerio de Salud, desde la fecha de notificación de la presente resolución y
mientras no se obtenga el registro sanitario de este medicamento, éste deberá ser
retirado del mercado por parte de quien lo distribuye o expende, sin perjuicio de
las responsabilidades sanitarias a que ello diere lugar.
4. Lo dispuesto en la presente resolución también será aplicable al resto de
los productos que contengan el o los componentes declarados como propios de un
producto farmacéutico (artículo 8º, del decreto Nº 3 de 2010).
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*

Pueden tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños.

Segundo: Que indica que: “Ayuda a la absorción de la grasa proveniente de la
dieta y contribuye al normal funcionamiento del metabolismo”, y recomienda una
dosis de 4 comprimidos al día;
Tercero: Que Beclay Fit & Slim fue evaluado en la Sesión N° 1/16, de fecha 20
de enero de 2016, del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable,
tal como consta en el acta correspondiente, en la que se concluyó, por unanimidad,
que él debe ser clasificado como dispositivo médico, por los siguientes motivos:
a)
b)
c)

El mecanismo de acción es químico, no se metaboliza, al igual que otros
productos clasificados con el mismo ingrediente activo;
Cumple con la definición de dispositivos médicos, y
El uso previsto de este producto se ajusta a la definición de dispositivos médicos
DS 825/98, artículo 2°, sin embargo, se necesita mayor documentación de
estudios y evidencias de cumplir con la CEE para dispositivos médicos;

Cuarto: Que, mediante la resolución exenta N° 1.019, de fecha 18 de marzo
de 2016, de este Instituto, que fuera publicada en el Diario Oficial del 5 de abril de
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2016, se abrió periodo de información pública en el procedimiento administrativo de
determinación del régimen de control que corresponde aplicar a este producto, de 10
día hábiles, contados desde la publicación de dicha resolución en el Diario Oficial,
no habiéndose recibido en ese plazo ninguna observación para este procedimiento, y
Teniendo presente:
Lo dispuesto en el artículo 96° del Código Sanitario; en los artículos 8° y 9°
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos
de Uso Humano, aprobado por el decreto N° 3, de 2010, del Ministerio de Salud;
la resolución exenta N° 4.023, del 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud
Pública de Chile; el artículo 59° letra b), del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de
1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado, y las facultades
delegadas por la resolución exenta N° 292, del 12 de febrero de 2014, del Instituto
de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:
Resolución:
1. Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto Beclay Fit &
Slim, fabricado por la empresa Cristian Lay S.A., España, e importado por Cristian
Lay Chile S.A., Chile, es el propio de los Dispositivos Médicos.
2. Por lo tanto, deberá regirse por las disposiciones del Reglamento de Control
de Productos y Elementos de Uso Médico, decreto N° 825, de 1998, del Ministerio
de Salud.
Anótese, comuníquese, publíquese en el Diario Oficial y en la página web
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud
Pública de Chile.
(IdDO 1030284)

DETERMINA RÉGIMEN DE CONTROL A APLICAR AL PRODUCTO
ANTIPIOX ESENCIAL
Núm. 2.129 exenta.- Santiago, 23 de mayo de 2016.
Visto estos antecedentes:
La solicitud electrónica de fecha 8 de julio de 2015, de Laboratorios MDK S.A.
mediante el cual solicita determinar el régimen de control a aplicar para el producto
Antipiox Esencial; el acuerdo de la Sesión N° 1/16 del Comité de Expertos Asesor
en Régimen de Control Aplicable, realizada el 20 de enero de 2016; la resolución
exenta N° 1.019, de fecha 18 de marzo de 2016, del Instituto de Salud Pública, que
fuera publicada en el Diario Oficial del 5 de abril de 2016 y que abrió periodo de
información pública en el procedimiento de régimen de control aplicable respecto
de este producto; y
Considerando:

Tercero: Que Antipiox Esencial fue evaluado en la Sesión N° 1/16, de fecha 20
de enero de 2016, del Comité de Expertos Asesor en Régimen de Control Aplicable,
tal como consta en el acta correspondiente, en la que se concluyó, por unanimidad,
que él debe ser clasificado como dispositivo médico, por su composición, finalidad de
uso, forma de aplicación y mecanismo de acción, ya que ejerce su acción pediculicida
por un mecanismo físico. El uso previsto de este producto se ajusta a la definición
de dispositivos médicos DS N° 825/98, artículo 2°;
Cuarto: Que, mediante la resolución exenta N° 1.019, de fecha 18 de marzo
de 2016, de este Instituto, que fuera publicada en el Diario Oficial del 5 de abril de
2016, se abrió periodo de información pública en el procedimiento administrativo de
determinación del régimen de control que corresponde aplicar a este producto, de 10
día hábiles, contados desde la publicación de dicha resolución en el Diario Oficial,
no habiéndose recibido en ese plazo ninguna observación para este procedimiento; y
Teniendo presente:
Lo dispuesto en el artículo 96° del Código Sanitario; en los artículos 8° y 9°
del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos
de Uso Humano, aprobado por el decreto N° 3 de 2010, del Ministerio de Salud;
la resolución exenta N° 4.023, del 4 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud
Pública de Chile; el artículo 59° letra b), del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de
1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, del Ministerio de Salud; lo dispuesto
en el Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobado por el decreto
supremo Núm. 1.222, de 1996, de la misma Secretaría de Estado; y las facultades
delegadas por la resolución exenta N° 292, del 12 de febrero de 2014, del Instituto
de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:
Resolución:
1. Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto Antipiox
Esencial, solicitado por Laboratorios MDK S.A., es el propio de los Dispositivos
Médicos.
2. Por lo tanto, deberá regirse por las disposiciones del Reglamento de Control
de Productos y Elementos de Uso Médico, decreto N° 825 de 1998, del Ministerio
de Salud.
Anótese, comuníquese, publíquese en el Diario Oficial y en la página web
ISP.- Helen Rosenbluth López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizaciones
Sanitarias, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Instituto de Salud
Pública de Chile.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

(IdDO 1030299)

DEROGA DS N° 22 (V. Y U.), DE 2013, QUE INTRODUJO MODIFICACIONES
AL DS N° 397 (V. Y U.), DE 1976, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO
ORGÁNICO DE LAS SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES
DE VIVIENDA Y URBANISMO, Y MODIFICA ARTÍCULOS QUE INDICA
Santiago, 21 de enero de 2016.- Hoy se decretó lo que sigue:

Primero: Que el producto se presenta en forma de solución para aplicar sobre
el cabello y de acuerdo a lo declarado presenta la siguiente fórmula:
Ingredientes INCI
Alcohol denat
Aqua
Geraniol
Malaleuca altemifolia Leaf Oil
Lavandula angustifolia
Cymbopogon winteranius Herb Oil
Propylene glicol
BHT

Cantidad (%m/m)
< 75,00
< 19,10
< 1,50
< 1,50
< 1,00
< 1,00
< 0,88
< 0,05

Segundo: Que, indica que es una solución pediculicida para ser aplicada en
el cabello;

Nº 41.474

Núm. 3.
Visto:
La ley N° 16.391; el DL N° 1.305, de 1975; la ley N° 19.179; el DS N° 397
(V. y U.), de 1976; la facultad que me confiere el artículo 32 número 6° de la
Constitución Política de la República de Chile, y la resolución N° 1.600, de 2008,
de la Contraloría General de la República.
Considerando:
1.

Que el 11 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial el DS N° 22
(V. y U.), de 2013, que modificó el DS N° 397 (V. y U.), de 1976, que aprueba
el Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda
y Urbanismo.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
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Que el referido DS N° 22 (V. y U.), de 2013, modificó la estructura orgánica
de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, cambió
la denominación de las distintas Unidades que forman parte de su estructura
organizacional, modificó las funciones y atribuciones de las distintas Unidades
que la conforman, todo básicamente a partir de la creación de una nueva Unidad
que se denominó Departamento de Planes y Programas de Ciudad.
Que a este nuevo Departamento de Planes y Programas de Ciudad se le atribuyeron
como funciones y atribuciones, entre otras, las de asesorar, informar, intervenir
y consultar, a solicitud del Secretario Ministerial, en todo lo relativo a la gestión
de la inversión de las obras de infraestructura urbana en la región; proponer
al Secretario Ministerial, en materias de inversión en obras de infraestructura
urbana y previo informe del Serviu, el presupuesto anual de inversión, los
programas financieros asociados y sus prioridades; llevar a cabo, con el apoyo
del Serviu, la formulación de proyectos de inversión de obras de infraestructura
urbana y la obtención de las recomendaciones de inversión correspondientes;
supervigilar al Serviu en la formulación y cumplimiento de presupuestos y
cronogramas asociados al avance físico y financiero de los programas de obras
y proyectos de infraestructura urbana; preparar los programas de adquisición
de terrenos y emitir los informes favorables a las expropiaciones que proponga
el Serviu, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 51° de la
ley 16.391, asociados a los proyectos de obras de infraestructura, y proponer
modificaciones a las leyes, reglamentos o normativas asociadas al desarrollo
de programas de obras y proyectos de infraestructura urbana.
Que las atribuciones y funciones entregadas al Departamento de Planes y
Programas de Ciudad, se encuentran dentro del marco de las facultades que ya
el DS N° 397 (V. y U.), de 1976, y sus posteriores modificaciones, entregó a la
competencia de las otras Unidades que forman parte de la estructura orgánica
de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo.
Que por otra parte, las facultades y atribuciones otorgadas al Departamento de
Planes y Programas de Ciudad que no tienen una correspondencia expresamente
normativa en otro Departamento, Sección u oficina que forme parte de la
estructura de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo,
se entiende que se ejercen o han sido ejercidas por las Secretarías Regionales
Ministeriales de Vivienda y Urbanismo bajo el amparo de los principios de
responsabilidad, eficiencia, eficacia y coordinación consagrados en la ley
N° 18.575 Sobre Bases Generales de la Administración del Estado.
Que a la administración activa le corresponde, en el marco de sus facultades,
darse la estructura orgánica que responda a la importancia relativa y el volumen
de trabajo que surge como consecuencia del desarrollo de las actividades que
le son propias.
Que es facultad de la Administración dictar actos revocatorios, que dejen
sin efecto sus propios actos administrativos, fundados en razones de mérito,
conveniencia y oportunidad.
La necesidad de sancionar para las Secretarías Regionales Ministeriales de
Vivienda y Urbanismo una organización interna que guarde plena correspondencia
con lo prescrito en el artículo 24 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, estableciendo de este
modo los diferentes niveles jerárquicos que esa ley orgánica constitucional
contempla.
Decreto:

Artículo 1°.- Derógase el DS N° 22 (V. y U.), de 2013, quedando sin efecto
las modificaciones que éste introdujo al DS N° 397 (V. y U.), de 1976, que aprueba
el Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda
y Urbanismo.
Artículo 2°.- Modifícase el DS N° 397 (V. y U.), de 1976, en el siguiente sentido:
1.

Reemplázase el artículo 3° por el siguiente:

“Artículo 3°.- Las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo
estarán constituidas por un Secretario Ministerial, que será su jefe, y las siguientes
unidades:
a)
b)
c)
d)

Departamento de Planes y Programas de Vivienda y Equipamiento;
Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura;
Sección Jurídica;
Sección de Administración y Finanzas;

e)
f)
g)
2.

3.

4.
5.
6.
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Sección de Coordinación Provincial y Comunal;
Sección de Difusión y Relaciones Públicas; y
Sección de Auditoría Interna Regional.”.

Reemplázase en el artículo 5°, letra b) la expresión “Jefes de las Unidades de
Planes y Programas de Vivienda y Equipamiento, y de Desarrollo Urbano e
Infraestructura, ambas de la Secretaría Ministerial, y con los Jefes de las Unidades
Técnicas de Construcciones y Urbanización, de Operaciones y de Finanzas del
Serviu”, por “Jefes del Departamento de Planes y Programas de Vivienda y
Equipamiento y del Departamento Desarrollo Urbano e Infraestructura, ambos
de la Secretaría Ministerial, y con los Jefes de los Departamentos Técnicos de
Construcciones y Urbanización, de Operaciones Habitacionales y de Finanzas
del Serviu”.
Reemplázase en el artículo 9° la expresión “de la Unidad de Planes y Programas
de Vivienda y Equipamiento y por el Jefe de la Unidad de Desarrollo Urbano”
por “del Departamento de Planes y Programas de Vivienda y Equipamiento y
por el Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura”.
Reemplázase en el epígrafe del Título II, la expresión “De las Unidades” por
la locución “De los Departamentos y Secciones”.
Reemplázase el epígrafe del Párrafo 1° del Título II, por el siguiente: “Del
Departamento de Planes y Programas de Vivienda y Equipamiento.”.
Modifícase el artículo 10°, en el siguiente sentido:
6.1.- Reemplázase la oración “La Unidad de Planes y Programas de Vivienda
y Equipamiento estará encargada”, por la siguiente “El Departamento de
Planes y Programas de Vivienda y Equipamiento estará encargado”.
6.2.- Reemplázase en el inciso segundo de la letra k), la expresión “la Unidad de
Desarrollo Urbano e Infraestructura” por “el Departamento de Desarrollo
Urbano e Infraestructura”.

7.
8.

Reemplázase el epígrafe del Párrafo 2° del Título II, por el siguiente: “Del
Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura”.
Modifícase el artículo 11°, en la forma que a continuación se señala:
8.1.- Reemplázase en la frase inicial de este artículo la expresión “La Unidad de
Desarrollo Urbano e Infraestructura” por “El Departamento de Desarrollo
Urbano e Infraestructura”.
8.2.- Reemplázase en el segundo apartado de la letra f), la expresión “Tierras
y Colonización” por “Bienes Nacionales”.

9.

Reemplázase el epígrafe del Párrafo 3° del Título II, por el siguiente: “De la
Sección Jurídica”.
10. Modifícase el artículo 12, de la siguiente manera:
10.1.- Reemplázase en la frase inicial de este artículo, la expresión “A la Unidad
Jurídica le corresponderá” por “A la Sección Jurídica le corresponderá”.
10.2.- Reemplázase en la letra b) la expresión “las demás Unidades”, por “los
Departamentos y Secciones”.
10.3.- Reemplázase en la letra c) la expresión “a la Unidad Jurídica” por “al
Departamento Jurídico”.
11. Reemplázase el epígrafe del Párrafo 4° del Título II, por el siguiente: “De la
Sección de Administración y Finanzas”.
12. Reemplázase en la oración inicial del artículo 13, la expresión “a la Unidad
de Administración” por “a la Sección de Administración y Finanzas”.
13. Reemplázase el epígrafe del Párrafo 5° del Título II, por el siguiente: “De la
Sección de Difusión y Relaciones Públicas”.
14. Reemplázase en la oración inicial del artículo 14, la expresión “A la Unidad de
Difusión y Relaciones Públicas” por “A la Sección de Difusión y Relaciones
Públicas”.
15. Reemplázase el epígrafe del Párrafo 6° del Título II, por el siguiente: “De la
Sección de Coordinación Provincial y Comunal”.
16. Reemplázase en el artículo 15, la expresión “La Unidad de Coordinación
Provincial y Comunal” por “La Sección de Coordinación Provincial y Comunal”.
17. Reemplázase el epígrafe del Párrafo 7° del Título II, por el siguiente: “De la
Sección de Auditoría Interna Regional”.
18. Modifícase el artículo 16, según se detalla a continuación:
18.1.- Reemplázase en el inciso primero la expresión “de la Unidad” por “de la
Sección”.
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18.2.- Sustitúyese en el inciso segundo la expresión “La Unidad”, por “La
Sección”.
18.3.- Reemplázase en el inciso tercero, la expresión “a la Unidad” por “a la
Sección”.
18.4.- Reemplázase en el inciso primero de la letra e) la expresión “las unidades”,
por “los Departamentos y Secciones.”.
18.5.- Sustitúyese en el inciso segundo de la letra e), la expresión “la Unidad”
por “la Sección”.
Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la República.- Paulina Saball Astaburuaga, Ministra de Vivienda y
Urbanismo.
Lo que transcribo para su conocimiento.- José Luis Sepúlveda Soza, Subsecretario
de Vivienda y Urbanismo (S).

b)

c)

d)

(Resoluciones)
(IdDO 1030292)

MODIFICA RESOLUCIONES EXENTAS N° 3.823, DE 2015, Y N° 1.293,
DE 2016, AMBAS DE VIVIENDA Y URBANISMO, QUE LLAMAN A
CONCURSO EN CONDICIONES ESPECIALES PARA EL OTORGAMIENTO
DE SUBSIDIOS HABITACIONALES REGULADOS POR EL DS N° 1 Y EL
DS N° 49, AMBOS DE VIVIENDA Y URBANISMO, DE 2011, PARA LOS
DAMNIFICADOS POR LOS TEMPORALES DEL MES DE MARZO DE
2015 QUE AFECTARON A LA REGIÓN DE ATACAMA

1.

Visto:

b)

c)

d)

e)

El DS N° 49 (V. y U.), de 2011, cuyo texto fue reemplazado por el Artículo
Primero del DS N° 105 (V. y U.), de 2014, que reglamenta el Programa
Habitacional Fondo Solidario de Elección de Vivienda;
La resolución exenta N° 3.823 (V. y U.), de fecha 1 de junio de 2015, y sus
modificaciones, que llama a inscripción en condiciones especiales para el
otorgamiento de subsidios habitacionales regulados por el DS N° 1, de 2011,
y el DS N° 49, de 2011, cuyo texto fue reemplazado por el artículo primero del
DS N° 105, de 2014, todos de Vivienda y Urbanismo, para los damnificados
por los temporales del mes de marzo de 2015, que afectaron a las comunas de
Taltal y Antofagasta, en la Región de Antofagasta, y a la Región de Atacama,
y fija el monto de recursos que se destinarán para subsidio directo;
La resolución exenta N° 1.293 (V. y U.), de fecha 29 de febrero de 2016, que
llama a postulación en condiciones especiales para el otorgamiento de subsidios
habitacionales regulados por el DS N° 1 y el DS N° 49, ambos de Vivienda
y Urbanismo, de 2011, para los damnificados por los temporales del mes de
marzo de 2015 que afectaron a la Región de Atacama;
El DS N° 354, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 2015,
modificado por el DS N° 331, del citado ministerio, de 2016, que declara
como afectada por la catástrofe derivada del frente de mal tiempo a la Región
de Atacama;
El Ord. N° 1.202, del Director (P. y T.) del Serviu de la Región de Atacama, de
fecha 9 de mayo de 2016, mediante el cual se solicita modificar las resoluciones
exentas citadas en los Visto b) y c) precedentes, en el sentido de permitir que en
la Región de Atacama empresas constructoras que no cuentan con inscripción
vigente en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y tampoco en el Registro Nacional de Constructores de Viviendas
Sociales, Modalidad Privada, puedan participar en la modalidad de Construcción
en Sitio Propio mediante oferta de vivienda industrializada en los llamados
regulados por las resoluciones citadas, y
Considerando:

a)

Que mediante las resoluciones exentas citadas en los Visto b) y c) se llamó
a concurso en condiciones especiales para el otorgamiento de subsidios
habitacionales para los damnificados producto del frente de mal tiempo que
afectó, entre otras, a la Región de Atacama en el año 2015.

Que en dichos llamados, en la modalidad de Construcción en Sitio Propio
mediante oferta de vivienda industrializada, las labores de Asistencia Técnica
son desarrolladas por empresas proveedoras de vivienda industrializada que,
según las condiciones del llamado, no necesariamente debían estar inscritas en
el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
o en el Registro Nacional de Constructores de Viviendas Sociales, Modalidad
Privada.
Que, según indica el oficio citado en el Visto e), en la Región de Atacama no
hay un número suficiente de empresas constructoras que permitan dar respuesta
eficiente al actual proceso de reconstrucción, que solamente 11 empresas se
encuentran atendiendo proyectos habitacionales, y no todas se encuentran
inscritas en los Registros mencionados en el considerando b) anterior, lo que
es concordante con las condiciones de los llamados especiales que regulan el
citado proceso.
Que es necesario modificar las condiciones de los llamados especiales regulados
por las resoluciones citadas en los Visto b) y c) precedentes, con el objeto de
precisar las exigencias aplicables a las empresas constructoras que operan en
la Región de Atacama, y de esa forma viabilizar la solución habitacional para
las familias damnificadas de esa Región, por lo que dicto la siguiente,
Resolución:

Santiago, 30 de mayo de 2016.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 3.371 exenta.

a)

Nº 41.474

2.
3.

4.

Modifícase la resolución exenta N° 3.823 (V. y U.) de fecha 1 de junio de 2015,
y sus modificaciones, en el sentido de reemplazar el numeral iv., de la letra g)
de su resuelvo 9. por el siguiente:
“iv. Contrato de Construcción en formato tipo provisto por el Serviu, entre la
familia y la empresa constructora, pudiendo agruparse familias integrantes del
mismo territorio en un solo contrato.
En el caso de los proyectos regulados por el DS N° 49 (V. y U.), de 2011,
a desarrollarse en la Región de Atacama, el contratista estará eximido de lo
establecido en el inciso séptimo del artículo 29 de dicho decreto, respecto a estar
inscrito en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo o en el Registro Nacional de Constructores de Viviendas Sociales,
Modalidad Privada.”.
Establécese que la resolución exenta N° 3.823 (V. y U.), de fecha 1 de junio
de 2015, y sus modificaciones, se mantendrá vigente en todo aquello que no
haya sido modificado por la presente resolución exenta.
Modifícase la resolución exenta N° 1.293 (V. y U.), de fecha 29 de febrero de
2016, y sus modificaciones, en el sentido de reemplazar el numeral iv., de la
letra d) de su resuelvo 9. por el siguiente:
“iv. Contrato de Construcción en formato tipo provisto por el Serviu, entre la
familia y la empresa constructora, pudiendo agruparse familias integrantes del
mismo territorio en un solo contrato.
En el caso de los proyectos regulados por el DS N° 49 (V. y U.), de 2011, el
contratista estará eximido de lo establecido en el inciso séptimo del artículo
29 de dicho decreto, respecto a estar inscrito en el Registro Nacional de
Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo o en el Registro Nacional
de Constructores de Viviendas Sociales, Modalidad Privada.”.
Establécese que la resolución exenta N° 1.293 (V. y U.), de fecha 29 de febrero
de 2016, y sus modificaciones, se mantendrá vigente en todo aquello que no
haya sido modificado por la presente resolución exenta.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Paulina Saball Astaburuaga,
Ministra de Vivienda y Urbanismo.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Jaime Romero Álvarez, Subsecretario
de Vivienda y Urbanismo.
(IdDO 1030294)

FIJA COEFICIENTES PARA PROYECCIÓN DE REAJUSTE Y DE INTERÉS
DE BOLETAS BANCARIAS DE GARANTÍA, QUE INDICA, VIGENCIA:
DESDE EL 16 DE MAYO DE 2016 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016
Santiago, 30 de mayo de 2016.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 3.375 exenta.
Visto:
El D.S. Nº 40 (V. y U), de 2004, Nuevo Reglamento del Sistema de Subsidio
Habitacional, solo respecto de los llamados y actuaciones efectuados conforme
a sus disposiciones, las que continuarán aplicándose hasta su total extinción, de
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acuerdo con lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 75 del
D.S. Nº 1 (V. y U.), de 2011, que lo derogó; el D.S. Nº 174 (V. y U.), de 2005,
Reglamenta Programa Fondo Solidario de Vivienda; el D.S. Nº1 (V. y U.), de 2011,
Reglamento del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional; el D.S. Nº 49
(V. y U.), de 2011, que Aprueba Reglamento del Programa Fondo Solidario de
Elección de Vivienda; el D.S. Nº 255 (V. y U.), de 2006, Reglamenta Programa de
Protección del Patrimonio Familiar; el D.S. Nº 4 (V. y U.), de 2009, Reglamenta
Subsidio Habitacional Extraordinario para la Adquisición de Viviendas Económicas
y Préstamos de Enlace a Corto Plazo a las Empresas Constructoras; el D.S. Nº 145
(V. y U.), de 2007, Nuevo Reglamento del Sistema de Subsidio Habitacional Rural,
solo respecto de los llamados y actuaciones efectuados conforme a sus disposiciones,
las que continuarán aplicándose hasta su total extinción, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 2º transitorio del D.S. Nº 3 (V. y U.), de 2010, que lo derogó; el D.S.
Nº 62 (V. y U.), de 1984, que reglamenta el Sistema de Postulación, Asignación y
Venta de Viviendas destinadas a Atender Situaciones de Marginalidad Habitacional;
el D.S. Nº 140 (V. y U.), de 1990, que reglamenta los Programas de Viviendas
Progresivas, y en especial lo dispuesto en sus artículos 16 y 19; el D.S. Nº 135
(V. y U.), de 1986, que fija el texto refundido del reglamento para el otorgamiento
de préstamos a corto plazo por los Serviu para el financiamiento de obras que indica,
y en especial lo dispuesto en su artículo 9º; dicto la siguiente,
Resolución:
1º.- Fíjanse los coeficientes que a continuación se indican, según mes de
vencimiento, para la proyección de reajuste de las boletas bancarias de garantía a que
se refiere el D.S. Nº 40 (V. y U), de 2004, solo respecto de los llamados y actuaciones
efectuados conforme a sus disposiciones, las que continuarán aplicándose hasta su
total extinción, de acuerdo con lo dispuesto en los incisos primero y segundo del
artículo 75 del D.S. Nº 1 (V. y U.), de 2011, que lo derogó; el D.S. Nº 174 (V. y U.),
de 2005; el D.S. Nº 1 (V. y U.), de 2011; el D.S. Nº 49 (V. y U.), de 2011; el D.S.
Nº 255 (V. y U.), de 2006; el D.S. Nº 4 (V. y U.), de 2009; el D.S. Nº 145 (V. y U.),
de 2007, sólo respecto de los llamados y actuaciones efectuados conforme a sus
disposiciones, las que continuarán aplicándose hasta su total extinción, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 2º transitorio del D.S. Nº 3 (V. y U.), de 2010, que lo
derogó; el D.S. Nº 62 (V. y U.), de 1984; el D.S. Nº 140 (V. y U.), de 1990, en sus
artículos 16 y 19; el D.S. Nº 135 (V. y U.), de 1986, en su artículo 9º; cuando las
boletas obtenidas estuvieren expresadas en pesos, moneda nacional:
COEFICIENTE PROYECCIÓN DE
REAJUSTE PARA OPERACIONES
NO REAJUSTABLES INFERIORES O
IGUAL AL EQUIVALENTE DE 5.000 UF
# MES
AÑO
VALOR
1 Junio
2016
1,0324
2 Julio
2016
1,0490
3 Agosto
2016
1,0658
4 Septiembre
2016
1,0830
5 Octubre
2016
1,1004
6 Noviembre
2016
1,1180
7 Diciembre
2016
1,1360
8 Enero
2017
1,1543
9 Febrero
2017
1,1728
10 Marzo
2017
1,1917
11 Abril
2017
1,2108
12 Mayo
2017
1,2303
13 Junio
2017
1,2500
14 Julio
2017
1,2701
15 Agosto
2017
1,2905
16 Septiembre
2017
1,3113
17 Octubre
2017
1,3323
18 Noviembre
2017
1,3537
19 Diciembre
2017
1,3755
20 Enero
2018
1,3976
21 Febrero
2018
1,4200
22 Marzo
2018
1,4429
23 Abril
2018
1,4660
24 Mayo
2018
1,4896
25 Junio
2018
1,5135
26 Julio
2018
1,5378
27 Agosto
2018
1,5626
28 Septiembre
2018
1,5877

COEFICIENTE PROYECCIÓN DE
REAJUSTE PARA OPERACIONES NO
REAJUSTABLES SUPERIORES AL
EQUIVALENTE DE 5.000 UF
#
MES
AÑO
VALOR
1
Junio
2016
1,0089
2
Julio
2016
1,0134
3
Agosto
2016
1,0179
4
Septiembre
2016
1,0225
5
Octubre
2016
1,0270
6
Noviembre
2016
1,0316
7
Diciembre
2016
1,0362
8
Enero
2017
1,0408
9
Febrero
2017
1,0455
10 Marzo
2017
1,0501
11 Abril
2017
1,0548
12 Mayo
2017
1,0595
13 Junio
2017
1,0642
14 Julio
2017
1,0690
15 Agosto
2017
1,0737
16 Septiembre
2017
1,0785
17 Octubre
2017
1,0833
18 Noviembre
2017
1,0881
19 Diciembre
2017
1,0930
20 Enero
2018
1,0979
21 Febrero
2018
1,1028
22 Marzo
2018
1,1077
23 Abril
2018
1,1126
24 Mayo
2018
1,1176
25 Junio
2018
1,1225
26 Julio
2018
1,1275
27 Agosto
2018
1,1326
28 Septiembre
2018
1,1376
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2º.- Fíjanse los coeficientes que a continuación se indican, según mes de
vencimiento, para la proyección de intereses de las boletas bancarias de garantía
a que se refiere el D.S. Nº 40 (V. y U.), de 2004, solo respecto de los llamados y
actuaciones efectuados conforme a sus disposiciones, las que continuarán aplicándose
hasta su total extinción, de acuerdo con lo dispuesto en los incisos primero y segundo
del artículo 75 del D.S. Nº 1 (V. y U.), de 2011, que lo derogó; el D.S.
Nº 174 (V. y U.), de 2005; el D.S. Nº 1 (V. y U.), de 2011; el D.S. Nº 49 (V. y U.),
de 2011; el D.S. Nº 255 (V. y U.), de 2006; el D.S. Nº 4 (V. y U.), de 2009; el D.S.
Nº 145 (V. y U.), de 2007, sólo respecto de los llamados y actuaciones efectuados
conforme a sus disposiciones, las que continuarán aplicándose hasta su total extinción,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º transitorio del D.S. Nº 3 (V. y U.), de
2010, que lo derogó; el D.S. Nº 62 (V. y U.), de 1984; el D.S. Nº 140 (V. y U.), de
1990, en sus artículos 16 y 19; el D.S. Nº 135 (V. y U.), de 1986, en su artículo 9º;
sea que dichas boletas de garantía estuvieren expresadas en Unidades de Fomento
o en pesos, moneda nacional:
COEFICIENTE DE PROYECCIÓN
INTERÉS
#
MES
AÑO
VALOR
1
Junio
2016
1,0004
2
Julio
2016
1,0006
3
Agosto
2016
1,0008
4
Septiembre
2016
1,0010
5
Octubre
2016
1,0012
6
Noviembre
2016
1,0014
7
Diciembre
2016
1,0016
8
Enero
2017
1,0018
9
Febrero
2017
1,0020
10 Marzo
2017
1,0022
11 Abril
2017
1,0024
12 Mayo
2017
1,0026
13 Junio
2017
1,0028
14 Julio
2017
1,0030
15 Agosto
2017
1,0032
16 Septiembre
2017
1,0034
17 Octubre
2017
1,0036
18 Noviembre
2017
1,0038
19 Diciembre
2017
1,0040
20 Enero
2018
1,0042
21 Febrero
2018
1,0044
22 Marzo
2018
1,0046
23 Abril
2018
1,0048
24 Mayo
2018
1,0050
25 Junio
2018
1,0052
26 Julio
2018
1,0054
27 Agosto
2018
1,0056
28 Septiembre
2018
1,0058

3º.- En los casos en que la boleta bancaria de garantía a que se refieren las
disposiciones del D.S. Nº 40 (V. y U), de 2004, sólo respecto de los llamados y
actuaciones efectuados conforme a sus disposiciones, las que continuarán aplicándose
hasta su total extinción, de acuerdo con lo dispuesto en los incisos primero y segundo
del artículo 75 del D.S. Nº 1 (V. y U.), de 2011, que lo derogó; el D.S.
Nº 174 (V. y U.), de 2005; el D.S. Nº 1 (V. y U.), de 2011; el D.S. Nº 49 (V. y U.),
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de 2011; el D.S. Nº 255 (V. y U.), de 2006; el D.S. Nº 4 (V. y U.), de 2009; el D.S.
Nº 145 (V. y U.), de 2007, sólo respecto de los llamados y actuaciones efectuados
conforme a sus disposiciones, las que continuarán aplicándose hasta su total extinción,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º transitorio del D.S. Nº 3 (V. y U.), de
2010, que lo derogó; el D.S. Nº 62 (V. y U.), de 1984; el D.S. Nº 140 (V. y U.), de
1990, en sus artículos 16 y 19; el D.S. Nº 135 (V. y U.), de 1986, en su artículo 9º;
indicadas en el número 1º de esta resolución, estuviere expresada en pesos, moneda
nacional, deberá incluir tanto la proyección de reajuste que se señala en número
1º de esta resolución, como la proyección de interés que establece su número 2º.
4º.- Cuando las boletas bancarias estuvieran extendidas a plazo indefinido,
se aplicarán los coeficientes determinados para el último mes de la(s) tabla(s)
precedente(s), según corresponda.
5º.- Estos coeficientes regirán para los efectos de calcular el monto adicional
correspondiente a la proyección de reajuste y/o de interés de aquellas boletas
bancarias de garantía cuya emisión se practique entre el 16 de mayo de 2016 hasta
el 15 de junio de 2016, inclusive.
Anótese, publíquese en el Diario Oficial y archívese.- Paulina Saball Astaburuaga,
Ministra de Vivienda y Urbanismo.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Jaime Romero Álvarez, Subsecretario
de Vivienda y Urbanismo.
SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO
(IdDO 1030291)

DEJA SIN EFECTO RESOLUCIONES EXENTAS N° 626, N° 3.130 Y
N° 6.728, TODAS DE 2015 (V. Y U.), Y DESIGNA SUJETOS PASIVOS,
SEGÚN LEY N° 20.730 QUE REGULA EL LOBBY Y LAS GESTIONES QUE
REPRESENTEN INTERESES PARTICULARES ANTE LAS AUTORIDADES
Y FUNCIONARIOS
Santiago, 27 de mayo de 2016.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 3.356 exenta.
Vistos:
Lo dispuesto en la ley N° 18.575, de 1986, y sus modificaciones, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado se fijó mediante DFL N°1/19.653 del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia; el DL N° 1.305, de 1976, de Vivienda y
Urbanismo, que Restructura y Regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; la
ley N° 20.730, de 2014, que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses
Particulares ante las Autoridades y Funcionarios, y su Reglamento contenido en el
decreto supremo N° 71, de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia;
el DS N° 71, de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; las
resoluciones exentas N° 626, N° 3.130 y N° 6.728, todas de 2015, de este Ministerio;
la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija
normas sobre exención al trámite de toma de razón, y
Considerando:
1. Que conforme a lo señalado en el artículo 3° de la Ley N° 20.730, tienen
la calidad de sujetos pasivos y se encuentran sometidos al cumplimiento de las
disposiciones de esta ley, las autoridades que en dicha norma se indican, y aquellas
personas que en razón de su función o cargo, tengan atribuciones de carácter decisorio
relevantes o influyan decisivamente en quienes gocen de dichas atribuciones y
reciban por ello regularmente una remuneración.
2. Que según lo dispuesto en el artículo 3° de la ley, el Jefe superior del
Servicio respectivo debe proceder anualmente a individualizar a las personas que
se encuentren en dicha calidad, mediante una resolución que deberá publicarse de
forma permanente en los sitios electrónicos indicados en su artículo 9°.
3. Que conforme a lo señalado en el artículo 5° del DS 71, de 2014, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, mediante acuerdo o resolución fundada de la
autoridad, se individualizarán como sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses
particulares las autoridades y funcionarios que, en razón de su función o cargo,
tengan atribuciones decisorias relevantes o influyan decisivamente en quienes tengan
dichas atribuciones y reciban por ello regularmente una remuneración, pudiendo
incluirse funcionarios directivos tales como Jefes de División, Oficina o Unidad.
4. Que, si bien la mayoría de los sujetos pasivos de este Ministerio mantiene
la calidad de tal, algunos han dejado de prestar servicios para este Ministerio y, en
otros casos, han dejado de cumplir las funciones que originaron su designación.
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Asimismo, se ha estimado que otros funcionarios también deben asumir esta calidad,
por cuanto ocupan cargos de carácter decisorio relevantes o influyen de manera
significativa en quienes cuentan con dichas atribuciones.
5. Que en consideración a lo expuesto en los numerales precedentes y como
una medida de mayor orden administrativo, se ha considerado pertinente reunir en
un solo acto administrativo, a todos los sujetos pasivos vigentes.
Resolución:
1.- Déjense sin efecto las resoluciones exentas N° 626, de fecha 29 de enero, N° 3.130,
de fecha 7 de mayo y N°6.728, de fecha 4 de septiembre, todas de 2015 (V. y U.).
2.- Desígnense sujetos pasivos, según lo dispuesto en el artículo 3 de la
ley N° 20.730, a los siguientes funcionarios, en razón del cargo que en cada caso
se indica, y a sus subrogantes, cuando ejerzan dicha función:
Función/Responsabilidad
Ministra de Vivienda y Urbanismo

Titular
Paulina Saball Astaburuaga

Subsecretario de Vivienda y Urbanismo

Jaime Romero Álvarez

Jefe de Gabinete Ministra de Vivienda y
Luis Klenner Bahamonde
Urbanismo
Jefe de Gabinete Subsecretario de Vivienda
Héctor Opazo Díaz
y Urbanismo
Jefe División Política Habitacional

José Luis Sepúlveda Soza

Jefa División Técnica de Estudio y Fomento
Jocelyn Figueroa Yousef
Habitacional
Jefe División Desarrollo Urbano

Pablo Contrucci Lira

Jefe División Administrativa

Hugo Solari Martini

Jefa División Jurídica

María Cecilia Cáceres Navarrete

Jefe División Informática

Gonzalo Concha Laborde

Jefa División de Finanzas

Morin Contreras Concha

Jefa Departamento Compras y Servicios
Generales (División Administrativa)
Jefe Departamento de Tecnologías (División
de Estudios y Fomento Habitacional)
Jefe Departamento Obras Urbanas (División
de Desarrollo Urbano)
Jefe Departamento Planificación y Normas
Urbanas (División de Desarrollo Urbano)
Encargado de Gestión Territorial y Urbana
(División de Desarrollo Urbano)
Jefe Departamento Grupos Vulnerables
(División de Política Habitacional)
Jefe Departamento Sectores Medios
(División de Política Habitacional)
Jefa Departamento (S) de Diseño y
Desarrollo de Programas Habitacionales
(División de Política Habitacional)
Soporte y Gestión e Innovación (División
de Informática)
Aseguramiento de Calidad (División de
Informática)
Desarrollo de Sistemas (División de
Informática)
Explotación de Sistemas (División de
Informática)
Coordinadora Programa Recuperación de
Barrios (División de Desarrollo Urbano)
Coordinadora General Programa
Campamentos (División de Política
Habitacional)
Coordinador Plan de Reconstrucción

Claudia Ernst Valencia

Subrogante
Jaime Romero Álvarez
José Luis Sepúlveda Soza
Jocelyn Figueroa Yousef
María Cecilia Cáceres Navarrete
Jeannette Tapia Fuentes
Carmen Gloria Barrera Miranda
Claudia Castillo Cienfuegos
Carlos Araya Salazar
Carmen Sáez Fick
Marcelo Soto Zenteno
Jorge Milton Alcaíno Vargas
Marcelo Longas Uranga
Julián Paredes Thompson
Rodolfo Cuevas Pinto
Claudia Ernst Valencia
Paula López Kirby
Carolina Chiang Vega
Ernesto Álvarez Toledo
Synddy Herrera Miranda
Patricia Huerta Núñez
Vania Navarro Morales
María Alejandra Labra Silva

Marcelo Soto Zenteno
Marcelo Longas Uranga
Jorge Milton Alcaíno Vargas
Pablo Morán Saavedra
Carlos Araya Salazar

Moira Villa Leiva

Claudia Castillo Cienfuegos

Jaime Riquelme Bravo

Alejandra Vio González
Synddy Herrera Miranda
Yelka Ruiz Rocha
Ernesto Álvarez Toledo
Claudio Paredes Pizarro
Claudia Bustos Gallardo
Claudia Ayala Rojas
Dante Pancani Corvalán

Anótese, comuníquese y publíquese.- Jaime Romero Álvarez, Subsecretario
de Vivienda y Urbanismo.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Pablo Zambrano Jorquera, Ministro
de Fe, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
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5.- Carabineros de Chile, Inspectores Municipales e Inspectores del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto
cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo dispuesto
en el DFL Nº 1, de 2007, citado en vistos.
6.- La presente resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial.
Anótese y publíquese.- Ericka Natalia Portilla Barrios, Secretaria Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región de Atacama.

(IdDO 1029982)

PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN VÍAS
Y TRAMOS QUE INDICA
Núm. 273.- Copiapó, 10 de mayo de 2016.
Visto:
Lo dispuesto en los artículos 107º y 113º del DFL Nº 1 de 2007, de los Ministerios
de Justicia, y de Transportes y Telecomunicaciones, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.290 de Tránsito; la ley Nº 18.059; el
decreto N° 255 de 1981 y las resoluciones Nº 59 de 1985 y Nº 39 de 1992 todos del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes; la
resolución Nº 1.600, de 2008 de la Contraloría General de la República; y la demás
normativa vigente que resulte aplicable;
Considerando:
1.- Que mediante oficio INF Nº 1.996, de fecha 29 de abril de 2016, la Dirección
de Tránsito y Transporte Público Municipal de la Comuna de Vallenar, ha informado
a esta autoridad, que en el contexto del Proyecto de Conservación Vial de la Comuna,
la Dirección de Obras Municipales de la empresa Vecchiola, realizará obras que
requieren el cierre temporal de algunas vías públicas.
2.- Que, esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe
disponer las medidas de gestión de tránsito necesarias para disminuir el impacto
en el tránsito vehicular.
3.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo
113, del DFL Nº1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones
y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de
Tránsito para disponer las medidas que se establecen en la parte resolutiva del
presente acto administrativo,
Resuelvo:
1.- Prohíbase la circulación de todo tipo de vehículos motorizados, entre el
23 de mayo de 2016, y el 23 de junio del mismo año, en la siguiente vía pública de
la Comuna de Vallenar:
Calzada completa de calle Serrano, entre Avenida Matta y José Joaquín Vallejos.
2.- Los vehículos motorizados, que en su trayecto tengan como vía de circulación
las señaladas en el resuelvo Nº 1, deberán adoptar vías alternativas para el tránsito
por el sector, mientras que los vehículos de transporte público de pasajeros, deberán
adoptar las vías alternativas que se indican a continuación:
Avenida Matta - Prat - José Joaquín Vallejos - Merced.
3.- Podrán circular excepcionalmente en los tramos señalados en considerando
Nº 1, los vehículos de emergencia, los destinados a cumplir funciones en las obras
de las vías públicas antes señaladas, y aquellos vehículos que requieran ingresar
o egresar desde su lugar de residencia o estacionamiento habitual ubicado en
dicho tramo.
4.- La Empresa Vecchiola, que estará a cargo de las obras, deberá respetar
estrictamente el período de cierre de las vías y tramos indicados en la presente
resolución y señalizará debidamente el sector de los trabajos de acuerdo al Manual
de Señalización de Tránsito “Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para
Trabajos en la Vía”, Capítulo 5 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
(www.conaset.cl), debiendo adoptar todas las medidas necesarias que permitan el
normal desarrollo de las obras.

(IdDO 1029983)

PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN VÍAS
Y TRAMOS QUE INDICA
Núm. 274.- Copiapó, 10 de mayo de 2016.
Visto:
Lo dispuesto en los artículos 107º y 113º del DFL Nº 1 de 2007, de los Ministerios
de Justicia, y de Transportes y Telecomunicaciones, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.290 de Tránsito; la ley Nº 18.059; el
decreto Nº 255, de 1981, y las resoluciones Nº 59 de 1985 y Nº 39 de 1992, todos
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes;
la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y la
demás normativa vigente que resulte aplicable;
Considerando:
1.- Que mediante oficio INF Nº 1.997, de fecha 29 de abril de 2016, la Dirección
de Tránsito y Transporte Público Municipal de la Comuna de Vallenar, ha informado
a esta autoridad, que en el contexto del Proyecto de Conservación Vial de la Comuna,
la Dirección de Obras Municipales de la Empresa Vecchiola realizará obras que
requieren el cierre temporal de algunas vías públicas.
2.- Que, esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe
disponer las medidas de gestión de tránsito necesarias para disminuir el impacto
en el tránsito vehicular.
3.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo
113, del DFL Nº 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones
y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de
Tránsito para disponer las medidas que se establecen en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.
Resuelvo:
1.- Prohíbase la circulación de todo tipo de vehículos motorizados, entre el
20 de junio de 2016 y el 20 de julio del mismo año, en la siguiente vía pública de
la Comuna de Vallenar:
Calzada completa de Serrano, entre Juan Verdaguer y Erasmo Escala.
2.- Los vehículos motorizados, que en su trayecto tengan como vía de circulación
las señaladas en el resuelvo Nº 1, deberán adoptar vías alternativas para el tránsito
por el sector, mientras que los vehículos de transporte público de pasajeros, deberán
adoptar las vías alternativas que se indican a continuación:
Serrano - Juan Verdaguer - Ramírez.
3.- Podrán circular excepcionalmente en los tramos señalados en considerando
Nº 1, los vehículos de emergencia, los destinados a cumplir funciones en las obras
de las vías públicas antes señaladas, y aquellos vehículos que requieran ingresar
o egresar desde su lugar de residencia o estacionamiento habitual ubicado en
dicho tramo.
4.- La Empresa Vecchiola, que estará a cargo de las obras, deberá respetar
estrictamente el periodo de cierre de las vías y tramos indicados en la presente
resolución y señalizará debidamente el sector de los trabajos de acuerdo al Manual
de Señalización de Tránsito “Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para
Trabajos en la Vía”, Capítulo 5 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
(www.conaset.cl), debiendo adoptar todas las medidas necesarias que permitan el
normal desarrollo de las obras.
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5.- Carabineros de Chile, inspectores municipales e inspectores del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto
cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo dispuesto
en el DFL Nº 1, de 2007, citado en vistos.
6.- La presente resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial.

5.- Carabineros de Chile, Inspectores Municipales e Inspectores del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones son los encargados de fiscalizar el estricto
cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo dispuesto
en el DFL Nº 1, de 2007, citado en vistos.
6.- La presente resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial.

Anótese y publíquese.- Ericka Natalia Portilla Barrios, Secretaria Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región de Atacama.

Anótese y publíquese.- Ericka Natalia Portilla Barrios, Secretaria Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región de Atacama.

(IdDO 1029985)

PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN VÍAS
Y TRAMOS QUE INDICA

(IdDO 1029987)

PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN VÍAS
Y TRAMOS QUE INDICA

Núm. 275.- Copiapó, 10 de mayo de 2016.

Núm. 276.- Copiapó, 10 de mayo de 2016.

Visto:

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 107º y 113º del DFL Nº 1, de 2007, de los
Ministerios de Justicia y de Transportes y Telecomunicaciones, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.290 de Tránsito; la ley Nº
18.059; el decreto Nº 255, de 1981, y las resoluciones Nº 59, de 1985, y Nº 39,
de 1992 todos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría
de Transportes; la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República, y la demás normativa vigente que resulte aplicable.
Considerando:
1.- Que mediante oficio INF Nº 1.998, de fecha 29 de abril de 2016, la Dirección
de Tránsito y Transporte Público Municipal de la Comuna de Vallenar ha informado
a esta autoridad que, en el contexto del Proyecto de Conservación Vial de la Comuna,
la Dirección de Obras Municipales de la empresa Vecchiola realizará obras que
requieren el cierre temporal de algunas vías públicas.
2.- Que esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe
disponer las medidas de gestión de tránsito necesarias para disminuir el impacto
en el tránsito vehicular.
3.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo
113 del DFL Nº1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones
y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de
Tránsito, para disponer las medidas que se establecen en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.
Resuelvo:
1.- Prohíbase la circulación de todo tipo de vehículos motorizados, entre el
18 de julio de 2016 y el 18 de agosto del mismo año, en la siguiente vía pública de
la comuna de Vallenar:
Calzada completa de calle Talca, entre Marañón y Fáez.
2.- Los vehículos motorizados, que en su trayecto tengan como vía de circulación
las señaladas en el Resuelvo Nº 1, deberán adoptar vías alternativas para el tránsito
por el sector, mientras que los vehículos de transporte público de pasajeros deberán
adoptar las vías alternativas que se indican a continuación:
Merced - Alonso de Ercilla - Prat.
3.- Podrán circular excepcionalmente en los tramos señalados en considerando
Nº 1, los vehículos de emergencia, los destinados a cumplir funciones en las obras de
las vías públicas antes señaladas, y aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar
desde su lugar de residencia o estacionamiento habitual ubicado en dicho tramo.
4.- La Empresa Vecchiola, que estará a cargo de las obras, deberá respetar
estrictamente el periodo de cierre de las vías y tramos indicados en la presente
resolución y señalizará debidamente el sector de los trabajos de acuerdo al Manual
de Señalización de Tránsito “Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para
Trabajos en la Vía”, Capítulo 5 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
(www.conaset.cl), debiendo adoptar todas las medidas necesarias que permitan el
normal desarrollo de las obras.

Lo dispuesto en los artículos 107º y 113º del DFL Nº 1, de 2007, de los
Ministerios de Justicia y de Transportes y Telecomunicaciones, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.290 de Tránsito; la ley Nº
18.059; el decreto Nº 255, de 1981, y las resoluciones Nº 59, de 1985, y Nº 39, de
1992, todos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría
de Transportes; la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República, y la demás normativa vigente que resulte aplicable.
Considerando:
1.- Que mediante oficio INF Nº 1999, de fecha 29 de abril de 2016, la Dirección
de Tránsito y Transporte Público Municipal de la comuna de Vallenar, ha informado
a esta autoridad, que en el contexto del Proyecto de Conservación Vial de la comuna,
la Dirección de Obras Municipales de la empresa Vecchiola, realizará obras que
requieren el cierre temporal de algunas vías públicas.
2.- Que esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe
disponer las medidas de gestión de tránsito necesarias para disminuir el impacto
en el tránsito vehicular.
3.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo
113, del DFL Nº 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones
y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de
Tránsito para disponer las medidas que se establecen en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.
Resuelvo:
1.- Prohíbase la circulación de todo tipo de vehículos motorizados, entre el
15 de junio de 2016 y el 15 de julio del mismo año, en la siguiente vía pública de
la comuna de Vallenar:
Calzada completa de calle Brasil, entre Serrano y Sargento Aldea.
2.- Los vehículos motorizados, que en su trayecto tengan como vía de circulación
las señaladas en el Resuelvo Nº 1, deberán adoptar vías alternativas para el tránsito
por el sector, mientras que los vehículos de transporte público de pasajeros no se
verán afectados con la medida.
3.- Podrán circular excepcionalmente en los tramos señalados en considerando
Nº 1, los vehículos de emergencia, los destinados a cumplir funciones en las obras de
las vías públicas antes señaladas, y aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar
desde su lugar de residencia o estacionamiento habitual ubicado en dicho tramo.
4.- La empresa Vecchiola que estará a cargo de las obras, deberá respetar
estrictamente el periodo de cierre de las vías y tramos indicados en la presente
resolución y señalizará debidamente el sector de los trabajos de acuerdo al Manual
de Señalización de Tránsito “Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para
Trabajos en la Vía”, Capítulo 5 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
(www.conaset.cl), debiendo adoptar todas las medidas necesarias que permitan el
normal desarrollo de las obras.
5.- Carabineros de Chile, Inspectores Municipales e Inspectores del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto
cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo dispuesto
en el DFL Nº 1, de 2007, citado en vistos.
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6.- La presente resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial.

6.- La presente resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial.

Anótese y publíquese.- Ericka Natalia Portilla Barrios, Secretaria Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región de Atacama.

Anótese y publíquese.- Ericka Natalia Portilla Barrios, Secretaria Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región de Atacama.

(IdDO 1029989)

PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN VÍAS
Y TRAMOS QUE INDICA

(IdDO 1029990)

PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN VÍAS
Y TRAMOS QUE INDICA

Núm. 277.- Copiapó, 10 de mayo de 2016.

Núm. 278.- Copiapó, 10 de mayo de 2016.

Visto:

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 107º y 113º del DFL Nº 1, de 2007, de los
Ministerios de Justicia y de Transportes y Telecomunicaciones, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.290 de Tránsito; la ley Nº
18.059; el decreto Nº 255, de 1981, y las resoluciones Nº 59, de 1985, y Nº 39, de
1992, todos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría
de Transportes; la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República, y la demás normativa vigente que resulte aplicable.
Considerando:
1.- Que mediante oficio INF Nº 2000, de fecha 29 de abril de 2016, la Dirección
de Tránsito y Transporte Público Municipal de la comuna de Vallenar, ha informado
a esta autoridad, que en el contexto del Proyecto de Conservación Vial de la comuna,
la Dirección de Obras Municipales de la empresa Vecchiola, realizará obras que
requieren el cierre temporal de algunas vías públicas.
2.- Que esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe
disponer las medidas de gestión de tránsito necesarias para disminuir el impacto
en el tránsito vehicular.
3.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo
113, del DFL Nº 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones
y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de
Tránsito para disponer las medidas que se establecen en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.
Resuelvo:
1.- Prohíbase la circulación de todo tipo de vehículos motorizados, entre el 4
de julio de 2016 y el 4 de agosto del mismo año, en la siguiente vía pública de la
comuna de Vallenar:
Calzada completa de calle Ramírez, entre Agua Amarga y Avenida Matta.
2.- Los vehículos motorizados, que en su trayecto tengan como vía de circulación
las señaladas en el Resuelvo Nº 1, deberán adoptar vías alternativas para el tránsito
por el sector, mientras que los vehículos de transporte público de pasajeros deberán
utilizar el siguiente circuito:
Ramírez - Atacama - Serrano - Avenida Matta.
3.- Podrán circular excepcionalmente en los tramos señalados en considerando
Nº 1, los vehículos de emergencia, los destinados a cumplir funciones en las obras de
las vías públicas antes señaladas y aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar
desde su lugar de residencia o estacionamiento habitual ubicado en dicho tramo.
4.- La empresa Vecchiola que estará a cargo de las obras, deberá respetar
estrictamente el periodo de cierre de las vías y tramos indicados en la presente
resolución y señalizará debidamente el sector de los trabajos de acuerdo al Manual
de Señalización de Tránsito “Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para
Trabajos en la Vía”, Capítulo 5 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
(www.conaset.cl), debiendo adoptar todas las medidas necesarias que permitan el
normal desarrollo de las obras.
5.- Carabineros de Chile, Inspectores Municipales e Inspectores del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto
cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo dispuesto
en el DFL Nº 1, de 2007, citado en vistos.

Lo dispuesto en los artículos 107º y 113º del DFL Nº 1 de 2007, de los Ministerios
de Justicia y de Transportes y Telecomunicaciones, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.290 de Tránsito; la ley Nº 18.059; el
decreto N° 255 de 1981 y las resoluciones Nº 59 de 1985 y Nº 39 de 1992, todos
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes;
la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y la
demás normativa vigente que resulte aplicable;
Considerando:
1.- Que mediante oficio INF Nº 2.002, de fecha 29 de abril de 2016, la Dirección
de Tránsito y Transporte Público Municipal de la Comuna de Vallenar, ha informado
a esta autoridad, que en el contexto del Proyecto de Conservación Vial de la Comuna,
la Dirección de Obras Municipales de la Empresa Vecchiola, realizará obras que
requieren el cierre temporal de algunas vías públicas.
2.- Que, esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe
disponer las medidas de gestión de tránsito necesarias para disminuir el impacto
en el tránsito vehicular.
3.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo
113, del DFL Nº1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones
y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de
Tránsito para disponer las medidas que se establecen en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.
Resuelvo:
1.- Prohíbase la circulación de todo tipo de vehículos motorizados hasta el 10
de junio de 2016, en la siguiente vía pública de la Comuna de Vallenar:
Calzada completa de calle Serrano entre Algarrobilla y Juan Verdaguer.
2.- Los vehículos motorizados, que en su trayecto tengan como vía de circulación
las señaladas en el resuelvo Nº 1, deberán adoptar vías alternativas para el tránsito
por el sector, mientras que los vehículos de transporte público de pasajeros deberán
utilizar el siguiente circuito:
Algarrobilla - Av. Costanera - Talca - Faez - Maule - Merced - Talca - Ramírez - Avda. Matta.
3.- Podrán circular excepcionalmente en los tramos señalados en considerando
Nº 1, los vehículos de emergencia, los destinados a cumplir funciones en las obras de
las vías públicas antes señaladas, y aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar
desde su lugar de residencia o estacionamiento habitual ubicado en dicho tramo.
4.- La Empresa Vecchiola, que estará a cargo de las obras, deberá respetar
estrictamente el período de cierre de las vías y tramos indicados en la presente
resolución y señalizará debidamente el sector de los trabajos de acuerdo al Manual
de Señalización de Tránsito “Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para
Trabajos en la Vía”, Capítulo 5 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
(www.conaset.cl), debiendo adoptar todas las medidas necesarias que permitan el
normal desarrollo de las obras.
5.- Carabineros de Chile, inspectores municipales e inspectores del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto
cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo dispuesto
en el DFL N°1, de 2007, citado en vistos.
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6.- La presente resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial.
Anótese y publíquese.- Ericka Natalia Portilla Barrios, Secretaria Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región de Atacama.
(IdDO 1029994)

PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN VÍA Y
TRAMOS QUE INDICA
Núm. 279.- Copiapó, 11 de mayo de 2016.
Visto:
Lo dispuesto en los artículos 107° y 113° del DFL N° 1, de 2007, de los
Ministerios de Justicia y de Transportes y Telecomunicaciones, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290 de Tránsito; la ley N°
18.059; el decreto N° 255, de 1981, y las resoluciones N° 59, de 1985, y N° 39,
de 1992, todos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría
de Transportes; la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República, y la demás normativa vigente que resulte aplicable.
Considerando:
1.- Que mediante oficio ordinario N° 27/2016, la Dirección de Tránsito y
Transporte Público Municipal de la comuna de Huasco, ha informado a esta autoridad,
que en el contexto del Programa Barrios Comerciales, se realizarán actividades que
requieren el cierre temporal de algunas vías públicas.
2.- Que esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe
disponer las medidas de gestión de tránsito necesarias para disminuir el impacto
en el tránsito vehicular.
3.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo
113, del DFL N° 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones
y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de
Tránsito para disponer las medidas que se establecen en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.
Resuelvo:
1.- Prohíbase la circulación de todo tipo de vehículos motorizados, el día
14 de mayo de 2016, entre las 13:00 y 20:00 hrs. en la siguiente vía pública de la
comuna de Huasco:
Calzada completa de calle Craig, desde calle Serrano hasta pasaje Astudillo.
2.- Los vehículos motorizados, que en su trayecto tengan como vía de circulación
las señaladas en el resuelvo N° 1, deberán adoptar vías alternativas para el tránsito
por el sector, mientras que los servicios de transporte público de pasajeros deberán
utilizar el circuito que se indica a continuación:
Alternativa 01: Lautaro - Craig - Colegio - Prat - Miramar - Sargento Aldea Pedro de Valdivia - Condell.
Alternativa 02: Lautaro - Craig - Colegio - Prat - Miramar - Sargento Aldea Pedro de Valdivia - Avda. Matta - Lautaro - Serrano.
3.- Podrán circular excepcionalmente en el tramo señalado, los vehículos
de emergencia, los destinados a cumplir funciones en las actividades a realizar y
aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar desde su lugar de residencia o
estacionamiento habitual ubicado en dicho tramo.
4.- Adóptense todas las medidas necesarias por parte de la Ilustre Municipalidad
de la comuna de Huasco, que permitan el normal desarrollo de la actividad,
debiendo coordinar la señalización del sector de los trabajos de acuerdo al Manual
de Señalización de Tránsito “Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para
Trabajos en la Vía”, Capítulo 5 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
(www.conaset.cl). Debiendo respetar estrictamente el periodo de cierre de la Avenida
y calle, en los tramos indicados en la presente resolución.
5.- Carabineros de Chile, Inspectores Municipales e Inspectores del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto
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cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo dispuesto
en el DFL Nº 1, de 2007, citado en vistos.
6.- La presente resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial.
Anótese y publíquese.- Ericka Natalia Portilla Barrios, Secretaria Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región de Atacama.
(IdDO 1029996)

PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN VÍAS
Y TRAMOS QUE INDICA
Núm. 280.- Copiapó, 11 de mayo de 2016.
Visto:
Lo dispuesto en los artículos 107° y 113° del DFL N° 1, de 2007, de los
Ministerios de Justicia y de Transportes y Telecomunicaciones, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290 de Tránsito; la ley N°
18.059; el decreto N° 255, de 1981, y las resoluciones N° 59, de 1985, y N° 39,
de 1992, todos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría
de Transportes; la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República, y la demás normativa vigente que resulte aplicable.
Considerando:
1.- Que mediante oficio ordinario N° 28/2016, además de correo electrónico de
fecha 9 de mayo de 2016, la Dirección de Tránsito y Transporte Público Municipal
de la comuna de Huasco, ha informado a esta autoridad, que en el contexto del
Programa OPD, se realizarán actividades que requieren el cierre temporal de una
vía pública.
2.- Que esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe
disponer las medidas de gestión de tránsito necesarias para disminuir el impacto
en el tránsito vehicular.
3.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo
113, del DFL N° 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones
y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de
Tránsito para disponer las medidas que se establecen en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.
Resuelvo:
1.- Prohíbase la circulación de todo tipo de vehículos motorizados, el día 16
de mayo de 2016, entre las 10:00 y 13:30 hrs. en las siguientes vías públicas de la
comuna de Huasco:
Calzada completa de Avenida Costanera, entre Estadio Techado Municipal y
Biblioteca Municipal.
2.- Los vehículos motorizados, que en su trayecto tengan como vía de circulación
las señaladas en el resuelvo N° 1, deberán adoptar vías alternativas para el tránsito
por el sector, mientras que los servicios de transporte público de pasajeros no se
verán afectados por la medida.
3.- Podrán circular excepcionalmente en el tramo señalado, los vehículos
de emergencia, los destinados a cumplir funciones en las actividades a realizar y
aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar desde su lugar de residencia o
estacionamiento habitual ubicado en dicho tramo.
4.- Adóptense todas las medidas necesarias por parte de la Ilustre Municipalidad
de la comuna de Huasco, que permitan el normal desarrollo de la actividad,
debiendo coordinar la señalización del sector de los trabajos de acuerdo al Manual
de Señalización de Tránsito “Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para
Trabajos en la Vía”, Capítulo 5 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
(www.conaset.cl). Debiendo respetar estrictamente el periodo de cierre de la Avenida
y calle, en los tramos indicados en la presente resolución.
5.- Carabineros de Chile, Inspectores Municipales e Inspectores del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto
cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo dispuesto
en el DFL N° 1, de 2007, citado en vistos.
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6.- La presente resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial.
Anótese y publíquese.- Ericka Natalia Portilla Barrios, Secretaria Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región de Atacama.

Cuerpo I - 39
(IdDO 1030000)

PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN VÍA Y
TRAMOS QUE INDICA
Núm. 282.- Copiapó, 11 de mayo de 2016.
Visto:

(IdDO 1029997)

PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN VÍAS
Y TRAMOS QUE INDICA
Núm. 281.- Copiapó, 11 de mayo de 2016.
Visto:
Lo dispuesto en los artículos 107° y 113° del DFL N° 1, de 2007, de los
Ministerios de Justicia y de Transportes y Telecomunicaciones, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290 de Tránsito; la ley N°
18.059; el decreto N° 255, de 1981, y las resoluciones N° 59, de 1985, y N° 39,
de 1992, todos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría
de Transportes; la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República, y la demás normativa vigente que resulte aplicable.
Considerando:
1.- Que mediante oficio Ord. N° 378, de fecha 3 de mayo de 2016, la Dirección
de Tránsito y Transporte Público Municipal de la comuna de Diego de Almagro,
ha informado a esta autoridad, que en el contexto de los trabajos de Reposición de
Pavimentos de la Avda. Juan Martínez, la empresa Bitumix S.A. realizará obras que
requieren el cierre temporal de algunas vías públicas.
2.- Que esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe
disponer las medidas de gestión de tránsito necesarias para disminuir el impacto
en el tránsito vehicular.
3.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo
113, del DFL N° 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones
y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de
Tránsito para disponer las medidas que se establecen en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.
Resuelvo:
1.- Prohíbase la circulación de todo tipo de vehículos motorizados hasta el 24
de mayo de 2016, en la siguiente vía pública de la comuna de Diego de Almagro:
Calzada completa de la Avda. Juan Martínez, desde bifurcación de la Ruta
C-13 (Avda. Manuel Antonio Matta), hasta calle Andrés Bello.
2.- Los vehículos motorizados, que en su trayecto tengan como vía de circulación
las señaladas en el Resuelvo N° 1, podrán utilizar calle Ferrocarril, Jotabeche y
Rafael Torreblanca, mientras que los servicios de interurbanos de transporte público
de pasajeros, deberán ingresar y salir de la ciudad por Avda. Manuel Antonio Matta.
3.- Podrán circular excepcionalmente en el tramo señalado, los vehículos de
emergencia, los destinados a cumplir funciones en las obras de las vías públicas
antes señaladas y aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar desde su lugar
de residencia o estacionamiento habitual ubicado en dicho tramo.
4.- La empresa Bitumix S.A., que estará a cargo de las obras, deberá respetar
estrictamente el periodo de cierre de la Avenida en los tramos indicados en la presente
resolución y señalizará debidamente el sector de los trabajos de acuerdo al Manual
de Señalización de Tránsito “Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para
Trabajos en la Vía”, Capítulo 5 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
(www.conaset.cl), debiendo adoptar todas las medidas necesarias que permitan el
normal desarrollo de las obras.
5.- Carabineros de Chile, Inspectores Municipales e Inspectores del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto
cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo dispuesto
en el DFL N° 1, de 2007, citado en vistos.
6.- La presente resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial.
Anótese y publíquese.- Ericka Natalia Portilla Barrios, Secretaria Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región de Atacama.

Lo dispuesto en los artículos 107º Y 113º del DFL Nº 1, de 2007, de los
Ministerios de Justicia y de Transportes y Telecomunicaciones, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ñey Nº 18.290 de Tránsito; la ley Nº 18.059;
el decreto Nº 255, de 1981, y las resoluciones Nº 59, de 1985, y Nº 39, de 1992, todos
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes;
la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y la
demás normativa vigente que resulte aplicable.
Considerando:
1.- Que mediante oficio INF Nº 2.001, de fecha 29 de abril de 2016, la Dirección
de Tránsito y Transporte Público Municipal de la comuna de Vallenar, ha informado
a esta autoridad, que en el contexto del Proyecto de Conservación Vial de la comuna,
la Dirección de Obras Municipales de la empresa Vecchiola, realizará obras que
requieren el cierre temporal de una vía pública.
2.- Que, en el contexto de la ejecución del Proyecto Conservaciones Viales de la
comuna de Vallenar, la Ilustre Municipalidad de Vallenar mediante decreto Nº 1.142, de
fecha 6 de mayo de 2016, autorizó el cambio de sentido de tránsito en la calle Marañón,
entre JJ Vallejos y Juan Verdaguer, pasando a tener dirección poniente a oriente.
3.- Que esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe
disponer las medidas de gestión de tránsito necesarias para disminuir el impacto
en el tránsito vehicular.
4.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo
113, del DFL Nº 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones
y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de
Tránsito para disponer las medidas que se establecen en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.
Resuelvo:
1.- Prohíbase la circulación de todo tipo de vehículos motorizados desde el 1
de agosto de 2016 hasta el 31 de agosto del mismo año, en la siguiente vía pública
de la comuna de Vallenar:
Calzada completa de calle Merced, entre José Joaquín Vallejos y Maule.
2.- Los vehículos motorizados, que en su trayecto tengan como vía de circulación
las señaladas en el Resuelvo N° 1, deberán adoptar vías alternativas para el tránsito
por el sector, mientras que los vehículos de transporte público de pasajeros deberán
utilizar el siguiente circuito:
Merced - J.J. Vallejos - Marañón (poniente a oriente) - Juan Verdaguer.
3.- Podrán circular excepcionalmente en los tramos señalados en considerando
Nº 1, los vehículos de emergencia, los destinados a cumplir funciones en las obras de
las vías públicas antes señaladas y aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar
desde su lugar de residencia o estacionamiento habitual ubicado en dicho tramo.
4.- La empresa Vecchiola que estará a cargo de las obras, deberá respetar
estrictamente el periodo de cierre de las vías y tramos indicados en la presente
resolución y señalizará debidamente el sector de los trabajos de acuerdo al Manual
de Señalización de Tránsito “Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para
Trabajos en la Vía”, Capítulo 5 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
(www.conaset.cl), debiendo adoptar todas las medidas necesarias que permitan el
normal desarrollo de las obras.
5.- Carabineros de Chile, Inspectores Municipales e Inspectores del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto
cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo dispuesto
en el DFL Nº 1, de 2007, citado en vistos.
6.- La presente resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial.
Anótese y publíquese.- Ericka Natalia Portilla Barrios, Secretaria Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región de Atacama.
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PROHÍBE CIRCULACIÓN DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS EN VÍA Y
TRAMO QUE SEÑALA

Nº 41.474
(IdDO 1030503)

PROHÍBE CIRCULACIÓN DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS EN VÍA Y
TRAMO QUE SEÑALA

Núm. 285 exenta.- Copiapó, 13 de mayo de 2016.

Núm. 286 exenta.- Copiapó, 13 de mayo de 2016.

Visto:

Visto:

La ley Nº 18.059; las resoluciones Nº 39, de 1992 y Nº 59, de 1985, ambas del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; los artículos 107 y 113 del DFL
Nº 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y Justicia,
que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Tránsito;
solicitud de fecha 10 de mayo de 2016 del Sr. Omar Antúnez Antúnez; la resolución
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y la demás normativa
vigente que resulte aplicable.
Considerando:
1.- Que, mediante solicitud ingresada en esta Seremitt, con fecha 10 de mayo
de 2016, el Sr. Omar Antúnez Antúnez ha informado a esta autoridad que, en el
contexto de las obras de Interconexión de Agua Potable, se realizarán obras de
intervención de la calzada sur, pista norte de Av. Los Carrera, en el tramo entre
calles Bruno Pizarro y Celsa Vergara de la comuna de Copiapó, lo cual requiere el
cierre de media calzada de la calle señalada en dicho tramo, entre los días 19 al 31
de mayo de 2016 desde las 00:01 hasta las 24:00 hrs.
2.- Que, esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe
disponer las medidas de gestión de tránsito necesarias para disminuir el impacto
en el tránsito vehicular.
3.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo
113, del DFL Nº 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones
y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de
Tránsito para disponer las medidas que se establecen en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.
Resuelvo:

La ley N°18.059; las resoluciones N°39, de 1992 y N° 59, de 1985, ambas del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; los artículos 107 y 113 del DFL
Nº1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y Justicia, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito; solicitud
de fecha 29 de abril de 2016 del Sr. Juan Herrera Hidalgo; la resolución N° 1.600,
de 2008, de la Contraloría General de la República, y la demás normativa vigente
que resulte aplicable.
Considerando:
1.- Que, mediante solicitud ingresada en esta Seremitt, con fecha 11 de mayo de
2016, el Sr. Juan Herrera Hidalgo, ha solicitado a esta autoridad, que en el contexto
de una actividad artístico cultural a desarrollarse el día sábado 14 de mayo del año
2016, en la calle Maipú en el tramo entre la calle Chañar y Av. Los Loros, Población
Pedro León Gallo, de la comuna de Copiapó, el cierre temporal de dicho tramo entre
las 11:00 y las 21:30 horas.
2.- Que, esta Secretaría Regional, en el marco de sus facultades legales, debe
disponer las medidas de gestión de tránsito necesarias para disminuir el impacto
en el tránsito vehicular.
3.- Que, en consecuencia, existe una causa justificada en los términos del artículo
113, del DFL Nº1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones
y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de
Tránsito para disponer las medidas que se establecen en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.
Resuelvo:

1.- Prohíbase, la circulación de todo tipo de vehículos motorizados en Avda.
Los Carrera en la calzada sur, pista norte, en el tramo desde calle Bruno Pizarro a
Celsa Vergara, de la comuna de Copiapó a partir de la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial, hasta el día 31 de mayo de 2016.
2.- Adóptense todas las medidas necesarias que permitan el normal desarrollo
de las obras por parte de la empresa a cargo del Sr. Omar Antúnez Antúnez,
debiendo coordinar la señalización del sector de los trabajos de acuerdo al Manual
de Señalización de Tránsito “Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para
Trabajos en la Vía”, Capítulo 5 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
(www.conaset.cl). Debiendo respetar estrictamente el periodo de cierre de la avenida
y calle, en los tramos indicados en la presente resolución.
3.- Podrán circular excepcionalmente en el tramo señalado, los vehículos de
emergencia, los destinados a cumplir funciones en las obras de las vías públicas
antes señaladas, y aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar desde su lugar
de residencia o estacionamiento habitual ubicado en dicho tramo.
4.- Carabineros de Chile, inspectores municipales e inspectores del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto
cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo dispuesto
en el DFL Nº 1, de 2007, citado en vistos.
5.- La presente prohibición de circulación no requerirá desvíos de locomoción
colectiva, atendido el trazado actual de éstos.
6.- La presente resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial.

1.- Prohíbase, la circulación de todo tipo de vehículos motorizados en calle
Maipú en calzada completa, en el tramo desde calle Chañar y Av. Los Loros,
Población Pedro León Gallo, de la comuna de Copiapó, el día sábado 14 de mayo
de 2016 entre las 11:00 y las 21:30 horas.
2.- Podrán circular excepcionalmente en el tramo señalado, los vehículos de
emergencia y aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar desde su lugar de
residencia o estacionamiento habitual ubicado en dicho tramo.
3.- Adóptense todas las medidas necesarias que permitan el normal desarrollo
de la actividad por parte del responsable Sr. Juan Herrera Hidalgo, debiendo
coordinar la señalización del sector donde se realizará el cierre temporal según
lo señala el Manual de Señalización de Tránsito “Señalización Transitoria y
Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía”, Capítulo 5 del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones (www.conaset.cl). Debiendo respetar
estrictamente el periodo de cierre de la calle, en los tramos y horas indicados
en la presente resolución.
4.- Carabineros de Chile, Inspectores Municipales e Inspectores del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto
cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo dispuesto
en el DFL N° 1, de 2007, citado en vistos.
5.- La presente prohibición de circulación no requerirá desvíos de locomoción
colectiva, atendido el trazado actual de éstos.
6.- La presente resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial.

Anótese y publíquese.- Ericka Natalia Portilla Barrios, Secretaria Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región de Atacama.

Anótese y publíquese.- Ericka Portilla Barrios, Secretaria Regional Ministerial
de Transportes y Telecomunicaciones Región de Atacama.
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Ministerio de Energía

2.

(IdDO 1030605)

FIJA DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA
NUEVA DE INTERCONEXIÓN TRONCAL DENOMINADA: “NUEVA
LÍNEA 2X500 KV 1500 MW ENTRE S/E LOS CHANGOS Y S/E NUEVA
CRUCERO ENCUENTRO, BANCOS DE AUTOTRANSFORMADORES
2X750 MVA 500/220 KV EN S/E NUEVA CRUCERO ENCUENTRO,
BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 750 MVA 500/220 KV EN S/E
LOS CHANGOS Y NUEVA LÍNEA 2X220 KV 1500 MW ENTRE S/E LOS
CHANGOS Y S/E KAPATUR”, EN LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
TRONCAL DE LOS SISTEMAS INTERCONECTADOS CENTRAL Y DEL
NORTE GRANDE A EMPRESA ADJUDICATARIA QUE INDICA
Núm. 3 T.- Santiago, 6 de abril de 2016.
Vistos:
1.
2.

Lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución Política de la República;
En el DL Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión
Nacional de Energía;
3. En el decreto con fuerza de ley Nº 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado
del decreto con fuerza de ley Nº 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios
Eléctricos, en materia de energía eléctrica, en adelante e indistintamente la “Ley”,
especialmente lo establecido en sus artículos 96º y 97º;
4. En el decreto supremo Nº 48, de 2009, del Ministerio de Economía, Fomento
y Reconstrucción, que aprueba el reglamento que fija el procedimiento para
la realización del estudio de transmisión troncal;
5. En el decreto supremo Nº 327, de 1997, del Ministerio de Minería, que Fija
Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos;
6. En el decreto exento Nº 158, de 16 de abril de 2015, modificado por el decreto
exento Nº 660, de 3 de diciembre de 2015, ambos del Ministerio de Energía,
en adelante e indistintamente “Decreto Exento Nº 158”, que Fija Plan de
Expansión del Sistema de Transmisión Troncal para los doce meses siguientes;
7. En la resolución exenta Nº 307, de 11 de junio de 2015, de la Comisión
Nacional de Energía, que declara cumplidas las exigencias técnicas contenidas
en el decreto Nº 158, de 2015 del Ministerio de Energía por parte de la
Empresa Transmisora Eléctrica del Norte S.A., para el desarrollo del
proyecto de interconexión que indica;
8. En la resolución exenta Nº 364, de 15 de julio de 2015, modificada por
las resoluciones exentas Nº 538, de fecha 15 de octubre de 2015, Nº 629,
de fecha 2 de diciembre de 2015 y Nº 651, de fecha 11 de diciembre de
2015, todas de la Comisión Nacional de Energía, que Aprueba Bases de
Licitación de las Obras Nuevas contempladas en el decreto exento Nº 158,
de 2015, del Ministerio de Energía, que fija Plan de Expansión del Sistema
de Transmisión Troncal para los doce meses siguientes, en adelante e
indistintamente las “Bases” o las “Bases de Licitación”;
9. En lo informado por las Direcciones de Peajes, en adelante e indistintamente, DP,
de los Centros de Despacho Económico de Carga de los Sistemas Interconectados
Central y del Norte Grande, en adelante e indistintamente el “Comité DP” en su
carta D.P. N° 0240/2016 - CDEC-SING Nº 0424/2016, de 18 de marzo de 2016;
10. En lo dispuesto en la resolución exenta Nº 294, de 24 de marzo de 2016, de la
Comisión Nacional de Energía, que Aprueba Informe Técnico de Antecedentes de
Licitación y Adjudicación de la obra nueva de interconexión troncal SIC - SING que
indica, establecida en el decreto exento Nº 158, de 2015, del Ministerio de Energía,
enviada al Ministerio de Energía, en adelante e indistintamente el “Ministerio”,
mediante el oficio CNE Of. Ord. Nº 134, de fecha 28 de marzo de 2016;
11. En la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República, y
Considerando:
1.

Que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 99º y siguientes de la ley, el
Ministerio, mediante el decreto exento Nº 158, fijó el plan de expansión de
los Sistemas de Transmisión Troncal de los Sistemas Interconectados Central
y del Norte Grande, para los doce meses siguientes, periodo 2014 - 2015;

3.

4.
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Que según lo dispuesto en el artículo 97º de la Ley, el Ministerio, mediante decreto
expedido bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, debe fijar:
a) La empresa adjudicataria; b) Las características técnicas del proyecto; c) la
fecha de entrada en operación; d) el valor de la transmisión por tramo de las
nuevas obras de transmisión troncal, conforme al resultado de la licitación; y e)
las fórmulas de indexación del valor señalado en la letra d) anterior;
Que conforme a lo establecido en el punto 1.3.5, del artículo cuarto, del decreto
exento Nº 158, el decreto que dicte el Ministerio puede establecer todas aquellas
condiciones necesarias para la correcta ejecución de cada proyecto, así como
las demás condiciones adicionales que deba cumplir el adjudicatario conforme
a los términos de su propuesta;
Que la Comisión Nacional de Energía, en adelante e indistintamente la
“Comisión”, mediante su oficio CNE Of. Ord. Nº 134, de 28 de marzo de 2016,
remitió al Ministerio, su resolución exenta Nº 294, de 24 de marzo de 2016, la
que aprobó Informe Técnico de Antecedentes de Licitación y Adjudicación de
la obra nueva de interconexión troncal SIC - SING que indica, establecida en
el decreto exento Nº 158, de 2015, del Ministerio de Energía, cumpliéndose
de esta forma las disposiciones legales y reglamentarias para la fijación de la
empresa adjudicataria de los derechos de explotación y ejecución de la obra
calificada como obra nueva de interconexión entre los Sistemas de Transmisión
Troncal de los Sistemas Interconectados Central y del Norte Grande,
Decreto:

1º Fíjanse a Transelec Holdings Rentas Limitada, en adelante la “Empresa
Adjudicataria”, los derechos de ejecución y explotación de la obra nueva de
interconexión “Nueva Línea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E
Nueva Crucero Encuentro, Bancos de Autotransformadores 2x750 MVA 500/220
kV en S/E Nueva Crucero Encuentro, Banco de Autotransformadores 750 MVA
500/220 kV en S/E Los Changos y Nueva Línea 2x220 kV 1500 MW entre S/E Los
Changos y S/E Kapatur”, en adelante e indistintamente el “Proyecto”, del plan de
expansión de los Sistemas de Transmisión Troncal de los Sistemas Interconectados
Central y del Norte Grande, establecido mediante decreto exento Nº 158.
2º Fíjanse las características técnicas, la fecha de entrada en operación, los
valores de la transmisión por tramo y la fórmula de indexación del Proyecto, de
acuerdo a lo establecido en el decreto exento Nº 158, a lo informado por el Comité
DP y a la Oferta Técnica de la Empresa Adjudicataria.
1. Descripción y características técnicas mínimas del Proyecto.
El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de 2x500 kV
entre la subestación Los Changos y la subestación Nueva Crucero Encuentro,
de una longitud aproximada de 140 km en estructuras para doble circuito, con
una capacidad de 1.500 MW por cada circuito. El Proyecto incluye los equipos
necesarios para la conexión en extremos de la línea y el correcto funcionamiento
de la nueva instalación.
Además, la obra incluye la instalación de dos bancos de autotransformadores
500/220 kV de 750 MVA totales cada uno, con terciario, barras auxiliares,
desconectadores y las respectivas diagonales de 500 kV y 220 kV, más una unidad
de reserva común, en la futura subestación Nueva Crucero Encuentro, junto con el
respectivo patio de 500 kV.
Adicionalmente, el Proyecto contiene la instalación de un banco de
autotransformadores 500/220 kV de 750 MVA totales, con terciario, barras auxiliares,
desconectadores y las respectivas diagonales de 500 kV y 220 kV, más una unidad
de reserva, en la subestación Los Changos, que se encuentra en construcción.
También, se incluye la construcción de una nueva línea 2x220 kV entre las
subestaciones en construcción Los Changos y Kapatur, de una longitud aproximada
de 3 km, en estructuras de doble circuito, y una capacidad nominal de 1.500 MW
por cada circuito.
Asimismo, forma parte del Proyecto la instalación de todos los equipos y la
realización de todas las obras y/o faenas necesarias para la conexión de los nuevos
equipos de transformación y de las nuevas líneas 2x220 kV y de 2x500 kV en las
subestaciones Los Changos, Nueva Crucero Encuentro y Kapatur, según corresponda.
Tratándose de la línea 2x220 kV entre las subestaciones en construcción Los
Changos y Kapatur, la Empresa Adjudicataria deberá efectuar todas las adecuaciones
y ampliaciones necesarias en la subestación Kapatur para la correcta entrada en
servicio de la etapa del Proyecto correspondiente a la construcción de dicha línea.
Del mismo modo, el Proyecto deberá considerar los sistemas de control, automatismo
y configuraciones adicionales necesarias para la correcta operación de los equipos
a instalar.
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2. Características técnicas mínimas de las obras en la subestación Nueva
Crucero Encuentro.
Como parte del proyecto, se deberá construir un nuevo patio de 500 kV en la
subestación Nueva Crucero Encuentro en configuración interruptor y medio con
barras principales diseñadas en tecnología AIS, permitiendo la utilización de equipos
GIS híbridos para los equipos de protección y maniobra. En este patio se deberá
construir las diagonales respectivas para los dos bancos de autotransformadores y
la línea de transmisión. La conexión de los dos bancos de autotransformadores así
como los paños de la línea de transmisión de doble circuito, deberán conectarse en
diagonales diferentes.
Las barras principales deberán tener una capacidad mínima de 2.000 MVA a
40°C de temperatura ambiente con sol.
3. Características técnicas mínimas de las líneas.
La nueva línea 2x500 kV entre las subestaciones Los Changos y Nueva Crucero
Encuentro deberá poseer las siguientes características técnicas mínimas:
Tensión de operación:
Número de Circuitos:
Capacidad Térmica mínima
de la línea por circuito:

Resistencia Máxima por fase
de cada circuito:
Cable de Guardia:
Transposiciones:

500 kV.
2.
1500 MW a 35°C de temperatura ambiente
con sol, 75°C de temperatura máxima
en el conductor y con una velocidad de
viento de 0,61 m/s.
0,025 ohm/km.
OPGW o equivalente.
1 ciclo completo.

Adicionalmente la línea deberá contar con al menos 5 equipos de monitoreo de
temperatura y corriente, con sus correspondientes suministros y estaciones asociadas.
La nueva línea 2x220 kV entre las subestaciones Kapatur y Los Changos deberá
poseer las siguientes características técnicas mínimas:
Tensión de operación: 2
Número de Circuitos:
Capacidad Térmica mínima
de la línea por circuito:

Resistencia Máxima por fase
de cada circuito:
Cable de Guardia:

20 kV.
2.
1500 MW a 35°C de temperatura ambiente
con sol, 75°C de temperatura máxima
en el conductor y con una velocidad de
viento de 0,61 m/s.
0,04 ohm/km.
OPGW o equivalente.

4. Características técnicas mínimas de los bancos de autotransformadores.
Los bancos de autotransformadores a instalar en las subestaciones Nueva
Crucero Encuentro y Los Changos deberán poseer las siguientes características
técnicas mínimas:
Cada unidad monofásica
tendrá las siguientes
características:

BIL mínimo enrollados
500 kV:
BIL mínimo enrollados
220 kV:

170/210/250 MVA, ONAN/ONAF1/
ONAF2, razón de transformación 525/?3
/ 230/?3 / 66, frecuencia nominal 50 Hz,
con cambiador de tomas bajo carga en el
lado de 230/?3.
1.425 kV.
950 kV.

Tanto las pérdidas en vacío como las pérdidas en el cobre no podrán ser
mayores que la máxima de los transformadores similares instalados en el Sistema
Interconectado Central.
Los equipos de transformación, deberán contar con terciario, siendo éste de al
menos un 33% de la potencia equivalente. El grupo de conexión, nivel de tensión
y BIL mínimo, corresponden a lo definido por parte del Comité DP, en la etapa de
serie de respuestas del proceso de licitación realizado.
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5. Equipos de Alta Tensión del Proyecto.
Los equipos de alta tensión, en cantidad y tipo, serán especificados de acuerdo
al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación, tipo de
servicio y su instalación. Las características se establecerán en el nivel de ingeniería
básica según sean las exigencias del sistema en el nudo respectivo.
No obstante lo anterior, el Proyecto tendrá todas las otras características técnicas
que, no habiendo sido señaladas explícitamente en el decreto exento Nº 158, hayan
sido incluidas en la Oferta Técnica de la Empresa Adjudicataria y las solicitadas en
las Bases de Licitación y su proceso.
6. Fecha de entrada en operación del Proyecto.
De acuerdo a lo establecido en el decreto exento Nº 158 y en las Bases de
Licitación, la etapa del Proyecto asociada a la Nueva Línea 2x220 kV 1.500 MW
entre S/E Los Changos y S/E Kapatur deberá entrar en operación, a más tardar,
dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del
presente decreto.
Por su parte, la etapa del Proyecto que incluye la Nueva Línea 2x500 kV
1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Nueva Crucero Encuentro, Bancos de
Autotransformadores 2x750 MVA 500/220 kV en S/E Nueva Crucero Encuentro y
Banco de Autotransformadores 750 MVA 500/220 kV en S/E Los Changos, deberá
ser construida y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 54 meses siguientes
a la fecha de publicación en el Diario Oficial del presente decreto.
En caso que los días de entrada en operación de las etapas del Proyecto indicadas
anteriormente, sean un día sábado, domingo o festivo, éstos deberán ser prorrogados
al primer día hábil siguiente.
7. Valor Anual de la Transmisión por Tramo (VATT) del Proyecto.
Conforme a lo informado por el Comité DP, respecto a la apertura de ofertas
y evaluaciones pertinentes, el VATT con que el Proyecto fue adjudicado resultó
igual a US$ 14.650.000.- (catorce millones seiscientos cincuenta mil dólares de los
Estados Unidos de América), el cual se encuentra compuesto por una Anualidad del
Valor de Inversión, en adelante AVI, de US$11.926.310.- (once millones novecientos
veintiséis mil trescientos diez dólares de los Estados Unidos de América) y por un
Costo de Operación, Mantenimiento y Administración, en adelante COMA, de
US$2.723.690.- (dos millones setecientos veintitrés mil seiscientos noventa dólares
de los Estados Unidos de América).
Conforme a lo anterior y a la oferta económica presentada, para efectos del
cálculo de peajes y pago de los montos anteriormente indicados, estos se deberán
distribuir entre los nuevos tramos de acuerdo a lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Changos y S/E Kapatur: Corresponde a un
10,85% del VATT con que el Proyecto fue adjudicado.
Nueva Línea 2x500 kV entre S/E Los Changos y S/E Nueva Crucero Encuentro:
Corresponde a un 52,26% del VATT con que el Proyecto fue adjudicado.
Bancos de Autotransformadores 2x750 MVA 500/220 en S/E Nueva Crucero
Encuentro: Corresponde a un 24,41% del VATT con que el Proyecto fue
adjudicado.
Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV en S/E Los Changos:
Corresponde a un 12,48% del VATT con que el Proyecto fue adjudicado.

8. Fórmula de Indexación.
De acuerdo a lo especificado en las Bases de Licitación, el VATT del Proyecto
de la Empresa Adjudicataria se reajustará anualmente, en dólares de los Estados
Unidos de América, según la siguiente fórmula de indexación, de acuerdo a la
variación de sus componentes AVI y COMA:
				

IMAGEN

Donde, para la fórmula anterior:
VATTk
IPCk

:
:

DOLk

:

Valor del VATT del Proyecto para el mes k.
Valor del Índice de Precios al Consumidor en el segundo
mes anterior al mes k, publicado por el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE).
Promedio del Precio Dólar Observado, en el segundo mes
anterior al mes k, publicado por el Banco Central de Chile.
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CPIk

:

AVI0

:

COMA0

:
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Valor del índice Consumer Price Index (All Urban Consumers),
en el segundo mes anterior al mes k, publicado por el Bureau
of Labor Statistics (BLS) del Gobierno de los Estados Unidos
de América. (Código BLS: CUUR0000SA0).
Valor del AVI, que compone el VATT adjudicado del Proyecto,
indicado en el numeral 7. anterior del presente decreto.
Valor del COMA, que compone el VATT adjudicado del Proyecto,
indicado en el numeral 7. anterior del presente decreto.

Respecto al subíndice 0 de la fórmula anterior, éste corresponde al mes de
adjudicación del Proyecto por parte del Comité DP, con el fin de conformar los valores
base de los índices, de forma tal que al mes de la adjudicación, la aplicación de la
fórmula de indexación para el AVI y COMA, dé como resultado el AVI y COMA
que conforman el VATT adjudicado.
En consecuencia, los valores base para los índices antes definidos corresponden
a los que a continuación se indican:

				IMAGEN

9. Régimen y Período de Remuneración del Proyecto.
El pago del VATT del Proyecto, señalado en el punto 7 precedente, y su fórmula
de indexación, constituirán la remuneración del mismo por un período de 240 meses
sucesivos (20 años), que se iniciará a partir de la fecha de comunicación al Comité
DP o al organismo que lo reemplace, por parte de la Empresa Adjudicataria, de
la respectiva puesta en servicio de cada una de las etapas del Proyecto. Copia de
estas comunicaciones deberán ser enviadas a la Comisión y a la Superintendencia
de Electricidad y Combustibles.
Una vez transcurrido el período señalado, las instalaciones y su valorización
deberán ser revisadas en el estudio de transmisión correspondiente.
Los pagos por el servicio de transporte o transmisión a la Empresa Adjudicataria
se realizarán de acuerdo con lo establecido en los artículos 101° y siguientes de la ley.
3º Fíjanse las siguientes condiciones y términos adicionales para la correcta
ejecución del Proyecto.
1. Hitos Relevantes del Proyecto.
Los hitos relevantes que deberá cumplir la Empresa Adjudicataria para la
correcta ejecución del Proyecto, son los siguientes:
1.1. Etapa del proyecto asociada a la Nueva Línea 2x220 kV 1.500 MW entre
S/E Los Changos y S/E Kapatur.
Hito Relevante Nº 1: Seguros contratados y Estudio que determina las
especificaciones de detalle del Proyecto. Se debe entregar el Estudio que determina
las especificaciones de detalle de esta etapa del Proyecto, los reactores e interruptores,
entre otros y que incluye estudios dinámicos del sistema, los cuales deberán garantizar
el correcto funcionamiento de estas instalaciones cuando se conecten al Sistema
Interconectado. Adicionalmente se debe hacer entrega del Seguro de Responsabilidad
Civil por daños a terceros y del Seguro de Catástrofe que la Empresa Adjudicataria
contrate.
Este hito se comprueba mediante lo siguiente:
a) Recepción conforme por parte del Comité DP o el organismo que lo reemplace,
del Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros, señalado en el numeral
14.4 de las Bases de Licitación y del Seguro de Catástrofe, señalado en el numeral
14.5 de las Bases de Licitación.
b) Aprobación por parte del auditor del Proyecto y de los Centros de Despacho
Económico de Carga o el organismo que los reemplace, del Estudio que determina
las especificaciones de detalle de esta etapa del Proyecto.
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Este hito respecto a la totalidad del Proyecto deberá cumplirse dentro de los
264 días corridos siguientes, contados desde la publicación del presente decreto en
el Diario Oficial.
Hito Relevante Nº 2: Emisión de las Órdenes de compra de Suministros, Obtención
de la Resolución de Calificación Ambiental y Admisibilidad de la Solicitud de Concesión
Definitiva. El cumplimiento de este hito se comprobará a través de las órdenes de
proceder del 50% de los siguientes ítems de la línea de transmisión: conductor,
estructuras metálicas, aisladores.
Por su parte, la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental de esta
etapa del Proyecto, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
11 bis de la ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, corresponde
a la aprobación por parte de los organismos competentes del Estudio o Declaración,
según sea el caso, de Impacto Ambiental que debe presentar la Empresa Adjudicataria
del Proyecto.
La obtención de la Resolución de Calificación Ambiental se comprueba mediante
la verificación de la emisión de tal resolución por parte del órgano competente.
La admisibilidad de la solicitud de concesión se comprueba con la dictación
de la Resolución correspondiente por parte de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles.
Este hito deberá cumplirse dentro de los 452 días corridos siguientes, contados
desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial.
Hito Relevante Nº 3: Construcción de las fundaciones. El cumplimiento de este
hito se comprobará mediante la inspección en terreno por parte del personal de la
Auditoría e Inspección Técnica, a que hace referencia el numeral 12.2.1 de las Bases
de Licitación, quienes habrán de constatar un porcentaje de avance correspondiente a
la construcción de al menos un 50% de las fundaciones de las estructuras de la línea.
Este hito deberá cumplirse dentro de los 582 días corridos siguientes, contados
desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial.
Hito Relevante Nº 4: Prueba de Equipos. Corresponde al ensayo y/o pruebas
de los equipos de esta etapa del Proyecto, tales como interruptores, aisladores,
transformadores, equipos de medida, cable aislado de alta tensión, entre otros. Se
comprueba el cumplimiento del Hito mediante la aprobación de los informes de
los ensayos por parte del personal de Auditoría e Inspección Técnica del Proyecto.
Los tipos y cantidad de ensayos, sus normas y laboratorios a considerar, así como la
cantidad y equipos a ensayar serán determinados por el Comité DP o el organismo que
lo reemplace, de acuerdo a la especificidad del Proyecto y a la envergadura del mismo.
Los costos asociados a los ensayos y pruebas serán íntegramente de responsabilidad
y cargo de la Empresa Adjudicataria.
Este hito deberá cumplirse dentro de los 590 días corridos siguientes, contados
desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial.
Hito Relevante Nº 5: Entrada en Operación del Proyecto. Corresponde a la
finalización de la puesta en servicio de esta etapa del Proyecto, lo cual se comprobará
mediante la inspección en terreno por parte del personal de la Auditoría e Inspección
Técnica a que hace referencia el numeral 12.2.1 de las Bases de Licitación, quienes
verificarán la correcta puesta en servicio de esta etapa del Proyecto de acuerdo a lo
ofertado por la Empresa Adjudicataria, lo indicado en las Bases de Licitación y la
normativa vigente. Para tales efectos, el personal de la Auditoría e Inspección Técnica
deberán verificar lo siguiente:
i. Construcción, montaje, puesta en servicio y energización de la línea de
transmisión, de los paños y todos los elementos en las subestaciones Kapatur y Los
Changos.
ii. Entrega para la correcta operación y coordinación.
Este hito deberá cumplirse dentro de los 24 meses siguientes, contados desde la
publicación del presente decreto en el Diario Oficial.
1.2. Etapa del proyecto asociada a la Nueva Línea 2x500 kV 1.500 MW entre S/E
Los Changos y S/E Nueva Crucero Encuentro, Bancos de Autotransformadores 2x750
MVA 500/220 kV en S/E Nueva Crucero Encuentro y Banco de Autotransformadores
750 MVA 500/220 kV en S/E Los Changos.
Hito Relevante Nº 1: Seguros contratados y Estudio que determina las
especificaciones de detalle del Proyecto. Se debe entregar el Estudio que determina
las especificaciones de detalle de esta etapa del Proyecto, los reactores e interruptores,
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entre otros y que incluye estudios dinámicos del sistema, los cuales deberán
garantizar el correcto funcionamiento de estas instalaciones cuando se conecten
al Sistema Interconectado. Adicionalmente se debe hacer entrega del Seguro de
Responsabilidad Civil por daños a terceros y del Seguro de Catástrofe que la
Empresa Adjudicataria contrate.
Este hito se comprueba mediante lo siguiente:
a) Recepción conforme por parte de la DP o el organismo que lo reemplace, del
Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros, señalado en el numeral 14.4
de las Bases de Licitación y del Seguro de Catástrofe, señalado en el numeral 14.5
de las Bases de Licitación.
b) Aprobación por parte del auditor del Proyecto y de los Centros de Despacho
Económico de Carga o el organismo que los reemplace, del Estudio que determina
las especificaciones de detalle de esta etapa del Proyecto.
Este hito respecto a la totalidad del Proyecto deberá cumplirse dentro de los
264 días corridos siguientes, contados desde la publicación del presente decreto en
el Diario Oficial.
Hito Relevante Nº 2: Emisión de las Órdenes de Compra de Suministros, Obtención
de la Resolución de Calificación Ambiental y Admisibilidad de la Solicitud de Concesión
Definitiva. El cumplimiento de este hito se comprobará a través de las órdenes de
proceder del 50% de los siguientes ítems de la línea de transmisión: conductor,
estructuras metálicas, aisladores, y a través de la orden de proceder del 100% de los
Bancos de Autotransformadores.
Por su parte, la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental, en
conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11 bis de la Ley
Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, corresponde a la aprobación
por parte de los organismos competentes del Estudio o Declaración, según sea el caso,
de Impacto Ambiental que debe presentar la Empresa Adjudicataria del Proyecto.
La obtención de la Resolución de Calificación Ambiental se comprueba mediante
la verificación de la emisión de tal resolución por parte del órgano competente.
La admisibilidad de la solicitud de concesión se comprueba con la dictación
de la Resolución correspondiente por parte de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles.
Este hito deberá cumplirse dentro de los 550 días corridos siguientes, contados
desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial.
Hito Relevante Nº 3: Construcción de las fundaciones. El cumplimiento de este
hito se comprobará mediante la inspección en terreno por parte del personal de la
Auditoría e Inspección Técnica, a que hace referencia el numeral 12.2.1 de las Bases
de Licitación, quienes habrán de constatar un porcentaje de avance correspondiente a
la construcción de al menos un 50% de las fundaciones de las estructuras de la línea y
la totalidad de las fundaciones para todos los equipos e instalaciones de las estructuras
altas y bajas en las subestaciones Nueva Crucero Encuentro y Los Changos.
Este hito deberá cumplirse dentro de los 1.150 días corridos siguientes, contados
desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial.
Hito Relevante Nº 4: Prueba de Equipos. Corresponde al ensayo y/o pruebas
de los equipos de esta etapa del Proyecto, tales como interruptores, aisladores,
transformadores, equipos de medida, cable aislado de alta tensión, entre otros. Se
comprueba el cumplimiento del hito mediante la aprobación de los informes de los
ensayos por parte del personal de Auditoría e Inspección Técnica del Proyecto. Los
tipos y cantidad de ensayos, sus normas y laboratorios a considerar, así como la
cantidad y equipos a ensayar serán determinados por el Comité DP o el organismo que
lo reemplace, de acuerdo a la especificidad del Proyecto y a la envergadura del mismo.
Los costos asociados a los ensayos y pruebas serán íntegramente de responsabilidad
y cargo de la Empresa Adjudicataria.
Este hito deberá cumplirse dentro de los 1.155 días corridos siguientes, contados
desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial.
Hito Relevante Nº 5: Entrada en Operación del Proyecto. Corresponde a la
finalización de la puesta en servicio de esta etapa del Proyecto, lo cual se comprobará
mediante la inspección en terreno por parte del personal de la Auditoría e Inspección
Técnica a que hace referencia el numeral 12.2.1 de las Bases de Licitación, quienes
verificarán la correcta puesta en servicio de esta etapa del Proyecto de acuerdo a lo
ofertado por la Empresa Adjudicataria, lo indicado en las Bases de Licitación y la
normativa vigente. Para estos efectos, la correcta puesta en servicio de esta etapa
del Proyecto, acreditará el cumplimiento del presente hito en relación a la totalidad
del mismo.
Este hito deberá cumplirse dentro de los 54 meses siguientes, contados desde la
publicación del presente decreto en el Diario Oficial.
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2. Auditoría Técnica del Proyecto.
El Comité DP o el organismo que lo reemplace, mediante auditorías técnicas de
la ejecución del Proyecto, deberá supervisar el avance y cumplimiento de los hitos
relevantes antes identificados, aprobar el cumplimiento de los mismos e informar
los eventuales incumplimientos de plazos y condiciones técnicas al Ministerio, para
efecto que se hagan efectivas las garantías correspondientes.
La Empresa Adjudicataria deberá otorgar libre acceso al personal encargado de la
Auditoría e Inspección Técnica y del Comité DP o el organismo que lo reemplace, a las
instalaciones del Proyecto y a los antecedentes que se requieran y consideren necesarios
para el monitoreo, certificación y control del cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el presente decreto y las solicitadas en las Bases de Licitación y su proceso.
3. Obligación de constitución en Sociedad Anónima Abierta de giro exclusivo
de Transmisión.
De conformidad a lo establecido en el punto 1.2.1 del artículo cuarto del decreto
exento Nº 158, y a lo dispuesto en los numerales 7.1 y 9.2.7 de las Bases Licitación, la
Empresa Adjudicataria se obliga a constituirse en Chile como sociedad anónima de giro
exclusivo de transmisión o transporte y su participación en el capital accionario de la
nueva sociedad que se crea no podrá ser inferior al 99,9%, dentro de los 30 días siguientes
a la fecha de publicación en el Diario Oficial del presente decreto. El incumplimiento de
lo dispuesto en este numeral, dará lugar al cobro de la Boleta de Garantía señalada en el
numeral 9.2.8 de las Bases de Licitación y a la anulación inmediata de la adjudicación,
ante lo cual el Comité DP actuará de acuerdo al procedimiento establecido en el
numeral 11.5.2 de dichas Bases de Licitación.
Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República,
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán Moya
Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

Ministerio del Medio Ambiente
Servicio de Evaluación Ambiental II Región de Antofagasta
(IdDO 1030390)

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO “RAMAL DE
DISTRIBUCIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL AL
OBSERVATORIO ALMA”
(Extracto)
Con fecha 26 de mayo de 2016, Organización Europea para la Investigación
Astronómica en el Hemisferio Austral (ESO), representada por el Sr. Fernando
Comerón Tejero, RUT 49.025.022-6, ambos domiciliados en Alonso de Córdoba
Nº 3107, Vitacura, Santiago, y Associated Universities Inc (AUI), representada por
el Sr. Eduardo Hardy Raskovan (AUI) RUT 49.013.308-9, ambos domiciliados en
Nueva Costanera 4091 of. 502, Vitacura, Santiago, en adelante también denominados
de forma conjunta como “el Titular”, han sometido al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) “Ramal de Distribución
para Abastecimiento de Gas Natural al Observatorio ALMA”, en adelante el Proyecto,
de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.300, modificada por ley Nº 20.417, y su
Reglamento, DS Nº40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.
El Proyecto comprenderá la construcción, operación y cierre de un ramal de
distribución de gas natural, dicho gas provendrá del Gasoducto Nor Andino. El gas
natural será una alternativa de combustible al sistema de generación eléctrica existente
del Observatorio ALMA, para lo cual, se propone el uso de tuberías flexibles. La
extensión del gasoducto será de 25 km.
El Proyecto se emplazará dentro de la comuna de San Pedro de Atacama, provincia
de El Loa, Región de Antofagasta. El Ramal de Distribución se iniciará a 6 km al
sureste de la localidad de San Pedro de Atacama, continuará de manera colindante a
la Ruta CH 23 por una extensión aproximada de 10 km, hasta la intersección con el
camino de acceso al Observatorio ALMA, donde cambiará de dirección para continuar
por 15 km y de forma contigua a este camino, hasta las dependencias del Observatorio
ALMA, a 2.900 m.s.n.m aproximadamente.
El proyecto tendrá un monto de inversión de aproximadamente US$4.000.000 y
se extenderá por un período 7 meses durante la fase de construcción, 37 años durante
la fase de operación y 1 mes durante la fase de cierre. La mano de obra del proyecto
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será 48 personas en la fase de construcción, 2 personas en la fase de operación y de
10 personas en la fase de cierre.
El Estudio de Impacto Ambiental caracterizó la situación actual del medio
ambiente en el área de influencia del proyecto, a través del análisis de los siguientes
componentes ambientales: Clima y meteorología, calidad del aire, ruido, geología,
geomorfología y riesgos geológicos, suelo, vibraciones, hidrología, hidrogeología y
calidad de aguas subterráneas, ecosistemas terrestres, patrimonio cultural, paisaje, áreas
protegidas y sitios prioritarios para la conservación, atractivos naturales o culturales, uso
del territorio y su relación con la planificación territorial, medio humano y proyectos
que cuentan con RCA favorable.
El Proyecto ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo
a lo establecido en el literal j) del artículo 3 del Reglamento del SEIA: “Oleoductos,
gasoductos, ductos mineros u otros análogos”.
A su vez, el Proyecto ingresa como Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo a
lo establecido en el literal d) del artículo 11 de la ley Nº 19.300 (modificada por la ley
Nº 20.417), por “localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas,
sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles
de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar”,
ya que se realizará intervención temporal de una zona susceptible de ser utilizado por
las familias del asentamiento del Bosque de Tambillo en sus actividades de pastoreo,
para lo cual propone el titular como medida de mitigación, la sustitución temporal de
vegetación de pastoreo por forraje para alimento para los animales.
El titular implementará un plan de seguimiento de las variables ambientales
relevantes que dieron origen al Estudio de Impacto Ambiental, en el siguiente
componente ambiental: medio humano.
El Estudio de Impacto Ambiental se encuentra disponible para consulta en
formato digital en el sitio web www.sea.gob.cl y en formato físico en las dependencias
del Servicio de Evaluación Ambiental Región de Antofagasta, ubicadas en Avenida
República de Croacia 0336 en días hábiles, de lunes a viernes entre las 09:00 y 14:00
horas en horario continuado, Antofagasta; en la Gobernación Provincial del Loa,
ubicada en Avda. Granaderos Nº 2296 de lunes a viernes entre las 08:15 y 13:30 horas
y en la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama, ubicada en calle Gustavo Le
Paige Nº 328 de lunes a viernes, entre las 08:30 y 13:30 horas.
De acuerdo al artículo Nº 29 de la ley Nº 19.300, cualquier persona jurídica,
por medio de sus representantes legales, y las personas naturales, podrán formular
sus observaciones al Estudio de Impacto Ambiental. Dichas observaciones deberán
formularse por escrito y estar debidamente fundamentadas, remitiéndolas al Director
Regional (S) del SEA de la Región de Antofagasta, haciendo expresa referencia al
nombre del proyecto y señalando el nombre, RUT y domicilio de quien las formula.
Para la admisibilidad de las observaciones de las personas jurídicas, se requerirá
además que esas sean realizadas por su representante legal, lo que deberá acreditarse
debidamente. Para ello, se dispondrá de un plazo de 60 días hábiles, contados desde
la última publicación del presente extracto.
Quienes deseen realizar sus observaciones a través del sitio web del SEA, deberán
registrarse previamente en el portal y cumplir los requisitos antes señalados. Sólo para
el caso de personas jurídicas, se exige la entrega en formato papel de documentos que
acredite su personería jurídica y personería de su(s) representante(s).
Se deja constancia que este extracto ha sido visado por el Secretario de
la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, sobre la base de los
antecedentes proporcionados por el titular del proyecto en el Estudio de Impacto
Ambiental presentado. Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte
de dicha Comisión de Evaluación en relación con la calificación ambiental del
proyecto, en ninguna de sus partes.
Solicito a usted remitir al Servicio Evaluación Ambiental, II Región de Antofagasta
un ejemplar de las publicaciones para ser incorporadas al expediente del proyecto.Cristian Andrés Gutiérrez Villalobos, Director Regional del Servicio de Evaluación
Ambiental (S), Secretario Comisión de Evaluación, Región de Antofagasta.
Servicio de Evaluación Ambiental
XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena
(IdDO 1030619)

NOTIFICA RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO:
PISCICULTURA DE RECIRCULACIÓN LAGO BALMACEDA
(Extracto)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del DS N° 40/2012, del
Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
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Ambiental, se comunica que, mediante resolución exenta N° 66/2016, de la Directora
Regional de Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes y Antártica
Chilena, de fecha 18/05/2016, se ha resuelto dar inicio a un proceso de participación
ciudadana por un plazo de 20 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el artículo 30
bis de la ley N° 19.300, en el procedimiento de evaluación ambiental de la Declaración
de Impacto Ambiental del Proyecto “Piscicultura de Recirculación Lago Balmaceda”,
emplazado en la comuna de Puerto Natales, su titular es Sealand Aquaculture S.A. El
proyecto contempla la construcción y operación de una piscicultura de recirculación
que pretende llegar a producir 3.000 toneladas/año de smolts a partir de ova ojo,
para lo cual llevará a cabo dos etapas: en una primera etapa se llegarán a las 1.080
toneladas/año de smolts; en la etapa II se alcanzará la producción máxima de 3.000
toneladas/año de smolts.
Cualquier persona natural o jurídica podrá realizar observaciones al proyecto
según lo dispuesto en el artículo 95 del DS N° 40/2012 y tendrá un plazo legal para
efectuarlas ante el Servicio de Evaluación Ambiental de 20 días hábiles, contados a
partir de la fecha de la presente publicación. Se realizará una Jornada de Participación
Ciudadana en la comuna de Natales, la cual será coordinada con el Municipio y
publicada en el expediente electrónico del proyecto.
El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en
las oficinas de la Dirección Regional del SEA, ubicada en calle Lautaro Navarro 363,
Punta Arenas. Además, puede accederse a ella a través del sitio web www.sea.gob.cl.- Karina
Bastidas Torlasch, Directora Regional, Servicio de Evaluación Ambiental, Región de
Magallanes y Antártica Chilena.

PODER JUDICIAL

Corporación Administrativa del Poder Judicial

(IdDO 1030628)

CONCURSOS
Corte de Apelaciones de Arica.- Llámese a concurso, por el término de diez
días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer
el cargo de Relator de la Corte de Apelaciones de Arica perteneciente a la Tercera
Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, Grado V de la Escala de Sueldos
del Personal Superior, vacante por promoción de doña Sandra Ximena Espinoza Amas.
Rol Administrativo N° 193-2016 Pleno.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.
Corte de Apelaciones de Arica.- Llámese a concurso, por el término de diez días
contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo
de Juez del Juzgado de Garantía de Arica, perteneciente a la Tercera Categoría del
Escalafón Primario del Poder Judicial, Grado V de la Escala de Sueldos del Personal
Superior, vacante por promoción de doña Sara del Carmen Pizarro Grandón.
Rol Administrativo N° 195-2016 Pleno.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.
Corte de Apelaciones de Arica.- Llámese a concurso, por el término de diez
días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el
cargo de Juez del Juzgado de Familia de Arica, perteneciente a la Tercera Categoría del
Escalafón Primario del Poder Judicial, Grado V de la Escala de Sueldos del Personal
Superior, vacante por promoción de don Eduardo Hilario Rodríguez Muñoz.
Rol Administrativo N° 194-2016 Pleno.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.
Corte de Apelaciones de Arica.- Llámese a concurso, por el término de diez
días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer
el cargo de Relator de la Corte de Apelaciones de Arica perteneciente a la Tercera
Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, Grado V de la Escala de Sueldos
del Personal Superior, vacante por promoción de doña Mariana Andrea Leyton Andaur.
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Rol Administrativo N° 192-2016 Pleno.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.

Rol Administrativo N° 182-2016.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Arica.- Se prorroga llamado a concurso, por el término
de diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para
proveer el cargo de Defensor Público de Arica, perteneciente a la Primera Categoría
de la Primera Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante por renuncia
voluntaria de don Bladimir Hernando Saldaña Araneda.
Rol Administrativo N° 242-2015.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.

Corte de Apelaciones de La Serena.- Llámese a concurso, por el término de
diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer
el cargo de Defensor Público de Coquimbo, perteneciente a la Segunda de la Primera
Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante por renuncia voluntaria de
don Alejandro Humberto Navarro Alcayaga.
Rol Administrativo N° 183-2016.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Arica. Juzgado de Garantía de Arica.- Llámese a
concurso externo, por el término de diez días contados desde la publicación de este
aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Jefe de Unidad - Jefe de Unidad
de Atención de Público, perteneciente a la Tercera Categoría de la Tercera Serie
del Escalafón Secundario del Poder Judicial, Grado IX de la Escala de Sueldos del
Personal Superior, vacante por promoción de doña Elizabeth Margit Reinoso Panire.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e ingresar
sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de postulaciones,
que dispone de mayor información relativa al concurso.- Administrador de Tribunal.

Corte de Apelaciones de La Serena.- Llámese a concurso, por el término de diez
días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el
cargo de Procurador del Número de La Serena, perteneciente a la Primera Categoría
de la Cuarta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante por renuncia
voluntaria de don Elier Américo Belmar Rodríguez.
Rol Administrativo N° 230-2016.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Antofagasta.- Se prorroga llamado a concurso, por el
término de diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial,
para proveer el cargo de Notario Público de la Séptima Notaría de Antofagasta con
Asiento en la Comuna de Sierra Gorda, perteneciente a la Primera Categoría de la
Segunda Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante por promoción
de don Rodrigo Fernando Lazcano Arriagada.
Rol Administrativo N° 527-2015.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Valparaíso.- Llámese a concurso, por el término de
diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer
el cargo de Notario Público de la Segunda Notaría de Viña del Mar, perteneciente a la
Primera Categoría de la Segunda Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial,
vacante por promoción de don Juan José Veloso Mora.
Rol Administrativo N° 142-2016.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Antofagasta.- Se prorroga llamado a concurso, por el
término de diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial,
para proveer el cargo de Notario, Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Minas y
Archivero Judicial de Tocopilla, perteneciente a la Segunda Categoría de la Segunda
Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante por promoción de don
Juan Santiago Treuer Moya.
Rol Administrativo N° 528-2015.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.
Corte de Apelaciones de Copiapó. Juzgado de Garantía de Diego de Almagro.Llámese a concurso externo, por el término de diez días contados desde la publicación de
este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Administrativo 1º, perteneciente
a la Quinta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, Grado XIV
de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción de don
Claudio Andrés Mauna Mauna.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e ingresar
sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de postulaciones,
que dispone de mayor información relativa al concurso.- Administrador de Tribunal.
Corte de Apelaciones de Copiapó. Juzgado de Familia de Vallenar.- Llámese
a concurso externo, por el término de diez días contados desde la publicación de este
aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Auxiliar - Auxiliar Administrativo,
perteneciente a la Séptima Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial,
Grado XVIII de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción
de doña Alejandra Isabel Rivera Flores.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e ingresar
sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de postulaciones,
que dispone de mayor información relativa al concurso.- Administrador de Tribunal.
Corte de Apelaciones de La Serena.- Llámese a concurso, por el término de diez
días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el
cargo de Defensor Público de Ovalle, perteneciente a la Segunda de la Primera Serie
del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante por renuncia voluntaria de don
Manuel Antonio Cortés Barrientos.

Corte de Apelaciones de Valparaíso.- Se prorroga llamado a concurso, por el
término de diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial,
para proveer el cargo de Defensor Público de Quillota, perteneciente a la Segunda de
la Primera Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante por renuncia
voluntaria de don Abraham Alexis Zett Urzúa.
Rol Administrativo N° 16-2016.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.
Corte de Apelaciones de Valparaíso. Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de
Valparaíso.- Llámese a concurso externo, por el término de diez días contados desde la
publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Administrativo
2°, perteneciente a la Cuarta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial,
Grado XIII de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción
de don Alejandro Mauricio Lobos Véliz.
En este concurso, además de los empleados que cumplan el requisito de categoría
y título requerido para el cargo, podrán postular abogados, egresados de derecho o
estudiantes de tercero, cuarto o quinto año de las Escuelas de Derecho de alguna
universidad del Estado o reconocida por éste, conforme a lo establecido en el artículo
294 del Código Orgánico de Tribunales.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e ingresar
sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de postulaciones,
que dispone de mayor información relativa al concurso.- Administrador del Tribunal.
Corte de Apelaciones de Valparaíso. Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de
Valparaíso.- Llámese a concurso externo, por el término de diez días contados desde la
publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Administrativo
3°, perteneciente a la Quinta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial,
Grado XIV de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por creación
de cargo contemplada en Ley N°20.876.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e ingresar
sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de postulaciones,
que dispone de mayor información relativa al concurso.- Administrador del Tribunal.
Corte de Apelaciones de Valparaíso. Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de
Valparaíso.- Llámese a concurso externo, por el término de diez días contados desde
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la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Ayudante de
Audiencia, perteneciente a la Sexta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder
Judicial, Grado XVI de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por
promoción de don Renato Rodrigo Vidal Salas.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e ingresar
sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de postulaciones,
que dispone de mayor información relativa al concurso.- Administrador de Tribunal.

desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Jefe
de Unidad, perteneciente a la Tercera Categoría de la Tercera Serie del Escalafón
Secundario del Poder Judicial, Grado IX de la Escala de Sueldos del Personal Superior,
vacante por creación de cargo contemplada en Ley N° 20.876.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e ingresar
sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de postulaciones,
que dispone de mayor información relativa al concurso.- Administrador de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Valparaíso. Juzgado de Familia de La Ligua.- Llámese
a concurso externo, por el término de diez días contados desde la publicación de este
aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Administrativo 2°, perteneciente
a la Quinta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, Grado XIV
de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción de doña
Eliana Jeanette Estay Estay.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e ingresar
sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de postulaciones,
que dispone de mayor información relativa al concurso.- Administrador del Tribunal.

Corte de Apelaciones de Rancagua.- Se prorroga llamado a concurso, por el
término de diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial,
para proveer el cargo de Defensor Público de Peralillo, perteneciente a la Tercera
Categoría de la Primera Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante
por promoción de don Ricardo Antonio Larenas Peña.
Rol Administrativo N° 16-2016.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Valparaíso. 1° Juzgado de Letras de San Felipe.Llámese a concurso externo, por el término de diez días contados desde la publicación
de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Oficial de Sala, perteneciente
a la Séptima Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, Grado XVIII
de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción de doña
Carolina Andrea Tapia González.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Talca.- Llámese a concurso, por el término de diez
días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el
cargo de Juez del Juzgado de Letras de Parral, perteneciente a la Quinta Categoría del
Escalafón Primario del Poder Judicial, Grado VII de la Escala de Sueldos del Personal
Superior, vacante por promoción de doña Ximena Alejandra Vásquez Espinoza.
Rol Administrativo N° 226-2016.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Santiago. Llámese a concurso, por el término de
diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para
proveer el cargo de Notario Público de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago,
perteneciente a la Primera Categoría de la Segunda Serie del Escalafón Secundario
del Poder Judicial, vacante por remoción por calificación en lista deficiente de doña
María Gloria Acharán Toledo.
Rol Administrativo N° 734-2016.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Chillán. Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán.Llámese a concurso externo, por el término de diez días contados desde la publicación
de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Auxiliar, perteneciente a
la Séptima Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, Grado XVII de
la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacantes por promoción de doña
Patricia Aracely Mora Castro.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e ingresar
sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de postulaciones,
que dispone de mayor información relativa al concurso.- Administrador de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Santiago. 4° Juzgado Civil de Santiago.- Llámese a
concurso interno, por el término de diez días contados desde la publicación de este
aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Oficial 2°, perteneciente a la Tercera
Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, Grado XII de la Escala de
Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción de don Mauricio Eduardo
Rossel Zúñiga.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.
Corte de Apelaciones de San Miguel.- Llámese a concurso, por el término
de diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para
proveer el cargo de Juez del Juzgado de Familia de Melipilla, perteneciente a la
Cuarta Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, Grado VI de la Escala
de Sueldos del Personal Superior, vacante por promoción de don Leónidas Eduardo
Irarrázaval Ossandón.
Rol Administrativo N° 707-2016.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.
Corte de Apelaciones de San Miguel. 2° Juzgado de Familia de San Miguel.Llámese a concurso externo, por el término de diez días contados desde la publicación de
este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Administrativo 3°, perteneciente
a la Quinta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, Grado XIV de
la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción de doña
Daniela Ivalou Pérez Vivallos.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e ingresar
sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de postulaciones,
que dispone de mayor información relativa al concurso.- Administrador del Tribunal.
Corte de Apelaciones de San Miguel. Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional
de San Miguel.- Llámese a concurso externo, por el término de diez días contados

Corte de Apelaciones de Valdivia. Juzgado de Familia de Osorno.- Llámese a
concurso externo, por el término de diez días contados desde la publicación de este
aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Auxiliar - Auxiliar Administrativo,
perteneciente a la Séptima Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial,
Grado XVIII de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción
de doña Claudia Cecilia Baeza Matamala.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e ingresar
sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de postulaciones,
que dispone de mayor información relativa al concurso.- Administrador de Tribunal.
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OTRAS ENTIDADES

crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras Normas; el Acta
de Sesión Ordinaria Nº 895, de 22 de julio de 2015; la resolución exenta DJ Nº 9-4,
de 3 de agosto de 2015, que aprueba Criterios de Evaluación para la Acreditación
de Carreras Profesionales, Carreras Profesionales con Licenciatura y Programas de
Licenciatura, publicado en el Diario Oficial el 14 de agosto de 2015; el Acta de Sesión
Extraordinaria Nº 963, de 6 de abril de 2016; y la resolución Nº 1.600, de 2008, de la
Contraloría General de la República.

Banco Central de Chile
(IdDO 1031353)

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS PARA
EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO DE
NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL
COMPENDIO DE NORMAS FINANCIERAS AL 3 DE JUNIO DE 2016
Tipo de Cambio $
(Nº 6 del C.N.C.I.)
DÓLAR EE.UU. *
DÓLAR CANADIENSE
DÓLAR AUSTRALIANO
DÓLAR NEOZELANDÉS
DÓLAR DE SINGAPUR
LIBRA ESTERLINA
YEN JAPONÉS
FRANCO SUIZO
CORONA DANESA
CORONA NORUEGA
CORONA SUECA
CORONA CHECA
YUAN
EURO
NUEVO SHEKEL ISRAELÍ
RINGGIT MALAYO
WON COREANO
ZLOTY POLACO
DEG

691,36
527,39
499,57
470,89
502,88
997,49
6,35
698,20
103,65
82,92
83,02
28,54
105,00
771,00
179,14
166,69
0,58
175,83
971,28

Nº 41.474

Paridad Respecto
US$
1,0000
1,3109
1,3839
1,4682
1,3748
0,6931
108,8500
0,9902
6,6700
8,3373
8,3272
24,2264
6,5844
0,8967
3,8594
4,1475
1186,5000
3,9319
0,7118

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de reajustabilidad
autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº 05-07-900105) del Compendio
de Normas Financieras.
Santiago, 2 de junio de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.
(IdDO 1031352)

TIPO DE CAMBIO PARA EFECTOS DEL NÚMERO 7 DEL CAPÍTULO I
DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES
El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se refiere el inciso primero del Nº7 del
Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue de $804,74
por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 2 de junio de 2016.
Santiago, 2 de junio de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Comisión Nacional de Acreditación

(IdDO 1030285)

APRUEBA MODIFICACIÓN A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA
LA ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES, CARRERAS
PROFESIONALES CON LICENCIATURA Y PROGRAMAS DE
LICENCIATURA
(Resolución)
Núm. DJ 6-4 exenta.- Santiago, 24 de mayo de 2016.
Vistos:
Lo dispuesto en la Ley Nº 20.129/2006, que Establece un Sistema Nacional de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior; la ley Nº 20.903/2016, que

Considerando:
Que, la Comisión por medio del Acuerdo Interno Nº 366, adoptado en la Sesión
Ordinaria Nº 895, de 22 de julio de 2015, aprobó los Criterios de Evaluación para la
Acreditación de Carreras Profesionales, Carreras Profesionales con Licenciatura y
Programas de Licenciatura.
Que, por medio de la resolución exenta DJ Nº 9-4, de 3 de agosto de 2015, se llevó
a efecto el acuerdo señalado precedentemente, aprobando los referidos Criterios, los
cuales, conforme a su artículo segundo, entran a regir una vez transcurrido doce meses
contados desde la publicación de dicho acto administrativo en el Diario Oficial, fecha
a partir de la cual se entenderían derogados los Criterios Generales de Evaluación para
Carreras Profesionales y los Criterios Generales de Evaluación para Licenciaturas.
Que, el señalado acto administrativo fue publicado en el Diario Oficial con fecha
14 de agosto de 2015, motivo por el cual los nuevos Criterios de Evaluación en la
materia, comienzan a regir a partir del 14 de agosto de 2016.
Que, con fecha 1 de abril de 2016, entró en vigencia la Ley Nº 20.903, que crea
el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras Normas, entre ellas
la ley Nº 20.129.
Que, en ese sentido, el artículo 27 quáter de la ley Nº 20.129, establece que la
acreditación de las carreras de pedagogía sólo podrá ser otorgada por la Comisión
Nacional de Acreditación.
Que, en ese contexto, la Comisión por medio del Acuerdo Interno Nº418, adoptado
en la sesión extraordinaria Nº 963, de 6 de abril de 2016, en relación a la aplicación de
los nuevos Criterios de Evaluación y del procedimiento utilizado para la acreditación de
las carreras de pedagogía, acordó una flexibilidad para la elaboración de los informes
de autoevaluación, durante el año 2016, ya sea para que las instituciones de educación
superior empleen los nuevos Criterios de Evaluación o los Criterios Específicos de
Evaluación de Carreras de Educación vigentes.
Que, conforme a lo expuesto, se hace indispensable proceder a modificar el
artículo segundo de la resolución exenta DJ Nº 9-4, de 3 de agosto de 2015, que
aprueba los Criterios de Evaluación para la Acreditación de Carreras Profesionales,
Carreras Profesionales con Licenciatura y Programas de Licenciatura.
Resuelvo:
Artículo primero: Apruébase la siguiente modificación a la resolución exenta
DJ Nº 9-4, de 3 de agosto de 2015, que aprueba los Criterios de Evaluación para la
Acreditación de Carreras Profesionales, Carreras Profesionales con Licenciatura y
Programas de Licenciatura:
Incorpórese al artículo segundo, un nuevo inciso, reemplazándose dicho artículo
por el siguiente:
“Artículo segundo: Los Criterios de Evaluación para la Acreditación de Carreras
Profesionales, Carreras Profesionales con Licenciatura y Programas de Licenciatura,
descritos en la presente resolución entrarán a regir una vez transcurridos doce meses
contados desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, fecha a
partir de la cual se entenderán derogados los Criterios Generales de Evaluación para
Carreras Profesionales y los Criterios Generales de Evaluación para Licenciaturas.
Sin perjuicio de lo anterior, en los procesos de acreditación de las carreras de pedagogía
cuya acreditación, de acuerdo a la ley 20.903, sólo puede ser otorgada por la Comisión
Nacional de Acreditación, y respecto de los cuales se entregue el informe de autoevaluación
durante el año 2016, se podrá utilizar, a elección de la institución, los nuevos criterios
descritos en esta resolución, o los Criterios de Evaluación de Carreras de Educación.”.
Artículo segundo: Mantiénese en todo lo no modificado, el contenido de los
Criterios de Evaluación para la Acreditación de Carreras Profesionales, Carreras
Profesionales con Licenciatura y Programas de Licenciatura, aprobado por medio de
la resolución exenta DJ 9-4, de 3 de agosto de 2015.
Artículo tercero: La modificación aprobada por el presente acto administrativo,
entrará a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Anótese y publíquese.- Paula Beale Sepúlveda, Secretaria Ejecutiva, Comisión
Nacional de Acreditación.
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de servicios que indica..........................P.1
Superintendencia de Valores y Seguros
Certificado de resolución número 1.822
exenta, de 2016, que autoriza existencia y
aprueba estatutos de XLC Administradora
General de Fondos S.A. ......................P.1
MINISTERIO DE ECONOMÍA,
FOMENTO Y TURISMO
Subsecretaría de Economía y
Empresas de Menor Tamaño
Asociaciones Gremiales
Prosexta - Nueva Energía para el Agro
A.G. .....................................................P.2
MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS
Subsecretaría de Justicia
Resolución número 1.877 exenta, de 2016.Modifica resolución Nº 4.096 exenta, de

MINISTERIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo
Resolución número 3.372 exenta, de 2016.Aprueba tercera nómina de postulantes
seleccionados del Segundo Llamado
a concurso año 2014 en condiciones
especiales para el otorgamiento de
subsidios habitacionales, en la alternativa
de postulación colectiva con proyecto
habitacional, para Proyectos de Integración
Social......................................................P.4
Resolución número 3.379 exenta, de 2016.Autoriza cambio de región de aplicación
de subsidio y modifica resolución N° 6.324
exenta, de 2014, que llamó a postulación
nacional al Tercer Llamado Nacional
2014, del Sistema Integrado de Subsidio
Habitacional, regulado por el DS N° 1, de
2011, y la resolución N° 8.750 exenta, de
2014, que aprueba nómina de postulantes
seleccionados del llamado referido........P.4

Normas Particulares
PODER EJECUTIVO

Decreto número 56, de 2016.- Otorga
a Sociedad Austral de Electricidad S.A.
concesión definitiva de servicio público
de distribución en la Región de Los Ríos,
provincia del Ranco, comuna de Lago
Ranco.....................................................P.6
Decreto número 59, de 2016.- Otorga
a Sociedad Austral de Electricidad S.A.
concesión definitiva para establecer las
instalaciones de servicio público de distribución
de energía eléctrica correspondientes al
proyecto Electrificación Sector Tringlo, en la
Región de Los Ríos.................................P.6
Decreto número 61, de 2016.- Otorga
a Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.
concesión definitiva para establecer
las instalaciones de servicio público
de distribución de energía eléctrica
correspondientes al proyecto Electrificación
Rural Sector Cerro Alto, en la Región de la
Araucanía...............................................P.7
Decreto número 62, de 2016.- Otorga
a Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.
concesión definitiva para establecer, operar
y explotar en la Región de la Araucanía,
provincia de Cautín, comuna de
Melipeuco, las instalaciones de servicio
público de distribución de energía eléctrica
que indica...............................................P.8

Envasa S.A. ................................... P.9

S
Sociedad Agrícola San Ricardo y
Los Mayos Ltda. / Sociedad Comercial
Remaing Limitada............................... P.9
Muertes Presuntas
Fuentealba Aguayo Richard Manuel /
Osorio Jiménez Carlos Rodolfo ......... P.9
Expropiaciones
Serviu Región de Arica y Parinacota.
............................................................ P.9

Avisos
BancoEstado................................. P.16
Clínica de Especialidades y Laboratorios
S.A. .................................................. P.13
Feria Santo Domingo S.A. .......... P.10
Inversiones Immo S.A. ................ P.13
Mi n i s t e r i o d e O b r a s P ú b l i c a s
............................. Pp. 11, 12, 13, 14 y 15
Servicio de Evaluación Ambiental
Región de Aysén................................ P.12
Sociedad Inversiones e Inmobiliaria
O’Connor S.A. ..................................P.11
Teconsa......................................... P.12

El texto íntegro de esta resolución está publicado en la Oficina Virtual del
Servicio de Impuestos Internos en internet (www.sii.cl) y, además, aparecerá en el
Boletín del SII del mes de mayo de 2016.

Ministerio de Hacienda

Superintendencia de Valores y Seguros

Servicio de Impuestos Internos
Dirección Nacional

CERTIFICADO

(IdDO 1030442)

(IdDO 1030480)

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 50 EXENTA, DE 27 DE MAYO DE
2016, DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, QUE AUTORIZA
A EMPRESA A EMITIR DOCUMENTO TRIBUTARIO DE ACUERDO A
LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN SII N° 5.028 EXENTA, DE 1998
Autoriza a Nals Asesorías y Servicios Informáticos SpA, RUT 76.274.256-K, a
emitir boletas de servicios de ingreso a espectáculos públicos, por cuenta de terceros,
en la forma y condiciones que indica.

Certifico: Que por escritura pública de fecha 5 de abril de 2016, otorgada en
la Notaría de Santiago de don René Benavente Cash, calle Huérfanos 979, piso 7,
Gastón Alejandro Angelico, ingeniero comercial e Inversiones Excel Capital Chile
S.A., representada por Felipe Alberto Monárdez Vargas, ingeniero comercial y
Gastón Alejandro Angelico, ingeniero comercial, todos domiciliados en calle Isidora
Goyenechea Nº 3477, piso 17, Las Condes, constituyeron la sociedad anónima XLC
Administradora General de Fondos S.A.
Que por resolución exenta Nº 1.822, de fecha 26 de mayo de 2016, de esta
Superintendencia de Valores y Seguros, se autorizó la existencia y se aprobaron
los estatutos de la sociedad anónima XLC Administradora General de Fondos S.A.

DECRETOS, NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR, PUBLICACIONES JUDICIALES Y AVISOS
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

EXTRACTO DE ESTATUTOS
Nombre: XLC Administradora General de Fondos S.A.
Objeto exclusivo: El objeto exclusivo de la sociedad es la administración de
recursos de terceros en los términos a que se refiere el artículo 3º de la ley
Nº 20.712 y la realización de las actividades complementarias a su giro que autorice
la Superintendencia de Valores y Seguros.
Domicilio: Ciudad de Santiago, dentro del territorio jurisdiccional de los
juzgados de letras en lo civil con asiento en la comuna de Santiago, sin perjuicio
de establecer oficinas, filiales, agencias o sucursales en otros lugares dentro y fuera
del país.
Capital: El capital de la sociedad es la suma de $300.000.000.- dividido en
300.000 acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y
sin valor nominal, el cual suscribió íntegramente en el acto de la constitución con
299.970 acciones por parte de Inversiones Excel Capital Chile S.A. de las cuales
pagó al contado 265.000 acciones, debiendo pagar las restantes 34.970 acciones
en un plazo de 3 años y con 30 acciones por parte de Gastón Alejandro Angelico,
pagadas al contado en el acto.
Duración: Indefinida.
Directorio: Integrado por 5 miembros reelegibles, con una duración de 3 años.
Demás cláusulas: Constan en la escritura extractada.
Santiago, 26 de mayo de 2016.- Gerardo Bravo Riquelme, Jefe División
Jurídica y Secretaría General.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
Asociaciones Gremiales
(IdDO 1030340)

ASOCIACIÓN GREMIAL PROSEXTA - NUEVA ENERGÍA PARA EL
AGRO O PROSEXTA A.G.
(Extracto)
En Machalí, provincia de Cachapoal, República de Chile, a 19 de abril de 2016,
en presencia del Notario don Gerardo Andrés Carvallo Castillo, se constituyó la
asociación gremial denominada Prosexta-Nueva Energía para el Agro o Prosexta AG.
Su domicilio es la comuna de Rancagua, Región del Libertador Bernardo O’Higgins.
Su objeto es: “Promover, con una visión proactiva y renovadora, el desarrollo y
protección de la actividad agrícola de la VI Región y sus asociados.” El Directorio
de la asociación quedó constituido por: Presidente: José Miguel Figueroa Arrau;
Vicepresidente: Paulo Andrés Arancibia Pérez; Secretario: María Carolina Paúl
Diez; Tesorero: Teresita del Niño Jesús Ureta del Real; Directores: Juan Ignacio
Aburto Bastías, Ignacio Antonio Jara Orellana; Macario Achondo Larraín; Antonio
Valenzuela Baltra; Antonia Sánchez Labbé; Juan Pablo Pulgar Morales; Felipe Arrau
García de la Huerta; Cristián Benavente Rojas. Asistieron a la constitución de la
asociación un total de 34 personas. Quedó inscrita en el Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción bajo el número 4584.

Nº 41.474

SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA
(IdDO 1030494)

MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 4.096 EXENTA, DE 19 DE OCTUBRE
DE 2015, DEL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA, QUE FIJA
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE LAS SECRETARÍAS
REGIONALES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
(Resolución)
Santiago, 27 de mayo de 2016.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 1.877 exenta.
Vistos:
Lo dispuesto en la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado
fue fijado por el DFL Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia; en el decreto ley Nº 3.346, de 1980, que fija el texto de la Ley Orgánica
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; en el decreto Nº 1.597, de 1980, del
Ministerio de Justicia, que fija el Reglamento Orgánico del Ministerio de Justicia; en
el decreto ley Nº 799, de 1974, del Ministerio del Interior, que dicta disposiciones
que regulan uso y circulación de vehículos estatales; en el oficio circular Nº 26, de
2003, de los Ministerios de Hacienda y de Interior; en el oficio circular Nº 25, de
2010, del Ministerio de Hacienda; en el oficio circular Nº 35.593, de 1995 y en la
resolución Nº 1.600, de 2008, ambas de la Contraloría General de la República; y,
Considerando:
1. Que, según lo prescrito en el artículo 6º del decreto ley Nº 799, de 1974,
los vehículos de propiedad fiscal deberán ser guardados, una vez finalizada la
jornada diaria de trabajo, en los recintos que para este efecto determine la autoridad
administrativa correspondiente, la cual estará obligada a establecer los controles
internos y resguardos que procedan.
2. Que, de acuerdo a las instrucciones establecidas mediante el oficio circular
Nº 35.593, de 1995, de la Contraloría General de la República, se instruyó que si
excepcionalmente se debe disponer el estacionamiento de un vehículo en un recinto
que no sea el ordinariamente destinado al efecto, se deberá dejar constancia, también
por escrito, de la persona que se hará responsable del mismo.
3. Que, mediante resolución exenta Nº 4.096, de 19 de octubre de 2015, de
la Subsecretaría de Justicia, se autorizó fijar los estacionamientos de los vehículos
de dotación de las Secretarías Regionales Ministeriales de Justicia de las Regiones
de Valparaíso, Biobío, Los Lagos, Aysén y Metropolitana, asimismo, se autorizó
en forma excepcional a los/as funcionarios que indica tal resolución, para que una
vez finalizada su jornada de trabajo, procedan a estacionar los vehículos en sus
direcciones particulares.
4. Que, mediante correo electrónico de fecha 6 de abril de 2016, de la Secretaría
Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de la Región Metropolitana,
se informa acerca del cambio de conductor del vehículo destinado a dicha Seremía
y por consiguiente, cambio de la dirección particular que se autorizará en casos
excepcionales para la custodia del vehículo fiscal.
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5. Que, mediante correo electrónico de fecha 2 de mayo de 2016, de la Secretaría
Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Valparaíso,
se informa acerca del cambio de conductor del vehículo destinado a dicha Seremía
y por consiguiente, supresión de la dirección particular que se autorizaba en casos
excepcionales para la custodia del vehículo fiscal.
6. Que, en razón de lo señalado anteriormente, resulta necesario modificar el
acto administrativo singularizado en el considerando Nº 3 de la presente resolución,
Resuelvo:
1. Modifícase la resolución exenta Nº 4.096, de 19 de octubre de 2015, de la
Subsecretaría de Justicia, en los siguientes términos:

Ministerio del Trabajo y Previsión Social
SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
(IdDO 1030475)

DESIGNA BENEFICIARIO DE LOS BIENES SUBSISTENTES
A LA DISOLUCIÓN DEL SINDICATO CENTRALIZADO DE
TRABAJADORES DE EMPRESAS UNIFRUTTI TRADERS LIMITADA
Núm. 48 exento.- Santiago, 7 de marzo de 2016.
Visto:

Donde dice:
a) Paz Anastasiadis Le Roy, RUN Nº 15.383.827-5, funcionaria de la
Subsecretaría de Justicia, cargo Secretaria Regional Ministerial de Justicia de la
Región de Valparaíso, Planta, Grado 4° de la E.U.S.
Región

Dirección

Tipo de Vehículo

Placa
Patente

Año

VALPARAÍSO

Estacionamientos Edificio
Esmeralda, calle Blanco,
Valparaíso. 4 Norte esquina 4
Poniente, frente a la Primera
Comisaría de Viña del Mar.

STATION WAGON
MAZDA CX-5 R 2.0
AWD MT I-STOP

HBRZ17

2015

El decreto con fuerza de ley N° 1, del año 2002, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código
del Trabajo, artículos 222, 223, 259, 297 y 298; en el decreto supremo N° 572, de
1974, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; en el decreto N° 593, de 2015,
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nombra Ministros de Estado
en las carteras que se indican; en el oficio ord. N° 2107, de 13 de octubre de 2015,
del Director Regional del Trabajo de la Región Metropolitana Poniente que solicita
dictación de decreto que designe beneficiario y liquidador de bienes del ex Sindicato
Centralizado de Trabajadores de Empresas Unifrutti Traders Limitada; en el oficio
ord. N° 558 de 2 de febrero de 2016, del Intendente de la Región Metropolitana (S);
en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y
Considerando:

Debe decir:
a) Miguel Cea Valdés, RUN Nº 11.409.147-2, funcionario de Gendarmería
de Chile, en comisión de servicio en la Secretaría Regional Ministerial de Justicia
Región de Valparaíso, Sargento 1º, Grado 12° de la E.U.S.
Región

Dirección

Tipo de Vehículo

Placa
Patente

Año

VALPARAÍSO

Estacionamiento Edificio
Esmeralda, calle Blanco,
Valparaíso.

STATION WAGON
MAZDA CX-5 R 2.0
AWD MT I-STOP

HBRZ17

2015

Donde dice:
e) Gonzalo Esparza Canales, RUN Nº 15.516.328-3, funcionario de Gendarmería
de Chile, en comisión de servicio en la Secretaría Regional Ministerial de Justicia
de la Región Metropolitana, Cabo Segundo.
Región

Dirección

Tipo de Vehículo

Placa
Patente

Año

METROPOLITANA

Calle Lircay 0310, Villa Chena,
San Bernardo.

STATION WAGON
MAZDA CX- 5 R 2.0
AWD MT I-STOP

HBRZ30

2015

Debe decir:
e) Marcelo Placencia Manríquez, RUN Nº 15.945.574-2, funcionario de
Gendarmería de Chile, en comisión de servicio en la Secretaría Regional Ministerial
de Justicia Región Metropolitana, Cabo, Grado 20° de la E.U.S.
Región
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Dirección

METROPOLITANA Calle Elqui 7862, La Granja

Tipo de Vehículo

Placa
Patente

Año

STATION WAGON
MAZDA CX- 5 R 2.0
AWD MT I-STOP

HBRZ30

2015

1.- Que la personalidad jurídica del “Sindicato Centralizado de Trabajadores de
Empresas Unifrutti Traders Limitada”, obtenida el 7 de marzo de 2014 por el acto de
depósito de copia de sus estatutos y acta de constitución en la Inspección Provincial
del Trabajo de Santiago, caducó por el solo ministerio de la ley por aplicación de
apercibimiento contemplado en el artículo 223 del Código del Trabajo, quedando
inscrito con el N° 1301/4333 en el Registro Único Sindical a cargo de la Dirección
del Trabajo, según consta en el Certificado N° 369, de 15 de diciembre de 2014, de
la Inspectora Provincial del Trabajo de Santiago.
2.- Que, en lo relativo al objeto al que se destinarán los bienes del sindicato
disuelto, el artículo 3° de sus respectivos estatutos sociales establecen lo siguiente:
“Si se disolviera el Sindicato, sus fondos, bienes y útiles pasarán a poder de la
organización sindical que designe S.E. el Presidente de la República como beneficiario.
El liquidador de los bienes será nombrado por el Director del Trabajo”.
3.- Que, conforme a lo anterior, corresponde a la Presidenta de la República
designar la entidad sindical beneficiaria de los bienes quedados al caducar la
personalidad jurídica del “Sindicato Centralizado de Trabajadores de Empresas
Unifrutti Traders Limitada”, de acuerdo con la facultad que se le confiere para este
evento en el artículo 259, inciso final, del citado Código del Trabajo.
4.- Que, para estos efectos, la Dirección Regional del Trabajo de la Región
Metropolitana Poniente sugiere traspasar los bienes de dicho ex sindicato al “Sindicato
Nacional de la Empresa Unifrutti Traders”, por haberse conformado con base en
la empresa de que se trata permitiendo que se beneficien de este patrimonio en lo
posible a trabajadores pertenecientes a la misma unidad económica que aquellos
socios integrantes de organización sindical disuelta, siendo esta consideración un
criterio posible para avalar esta designación.
Decreto:
Primero: Desígnase beneficiario de los bienes del ex “Sindicato Centralizado
de Trabajadores de Empresas Unifrutti Traders Limitada”, al “Sindicato Nacional
de la Empresa Unifrutti Traders Ltda.”, entidad ésta que cuenta con personalidad
jurídica vigente adquirida por el depósito de su acta de constitución y estatutos
sociales aprobados en el respectivo acto fundacional de fecha 22 de junio de 2015,
y fue inscrito con el N° 07020303 en el Registro Sindical Único correspondiente; y

2. En todo lo no modificado, seguirá rigiendo lo dispuesto en la resolución
exenta Nº 4.096, de 19 de octubre de 2015, de la Subsecretaría de Justicia.

Segundo: Nómbrase liquidador de los bienes de la organización disuelta a don
Jorge Tambley Romero, funcionario Jefe de la Unidad de Relaciones Laborales de
la Inspección Provincial de Santiago o a quien legalmente lo subrogue o suceda
en su cargo.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Ignacio Suárez Eytel, Subsecretario de
Justicia.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente, Patricio
Gálvez Bertin, Jefe Departamento Administrativo.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República,
Ximena Rincón González, Ministra del Trabajo y Previsión Social.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Francisco Javier Díaz Verdugo,
Susecretario del Trabajo.
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Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Nº 41.474

Resolución:
1° Apruébese la tercera nómina de postulantes seleccionados correspondiente al
proyecto singularizado en el Considerando b) de la presente resolución, correspondiente
al Llamado dispuesto en el número 1. de la resolución exenta N° 6.924 (V. y U.),
de 2014, y sus modificaciones, nómina que se entenderá forma parte integrante de
esta resolución, y fíjese el número de postulantes seleccionados según se indica en
la siguiente tabla:

SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO
(Resoluciones)
(IdDO 1030293)

APRUEBA TERCERA NÓMINA DE POSTULANTES SELECCIONADOS
DEL SEGUNDO LLAMADO A CONCURSO AÑO 2014 EN
CONDICIONES ESPECIALES PARA EL OTORGAMIENTO DE
SUBSIDIOS HABITACIONALES, EN LA ALTERNATIVA DE
POSTULACIÓN COLECTIVA CON PROYECTO HABITACIONAL,
PARA PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Santiago, 30 de mayo de 2016.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 3.372 exenta.

N° DE POSTULANTES SELECCIONADOS
REGIÓN

COMUNA

NOMBRE PROYECTO

BIOBÍO

SAN PEDRO DE LA PAZ

“LOS HUALLES”

DS N° 1
TÍTULO I TRAMO 2

TÍTULO II

5

3

TOTAL
8

2° Fíjase el monto de recursos comprometidos que se destinarán al financiamiento
del subsidio directo para la atención de los postulantes seleccionados, según se
indica en la siguiente tabla:
UNIDADES DE FOMENTO

Visto:
a) El DS N° 1 (V. y U.), de 2011, que regula el Sistema Integrado de Subsidio
Habitacional;
b) La resolución exenta N° 9.987 (V. y U.), de fecha 22 de diciembre de
2015, que autoriza efectuar llamados a postulación y/o comprometer recursos en el
otorgamiento de subsidios habitacionales durante el año 2016, entre otros, a través
del programa regulado por el DS N° 1 (V. y U.), de 2011;
c) La resolución exenta N° 6.924 (V. y U.), de fecha 23 de octubre de 2014,
publicada en Diario Oficial de fecha 28 de octubre de 2014, y sus modificaciones, que
llama al Segundo Concurso año 2014 en condiciones especiales para el otorgamiento
de subsidios habitacionales, en la alternativa de postulación colectiva con proyecto
habitacional, para Proyectos de Integración Social;
d) La resolución exenta N° 2.048 (V. y U.), de fecha 27 de marzo de 2015,
publicada en Diario Oficial de fecha 2 de abril de 2015, que aprueba proyectos
seleccionados en el Segundo Llamado a Concurso año 2014 en condiciones especiales
para el otorgamiento de subsidios habitacionales, en la alternativa de postulación
colectiva con proyecto habitacional, para Proyectos de Integración Social;
e) La resolución exenta N° 9.842 (V. y U.), de fecha 17 de diciembre de
2015, publicada en Diario Oficial de fecha 21 de diciembre de 2015, que aprueba
nóminas de postulantes seleccionados del Segundo Llamado a Concurso año 2014
en condiciones especiales para el otorgamiento de subsidios habitacionales, en la
alternativa de postulación colectiva con proyecto habitacional, para Proyectos de
Integración Social;
f) La resolución exenta N° 2.878 (V. y U.), de fecha 5 de mayo de 2016,
publicada en Diario Oficial de fecha 10 de mayo de 2016, que aprueba segunda
nómina de postulantes seleccionados del Segundo Llamado a Concurso año 2014
en condiciones especiales para el otorgamiento de subsidios habitacionales, en la
alternativa de postulación colectiva con proyecto habitacional, para Proyectos de
Integración Social, y
Considerando:
a) Que por el número 1° de la resolución exenta N° 6.924 (V. y U.), de 2014,
y sus modificaciones, se llamó al Segundo Concurso año 2014 en condiciones
especiales para el otorgamiento de subsidios habitacionales, para Proyectos de
Integración Social, conforme a las disposiciones del DS N° 1 (V. y U.), de 2011.
b) Que por el número 1° de la resolución exenta N° 2.048 (V. y U.), de 2015, se
aprobó y se seleccionó como Proyecto de Integración Social en el Segundo Llamado
a Concurso año 2014, dispuesto por la resolución exenta N° 6.924 (V. y U.), de 2014,
y sus modificaciones, el proyecto que a continuación se individualiza:
REGIÓN

COMUNA

NOMBRE DEL
PROYECTO

CÓDIGO
PROYECTO

ENTIDAD
PATROCINANTE

Nº DE
VIVIENDAS DEL
PROYECTO

Nº DE
VIVIENDAS
PARA FAMILIAS
VULNERABLES

Nº DE
VIVIENDAS
PARA FAMILIAS
DE SECTORES
MEDIOS

BIOBÍO

SAN PEDRO DE
LA PAZ

“LOS HUALLES”

123516

INMOBILIARIA
NOVAL LTDA.

100

20

80

c) Que la entidad patrocinante ha presentado al Serviu Región del Biobío, una
tercera nómina de postulantes de acuerdo a las condiciones y plazos establecidos
en la resolución exenta N° 6.924 (V. y U.), de 2014, y sus modificaciones; todo lo
cual ha sido validado por ese Servicio, dicto la siguiente:

REGIÓN

COMUNA

NOMBRE PROYECTO

BIOBÍO

SAN PEDRO DE LA PAZ

“LOS HUALLES”

DS N° 1
TÍTULO I TRAMO 2

TÍTULO II

2.000

900

TOTAL UF
2.900

3° Los recursos para el financiamiento del subsidio directo, destinados a la
atención de postulantes seleccionados a que se refiere el número 1° de esta resolución,
se imputarán a los recursos autorizados en el año 2016 para el DS N° 1 (V. y U.),
de 2011.
4° Para la aplicación de los subsidios, cuyos montos se establecen en la presente
resolución, deberá determinarse el valor real de pago conforme a lo establecido en el
número 6. de la resolución exenta N° 6.924 (V. y U.), de 2014, y sus modificaciones,
según corresponda.
Anótese, publíquese esta resolución en el Diario Oficial y archívese.- Paulina
Saball Astaburuaga, Ministra de Vivienda y Urbanismo.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Jaime Romero Álvarez, Subsecretario
de Vivienda y Urbanismo.
NÓMINAS DE POSTULANTES SELECCIONADOS
Nómina de postulantes seleccionados DS N° 1 (V. y U.), de 2011, Título I, tramo 2
Proyecto “Los Hualles”, comuna de San Pedro de la Paz, Región del Biobío.
N°

RUT

DV

1

CANCINO

PRIMER APELLIDO

GUZMÁN

SEGUNDO APELLIDO

JORDÁN JULIO

NOMBRES

18812697

9

2

MERIÑO

DURÁN

LEANDRO ALBERTO

18729575

0

3

SAN CRISTÓBAL

ALARCÓN

CARLA ANDREA

17538409

K

4

SANTUBER

VALDEBENITO

JESSICA NATALIA

15519340

9

18008841

5

5
SEPÚLVEDA
LUEIZA
HÉCTOR DANIEL
POSTULANTES SELECCIONADOS DS Nº1, Título I, Tramo 2: 5

Nómina de postulantes seleccionados DS N° 1 (V. y U.), de 2011, Título II
Proyecto “Los Hualles”, comuna de San Pedro de la Paz, Región del Biobío.
N°

RUT

DV

1

MONTOYA

PRIMER APELLIDO

VÁSQUEZ

SEGUNDO APELLIDO

GLORIA PAZ

15614441

K

2

MUÑOZ

ASCENCIO

MARCEL ANDRÉS

12319470

5

FELIPE ANDRÉS

17444666

0

3
ULLOA
ASTORGA
POSTULANTES SELECCIONADOS DS N°1, Título II: 3

NOMBRES

(IdDO 1030296)

AUTORIZA CAMBIO DE REGIÓN DE APLICACIÓN DE SUBSIDIO
Y MODIFICA RESOLUCIÓN N° 6.324 EXENTA (V. Y U.), DE 2014,
QUE LLAMÓ A POSTULACIÓN NACIONAL AL TERCER LLAMADO
NACIONAL 2014, DEL SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO
HABITACIONAL, REGULADO POR EL DS N° 1 (V. Y U.), DE 2011, Y
LA RESOLUCIÓN N° 8.750 EXENTA (V. Y U.), DE 2014, QUE APRUEBA
NÓMINA DE POSTULANTES SELECCIONADOS DEL LLAMADO
REFERIDO
Santiago, 30 de mayo de 2016.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 3.379 exenta.
Visto:
El DS N° 1 (V. y U.), de 2011, que regula el Sistema Integrado de Subsidio
Habitacional y sus modificaciones, en especial lo previsto en sus artículos 20, 21,
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22 y 23 y en los Títulos I y II de dicho Reglamento; la resolución exenta N° 6.324
(V. y U.), de fecha 9 de octubre de 2014, publicada en el Diario Oficial del 13 de
octubre de 2014, modificada por la resolución exenta N° 7.044 (V. y U.), de fecha
29 de octubre de 2014, publicada en el Diario Oficial del 5 de noviembre de 2014; la
resolución exenta N° 8.750 (V. y U.), de fecha 22 de diciembre de 2014, publicada
en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2014; el oficio N° 628, de fecha 22
de febrero de 2016, de la Directora (S) Serviu Región de Los Lagos, por el que
solicita autorización de cambio de región de aplicación del subsidio habitacional
correspondiente al Certificado de Subsidio Habitacional Serie DS1T2 3-2014
NA04120, en la Región de Los Lagos; y
Considerando:
a) Que, por resolución exenta N° 6.324 (V. y U.), de 2014, modificada por la
resolución exenta N° 7.044 (V. y U.), de 2014, se formuló el Tercer Llamado Nacional
2014 para postulación al Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, regulado por
el DS N° 1 (V. y U.), de 2011, en su Título I, tramos 1 y 2 y Título II, fijándose
los recursos destinados a cada Título, Región, tramo y alternativa de postulación;
b) Que, por resolución exenta N° 8.750 (V. y U.), de 2014, se modificó la
resolución exenta N° 6.324 (V. y U.), de 2014 y se aprobaron las nóminas de
postulantes seleccionados para el goce del subsidio habitacional correspondiente al
Tercer Llamado Nacional 2014, realizada a través de la resolución exenta señalada en
el considerando precedente, fijándose en 2.576 el número de postulantes individuales
seleccionados en su Título II;
c) Que, entre los postulantes seleccionados por la resolución exenta N° 8.750 (V. y U.),
de 2014, señalada se incluyó a la persona que a continuación se individualiza, a cuyo
favor se extendió el Certificado de Subsidio Habitacional que se indica:
NOMBRE DE LA BENEFICIARIA

CÉDULA DE IDENTIDAD

CERTIFICADO DE SUBSIDIO
SERIE

CAROLINA ISABEL PELIN HERRERA

16.783.030-7

DS1T2 3-2014 NA04120

d) Que, conforme a lo establecido en el artículo 27 del DS N° 1 (V. y U.), de
2011, es posible autorizar que el subsidio se aplique en una región que difiera a la de
postulación, siempre que el puntaje de la beneficiaria sea igual o superior al puntaje
de corte registrado en el Título y/o tramo de la nueva región de aplicación y que
se produzcan algunas de las causales señaladas en dicha norma, entre las cuales se
encuentra el cambio de residencia por motivos laborales, que deberá ser acreditado
con certificado emitido por el respectivo empleador;
e) Que, en el mes de enero del año 2016, doña Carolina Pelin Herrera, Cédula
de Identidad N° 16.783.030-7, presentó una solicitud ante el Serviu de la Región
de Los Lagos, requiriendo cambio de Región para la aplicación del subsidio del
cual es beneficiaria, atendiendo que por motivos laborales se requiere el cambio
de aplicación del subsidio desde la Región del Biobío a la Región de Los Lagos;
f) Que, por oficio N° 628, de fecha 22 de febrero de 2016, de la Directora
(S) Serviu Región de Los Lagos, solicita autorización para modificar la región de
aplicación del subsidio otorgado a la persona que se individualiza en el considerando
c), de la presente resolución, en el sentido de permitirle su aplicación en la Región
de Los Lagos, dicto la siguiente,
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Nacional 2014 del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, regulado por el
DS N° 1 (V. y U.), de 2011, y auméntase en uno (1) el número de postulantes
seleccionados y en 230 UF el monto de recursos necesarios para financiar el
subsidio directo de dicho postulante, en la Región de Los Lagos, Título II, en
el llamado referido.
4°.- Atendido lo anterior, modifícase las tablas, insertas en el resuelvo 1° y 2°
de la resolución exenta N° 8.750 (V. y U.), de 2014, por la siguiente:
Unidades de Fomento
Región

Título I,
tramo 1

Título I, tramo 2
Colectivo

Título II
Total

Individual

Total

Individual

Individual

Arica y Parinacota

0

6.600

0

6.600

6.900

Colectivo
0

Total
6.900

13.500

Tarapacá

0

6.270

0

6.270

6.900

0

6.900

13.170

Antofagasta

0

0

0

0

0

0

0

0

Atacama

0

26.730

0

26.730

11.500

0

11.500

38.230

Coquimbo

28.800

82.500

0

82.500

35.420

10.580

46.000

157.300

Valparaíso

94.500

131.010

43.890

174.900

52.440

27.830

80.270

349.670

Libertador Gral. Bdo. O’Higgins

58.500

31.350

8.250

39.600

32.890

15.180

48.070

146.170

Maule

36.000

64.020

34.980

99.000

20.240

18.630

38.870

173.870

Biobío

297.000

150.150

18.480

168.630

47.315

28.520

75.835

541.465

La Araucanía

76.050

29.700

19.800

49.500

12.880

8.970

21.850

147.400

Los Ríos

20.250

6.600

0

6.600

22.310

2.990

25.300

52.150

0

30.360

4.290

34.650

23.690

6.440

30.130

64.780

18.000

8.250

0

8.250

4.600

0

4.600

30.850

0

16.500

0

16.500

18.400

0

18.400

34.900

810.000

177.712

6.600

184.312

296.980

62.330

359.260

1.353.572

1.439.100

767.752

136.290

904.042

592.415

181.470

773.885

3.117.027

Los Lagos
Aysén del General C. Ibáñez
Magallanes y Antártica Chilena
Metropolitana
Total

N° Postulantes Seleccionados
Región

Título I,
tramo 1
Individual

Título I, tramo 2
Individual

Colectivo

Título II
Total

Individual

Total

Colectivo

Total

Arica y Parinacota

20

20

30

30

50

Tarapacá

19

19

30

30

49

Atacama

Antofagasta

0
81

Coquimbo

64

250

Valparaíso

210

397

Libertador Gral. Bdo. O’Higgins

81

50

0

0

50

131

250

154

46

200

514

133

530

228

121

349

1.089
459

130

95

25

120

143

66

209

Maule

80

194

106

300

88

81

169

549

Biobío

660

455

56

511

206

124

330

1.500

La Araucanía

169

90

60

150

56

39

95

414

45

20

20

97

13

110

175

105

103

28

131

237

25

25

20

20

85

50

50

80

80

130

Los Ríos
Los Lagos

92

Aysén del General C. Ibáñez

40

Magallanes y Antártica Chilena

13

Metropolitana

1.800

539

20

559

1.291

271

1.562

3.921

Total

3.198

2.327

413

2.740

2.576

789

3.365

9.303

5°.- Emítase un nuevo Certificado de Subsidio Habitacional en favor de doña
Carolina Isabel Pelin Herrera, Cédula de Identidad N° 16.783.030-7, y anúlese el
certificado correspondiente en la Región del Biobío.
Anótese, publíquese en el Diario Oficial y archívese.- Paulina Saball Astaburuaga,
Ministra de Vivienda y Urbanismo.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Jaime Romero Álvarez, Subsecretario
de Vivienda y Urbanismo.

Resolución:
1°.- Autorízase el cambio de región de aplicación del Subsidio Habitacional
de la beneficiaria individualizada en el considerando c), de esta resolución, en el
sentido de permitirle su aplicación en la Región de Los Lagos.
2°.- Modifícase la resolución exenta N° 8.750 (V. y U.), de 2014, que aprueba la
nómina de postulantes seleccionados correspondientes al Tercer Llamado Nacional
2014 del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, en el sentido de eliminar a
la persona individualizada en el considerando c) de esta resolución exenta, de la
nómina de postulantes seleccionados correspondientes a la Región del Biobío,
Título II, e incluirla en la nómina de beneficiarios de la Región de Los Lagos del
mismo Título II.
3°.- Como consecuencia de lo dispuesto en el número anterior, rebájase
en uno (1) el número de postulantes seleccionados y en 230 UF el monto de
recursos necesarios para financiar el subsidio directo para la atención de los
postulantes seleccionados en la Región del Biobío, Título II, en el Tercer Llamado

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
(IdDO 1030504)

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 961 EXENTA, DE 2016
Res. ex. N° 961, de 2016, revocó la autorización otorgada al siguiente taller:
Empresa Habilitada
GLP Motor Ltda.

Nombre del Taller
Abraham Zedan e Hijos Ltda.

Dirección del Taller
Ramón Picarte N° 666

Alejandra Provoste Preisler, Subsecretaria de Transportes (S).

Ciudad
Valdivia
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Ministerio de Energía

Artículo 7º.- La zona de concesión solicitada no se superpone con zonas
otorgadas con anterioridad a otras empresas distribuidoras, ni afecta a otras líneas
eléctricas, ni a otras obras o instalaciones existentes.

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA

Artículo 8º.- Las líneas podrán atravesar los ríos, canales, las líneas férreas,
puentes, acueductos, cruzar calles, caminos y otras líneas eléctricas. Estos cruzamientos
se ejecutarán en conformidad con las prescripciones que establecen los reglamentos,
de manera que garanticen la seguridad de las personas y propiedades.

(IdDO 1030197)

OTORGA A SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONCESIÓN
DEFINITIVA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN EN LA
REGIÓN DE LOS RÍOS, PROVINCIA DE RANCO, COMUNA DE LAGO
RANCO
Núm. 56.- Santiago, 15 de abril de 2016.
Visto:

Artículo 9º.- La zona de concesión será la comprendida dentro de la poligonal
que se describe en la solicitud y que aparece demarcada en el plano de zona de
concesión a escala 1:25.000, basado en las cartas del Instituto Geográfico Militar y
comprenderán un área o territorio conforme las siguientes coordenadas geográficas
UTM:
Nombre del Proyecto

Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en
su oficio Ord. Nº 02903, ACC 1297627, DOC 1093648, de fecha 9 de marzo de
2016; por la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado mediante oficio
público RR.EE. (Difrol) Nº F-898, de 14 de julio de 2015; lo dispuesto en el decreto
con fuerza de ley Nº 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto
con fuerza de ley Nº 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos,
en materia de energía eléctrica, en adelante e indistintamente “Ley General de
Servicios Eléctricos” y sus modificaciones posteriores; en el decreto ley Nº 2.224,
de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía; en
la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la resolución
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y
Considerando:
Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en
su oficio Ord. Nº 02903, ACC 1297627, DOC 1093648, de fecha 9 de marzo de
2016, el que pasa a formar parte del presente acto administrativo, y de acuerdo
a lo dispuesto en los artículos 19 y 41 de la Ley Nº 19.880, que establece Bases
de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado.
Decreto:
Artículo 1º.- Otórgase a Sociedad Austral de Electricidad S.A., SAESA,
concesión definitiva para establecer, operar y explotar en la Región de Los Ríos,
provincia del Ranco, comuna de Lago Ranco, respectivamente, las instalaciones
de servicio público de distribución de energía eléctrica constitutivas del siguiente
proyecto:
NOMBRE PROYECTO

REGIÓN/PROVINCIA/COMUNA

Electrificación Sector Auquinco

De Los Ríos/Del Ranco/Lago Ranco

PLANO Nº
200/FV-067 Febrero 2013
(actualizado Abril 2015)

Artículo 2º.- Las instalaciones tienen como objetivo otorgar servicio público
de distribución de energía eléctrica a las comunidades rurales ubicadas dentro de
la zona de concesión que se solicita, así como aquellos usuarios que, ubicados
fuera de dicha zona, se conecten a las instalaciones de la empresa mediante líneas
propias o de terceros.
Artículo 3º.- El presupuesto del costo de las obras asciende a $112.003.000.(ciento doce millones tres mil pesos).
Artículo 4º.- Copia del plano general de obras, de la memoria explicativa y
de los demás antecedentes técnicos que pasan a formar parte del presente decreto,
quedarán archivados en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Artículo 5º.- En su recorrido, las instalaciones afectarán bienes nacionales de
uso público y diversos predios particulares. Sobre estos últimos, se constituyeron
servidumbres voluntarias en la totalidad de los predios.
Artículo 6º.- Reconócese al concesionario el derecho a usar bienes nacionales
de uso público para tender líneas aéreas y subterráneas destinadas a la distribución
en las zonas de concesión, en los términos del artículo 16º de la Ley General de
Servicios Eléctricos, sin perjuicio de las demás autorizaciones que deban ser otorgadas
por los organismos competentes.

Electrificación Sector Auquinco
(Plano escala 1:25.000)

Vértice
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Norte (Km)
5.545,820
5.544,984
5.544,656
5.544,432
5.545,112
5.545,379
5.545,239
5.545,914
5.545,904

Este (Km)
739,387
739,060
739,732
739,621
737,917
738,057
738,600
738,976
739,172

Nº Carta

Nombre Carta

4000-7200

ARQUILHUE

Artículo 10º.- La presente concesión se otorga en conformidad a lo establecido
en la Ley General de Servicios Eléctricos y queda sometida a todas las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro sobre la materia.
Artículo 11º.- Esta concesión se otorga por plazo indefinido.
Artículo 12º.- Las obras correspondientes han sido ejecutadas y están en
servicio, encontrándose concluidos los trabajos respectivos. Por lo anteriormente
expuesto, no se consignan plazos de inicio, término y total de las obras.
Artículo 13º.- El presente decreto deberá ser reducido a escritura pública por el
interesado, antes de quince días contados desde su publicación en el Diario Oficial.
Artículo 14º.- La concesión obliga a su titular a mantener la calidad de servicio
y suministro exigido por el ordenamiento jurídico vigente. En consecuencia, mediante
decreto supremo fundado podrá declararse caducada, si la calidad del servicio
suministrado no corresponde a las exigencias preestablecidas en dicho ordenamiento,
o a las condiciones estipuladas en este decreto, a no ser que el concesionario,
requerido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, remediare tales
situaciones en los plazos que ésta exija, sin perjuicio de las demás causales de
caducidad contempladas en la Ley General de Servicios Eléctricos.
Artículo 15º.- El concesionario estará obligado a levantar íntegramente las
instalaciones cuando ellas queden inutilizadas para el objeto de la presente concesión.
Esta obligación sólo es válida para aquellas instalaciones que hagan uso de bienes
nacionales de uso público, terrenos fiscales o terrenos particulares, en virtud de
servidumbres constituidas.
El levantamiento deberá efectuarse dentro del plazo y en las condiciones que
fije la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de conformidad a los
reglamentos y normas técnicas aplicables.
Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese en el Diario Oficial y en el
sitio web del Ministerio de Energía.- Por orden de la Presidenta de la República,
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.
(IdDO 1030196)

OTORGA A SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
CONCESIÓN DEFINITIVA PARA ESTABLECER LAS INSTALACIONES
DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO “ELECTRIFICACIÓN SECTOR
TRINGLO”, EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS
Núm. 59.- Santiago, 22 de abril de 2016.
Visto:
Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en el
oficio Ord. N° 4323/ACC 1311914/DOC 1108325, de fecha 12 de abril de 2016;
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lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 4/20.018, de 2006, del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General
de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, en adelante e indistintamente
“Ley General de Servicios Eléctricos”; en el decreto ley N° 2.224, de 1978, que
crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía; en la resolución
N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y
Considerando:
Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en el
oficio Ord N° 4323/ACC 1311914/DOC 1108325, de fecha 12 de abril de 2016, el
cual pasa a formar parte del presente acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 41 de la ley N° 19.880.
Decreto:
1. Otórgase a Sociedad Austral de Electricidad S.A. concesión definitiva para
establecer las instalaciones de servicio público de distribución de energía eléctrica
correspondientes al siguiente proyecto:
NOMBRE DEL PROYECTO
Electrificación
Sector Tringlo

REGIÓN/PROVINCIA/ COMUNA
De Los Ríos/Del Ranco/Lago Ranco

PLANO PP N°
200/FV-017
(actualizado a agosto de 2015)

2. El objetivo del proyecto consiste en prestar el servicio público de distribución
de energía eléctrica a las familias campesinas de escasos recursos que habitan en los
sectores rurales ubicados dentro de la zona de concesión descrita en el artículo 9 del
presente decreto y a aquellos usuarios o clientes que, ubicados fuera de esa zona, se
conecten a las instalaciones de distribución mediante líneas propias o de terceros.
3. El presupuesto del costo de las obras asciende a la suma de $727.976.000.(setecientos veintisiete millones novecientos setenta y seis mil pesos).
4. Copia del plano general de las obras, de la memoria explicativa y de los
demás antecedentes técnicos que pasan a formar parte del presente decreto quedarán
archivados en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
5. En su recorrido las instalaciones de distribución de energía eléctrica ocuparán
bienes nacionales de uso público y diversos predios particulares. Sobre éstos, se
constituyeron servidumbres en forma voluntaria.
6. Reconócese al concesionario el derecho a usar bienes nacionales de uso
público para tender líneas aéreas y subterráneas destinadas a prestar el servicio
público de distribución de energía eléctrica, en los términos del artículo 16° de la
Ley General de Servicios Eléctricos, sin perjuicio de las demás autorizaciones que
deban ser otorgadas por los organismos competentes.
7. La zona de concesión solicitada no se superpone con zonas otorgadas con
anterioridad a otras concesionarias de distribución de energía eléctrica.
8. Las líneas podrán atravesar los ríos, canales, las líneas férreas, puentes,
acueductos, cruzar calles, caminos y otras líneas eléctricas. Estos cruzamientos se
ejecutarán en conformidad con las prescripciones que establecen los reglamentos,
de manera que garanticen la seguridad de las personas y cosas.
9. La zona de concesión será la comprendida dentro de las poligonales que
a continuación se describen y que aparecen demarcadas en el plano de zona de
concesión, a escala de 1:48.000, cuya copia se acompañó a la solicitud de concesión
definitiva, el cual se encuentra basado en la carta del Instituto Geográfico Militar,
Lago Ranco N° 415-7215:
NOMBRE DEL
PROYECTO

VÉRTICE

Norte (Km)

Este (Km)

N° Carta

Nombre Carta
IGM

Electrificación
Sector Tringlo

A
B
C
D
E
F

5533,000
5533,000
5531,620
5530,420
5529,170
5529,000

716,762
717,273
717,665
717,124
717,454
714,866

415-7215

Lago Ranco

10. La presente concesión se otorga de acuerdo a lo dispuesto por la Ley
General de Servicios Eléctricos, quedando sometida a las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes o que en el futuro se dicten sobre la materia.
11. La presente concesión se otorga por un plazo indefinido.
12. Las obras correspondientes a la presente concesión han sido ejecutadas y
se encuentran prestando servicio público de distribución de energía eléctrica, por
lo cual no se indican los plazos de inicio y término de las obras.
13. El presente decreto deberá ser reducido a escritura pública por el concesionario
antes de quince días, contados desde la publicación de éste en el Diario Oficial.
Asimismo, el concesionario deberá remitir a la Superintendencia de Electricidad y

Cuerpo II - 7

Combustibles una copia de la referida escritura pública dentro del plazo de quince
días, contados desde la fecha de otorgamiento del instrumento antes indicado.
14. La concesión que por el presente acto se otorga obliga a su titular a mantener
la calidad de servicio exigido por el ordenamiento jurídico. En consecuencia, mediante
decreto supremo fundado podrá declararse la caducidad de ella si la calidad de
servicio suministrado no se encuentre acorde a las exigencias dispuestas por dicho
ordenamiento o a las condiciones establecidas en el presente decreto, a no ser que
el concesionario requerido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
remediare tales situaciones dentro del plazo que ésta le exija, sin perjuicio de las
demás causales de caducidad contempladas por la Ley General de Servicios Eléctricos.
15. El concesionario estará obligado a levantar íntegramente las instalaciones
cuando ellas queden inutilizadas para el objeto de la presente concesión. Esta
obligación soló alcanzará para aquellas instalaciones que usen bienes nacionales de
uso público y terrenos fiscales y particulares en virtud de servidumbres constituidas.
El levantamiento deberá efectuarse dentro de plazo y en las condiciones
que fije la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de conformidad a la
normativa vigente.
Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese en el Diario Oficial y en el
sitio web del Ministerio de Energía.- Por orden de la Presidenta de la República,
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.
(IdDO 1030198)

OTORGA A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.
CONCESIÓN DEFINITIVA PARA ESTABLECER LAS INSTALACIONES
DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO “ELECTRIFICACIÓN RURAL
SECTOR CERRO ALTO”, EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Núm. 61.- Santiago, 22 de abril de 2016.
Visto:
Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en el
oficio Ord. N° 3901/ACC 1241549/DOC 1036205, de fecha 4 de abril de 2016; lo
dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 4/20.018, de 2006, del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 1, de Minería, de 1982, Ley General
de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, en adelante e indistintamente
“Ley General de Servicios Eléctricos”; en el decreto ley Nº 2.224, de 1978, que
crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía; en la resolución
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y
Considerando:
Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en el
oficio Ord Nº 3901/ACC 1241549/DOC 1036205, de fecha 4 de abril de 2016, el
cual pasa a formar parte del presente acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 41 de la ley Nº 19.880.
Decreto:
1. Otórgase a Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., en adelante e indistintamente
“Frontel”, concesión definitiva para establecer las instalaciones de servicio público
de distribución de energía eléctrica correspondientes al siguiente proyecto:
NOMBRE DEL PROYECTO
Electrificación Rural Sector Cerro Alto

REGIÓN/PROVINCIA/
COMUNA

PLANO P.P. Nº

De la Araucanía/Malleco/Purén

27155
(1 lámina, septiembre de 2014).

2. El objetivo del proyecto consiste en prestar el servicio público de distribución
de energía eléctrica a las comunidades rurales ubicadas dentro de la zona de concesión
descrita en el artículo 9 del presente decreto y a aquellos usuarios o clientes que,
ubicados fuera de esa zona, se conecten a las instalaciones de distribución mediante
líneas propias o de terceros.
3. El presupuesto del costo de las obras asciende a la suma de $95.908.000.(noventa y cinco millones novecientos ocho mil pesos).
4. Copia del plano general de las obras, de la memoria explicativa y de los
demás antecedentes técnicos que pasan a formar parte del presente decreto quedarán
archivados en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
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5. En su recorrido las instalaciones de distribución de energía eléctrica ocuparán
bienes nacionales de uso público y diversos predios particulares. Sobre éstos se
constituyeron servidumbres en forma voluntaria.
6. Reconócese al concesionario el derecho a usar bienes nacionales de uso
público para tender líneas aéreas y subterráneas destinadas a prestar el servicio
público de distribución de energía eléctrica, en los términos del artículo 16° de la
Ley General de Servicios Eléctricos, sin perjuicio de las demás autorizaciones que
deban ser otorgadas por los organismos competentes.
7. La zona de concesión solicitada no se superpone con zonas otorgadas con
anterioridad a otras concesionarias de distribución de energía eléctrica.
8. Las líneas podrán atravesar los ríos, canales, las líneas férreas, puentes,
acueductos, cruzar calles, caminos y otras líneas eléctricas. Estos cruzamientos se
ejecutarán en conformidad con las prescripciones que establecen los reglamentos,
de manera que garanticen la seguridad de las personas y cosas.
9. La zona de concesión será la comprendida dentro de las poligonales que
a continuación se describen y que aparecen demarcadas en el plano de zona de
concesión, a escala de 1:40.000, cuya copia se acompañó a la solicitud de concesión
definitiva, el cual se encuentra basado en la carta del Instituto Geográfico Militar,
Purén Nº 3800-7300:
Nombre del
proyecto

Vértice

Norte (Km)

Este (Km)

Nº Carta

Nombre Carta

Electrificación
Rural Sector
Cerro Alto

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

5.785,000
5.785,000
5.782,644
5.783,217
5.785,000
5.786,000
5.786,000
5.784,048
5.784,014
5.783,000
5.783,000
5.781,574
5.781,574
5.784,000
5.784,000

659,000
659,794
661,677
662,693
661,271
662,000
663,000
663,015
665,045
665,045
663,000
660,841
660,000
660,000
659,000

3800 - 7300
3800 - 7300
3800 - 7300
3800 - 7300
3800 - 7300
3800 - 7300
3800 - 7300
3800 - 7300
3800 - 7300
3800 - 7300
3800 - 7300
3800 - 7300
3800 - 7300
3800 - 7300
3800 - 7300

Purén
Purén
Purén
Purén
Purén
Purén
Purén
Purén
Purén
Purén
Purén
Purén
Purén
Purén
Purén

10. La presente concesión se otorga de acuerdo a lo dispuesto por la Ley
General de Servicios Eléctricos, quedando sometida a las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes o que en el futuro se dicten sobre la materia.
11. La presente concesión se otorga por un plazo indefinido.
12. Las obras correspondientes a la presente concesión han sido ejecutadas y
se encuentran prestando servicio público de distribución de energía eléctrica, por
lo cual no se indican los plazos de inicio y término de las obras.
13. El presente decreto deberá ser reducido a escritura pública por el concesionario
antes de quince días, contados desde la publicación de éste en el Diario Oficial.
Asimismo, el concesionario deberá remitir a la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles una copia de la referida escritura pública dentro del plazo de quince
días, contados desde la fecha de otorgamiento del instrumento antes indicado.
14. La concesión que por el presente acto se otorga obliga a su titular a mantener
la calidad de servicio exigido por el ordenamiento jurídico. En consecuencia, mediante
decreto supremo fundado podrá declararse la caducidad de ella si la calidad de
servicio suministrado no se encuentre acorde a las exigencias dispuestas por dicho
ordenamiento o a las condiciones establecidas en el presente decreto, a no ser que
el concesionario requerido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
remediare tales situaciones dentro del plazo que ésta le exija, sin perjuicio de las
demás causales de caducidad contempladas por la Ley General de Servicios Eléctricos.
15. El concesionario estará obligado a levantar íntegramente las instalaciones
cuando ellas queden inutilizadas para el objeto de la presente concesión. Esta
obligación sólo alcanzará para aquellas instalaciones que usen bienes nacionales de
uso público y terrenos fiscales y particulares en virtud de servidumbres constituidas.
El levantamiento deberá efectuarse dentro de plazo y en las condiciones
que fije la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de conformidad a la
normativa vigente.
Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese en el Diario Oficial y en el
sitio web del Ministerio de Energía.- Por orden de la Presidenta de la República,
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

Nº 41.474
(IdDO 1030195)

OTORGA A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.
CONCESIÓN DEFINITIVA PARA ESTABLECER, OPERAR Y
EXPLOTAR EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, PROVINCIA DE
CAUTÍN, COMUNA DE MELIPEUCO, LAS INSTALACIONES DE
SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
QUE INDICA
Núm. 62.- Santiago, 22 de abril de 2016.
Visto:
Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en el
oficio Ord. Nº 03949, ACC 1310152, DOC 1106564, de fecha 5 de abril de 2016;
lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 4/20.018, de 2006, del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 1, de Minería, de 1982, Ley General
de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, en adelante e indistintamente
“Ley General de Servicios Eléctricos”; en el decreto ley Nº 2.224, de 1978, que crea
el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía; en la ley Nº 19.880,
que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de
los Órganos de la Administración del Estado; en la resolución Nº 1.600, de 2008,
de la Contraloría General de la República, y en los demás antecedentes adjuntos;
Considerando:
Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en el
oficio Ord. Nº 03949, ACC 1310152, DOC 1106564, de fecha 5 de abril de 2016,
los que pasan a formar parte del presente acto administrativo, y de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 19° y 41° de la Ley Nº 19.880, que establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado.
Decreto:
Artículo 1°.- Otórgase a la Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., en adelante
Frontel S.A., concesión definitiva para establecer, operar y explotar en la Región de
la Araucanía, provincia de Cautín, comuna de Melipeuco, las instalaciones de servicio
público de distribución de energía eléctrica constitutiva del siguiente proyecto:
Nº

NOMBRE
PROYECTO

1

Electrificación Rural Sector Huallerupe II

REGIÓN / PROVINCIA/
COMUNA
De la Araucanía/
Cautín/Melipeuco

PLANO PP Nº
21986
(noviembre 2015)

Artículo 2°.- El objetivo del proyecto “Electrificación Rural Sector Huallerupe
II” y, por tanto, de la presente concesión, es suministrar servicio público de distribución
de energía eléctrica a familias campesinas de escasos recursos que habitan en
los sectores rurales ubicados dentro de la zona de concesión que se solicita, y a
aquellos usuarios que, ubicados fuera de dicha zona, se conecten a las instalaciones
de Frontel S.A. mediante líneas propias o de terceros. Las instalaciones eléctricas
objeto del presente decreto corresponden a obras de interés social que forman parte
del Programa de Electrificación Rural que está impulsando el Gobierno.
Artículo 3°.- El presupuesto del costo de las obras asciende a $52.628.000.(cincuenta y dos millones seiscientos veintiocho mil pesos).
Artículo 4°.- Copias del plano general de las obras, de la memoria explicativa y
de los restantes antecedentes técnicos que pasan a formar parte del presente decreto,
quedarán archivados en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Artículo 5°.- Déjase constancia que en su recorrido las instalaciones afectarán
bienes nacionales de uso público y bienes particulares. Sobre estos últimos bienes
se constituyeron servidumbres en forma voluntaria.
Artículo 6°.- Reconócese al concesionario el derecho a usar bienes nacionales
de uso público para tender líneas aéreas y subterráneas destinadas a la distribución de
la zona de concesión, en los términos del artículo 16° de la Ley General de Servicios
Eléctricos, sin perjuicio de las demás autorizaciones que deban ser otorgadas por
los organismos competentes.
Artículo 7°.- Las líneas podrán atravesar ríos, canales, líneas férreas, puentes,
acueductos, cruzar calles, caminos y otras líneas eléctricas. Estos cruzamientos se
ejecutarán en conformidad con las prescripciones que establecen los reglamentos,
de manera que garanticen la seguridad de las personas y propiedades.
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Artículo 8°.- La zona de concesión solicitada no se superpone con otras zonas
de concesión otorgadas con anterioridad a otras empresas distribuidoras, ni afecta
a otras líneas eléctricas, ni a otras obras o instalaciones existentes.
Artículo 9°.- La presente concesión se otorga en conformidad a lo dispuesto
en la Ley General de Servicios Eléctricos y queda sometida a todas las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro sobre la materia.
Artículo 10.- La zona de concesión será la comprendida dentro de la poligonal
que se describe en la solicitud y que aparece demarcada en el plano de zona de
concesión a escala 1:27.000, que se encuentra basado en las cartas del Instituto
Geográfico Militar, y comprenderán un área o territorio conforme a las siguientes
coordenadas geográficas UTM:
Nombre del
Proyecto
Electrificación
Rural Sector
Huallerupe II
(Esc. 1: 27.000)

Vértices

Norte(Km)

Este(Km)

N° Carta

Nombre
Carta

A
B
C
D
E
F

5692,480
5692,030
5691,620
5691,620
5692,040
5692,500

789,330
789,335
789,875
790,112
791,179
791,000

3845-7130

MELIPEUCO

Artículo 11.- Esta concesión se otorga por plazo indefinido.
Artículo 12.- No se consignan los plazos respectivos por cuanto las obras ya
fueron ejecutadas y las instalaciones ya se encuentran construidas y están en servicio,
encontrándose concluidos los trabajos referidos.
Artículo 13.- El presente decreto deberá ser reducido a escritura pública por
el interesado, antes de quince días contados desde la fecha de su publicación en el
Diario Oficial.
Artículo 14.- La concesión obliga a su titular a mantener la calidad de servicio y
suministro exigido por el ordenamiento jurídico vigente. En consecuencia, mediante
decreto supremo fundado podrá declararse caducada la concesión, si la calidad del
servicio suministrado no corresponde a las exigencias preestablecidas en dicho
ordenamiento, o a las condiciones estipuladas en este decreto, a no ser que el
concesionario, requerido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
remediare tales situaciones en los plazos que ésta exija, sin perjuicio de las demás
cláusulas de caducidad contempladas en la Ley General de Servicios Eléctricos.
Artículo 15.- El concesionario estará obligado a levantar íntegramente las
instalaciones cuando ellas queden inutilizadas para el objetivo de la presente
concesión. Esta obligación sólo es válida para aquellas instalaciones que hagan
uso de bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales o terrenos particulares,
en virtud de servidumbres constituidas.
El levantamiento deberá efectuarse dentro del plazo y en las condiciones que fije
la Superintendencia, de conformidad a los reglamentos y normas técnicas aplicables.
Artículo 16.- La concesión que por este acto se otorga no exime del cumplimiento
de las demás obligaciones legales, como lo es el acatamiento de la legislación ambiental
en forma previa a la ejecución de las obras que se amparen en esta concesión.
Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese en el Diario Oficial y en el
sitio web del Ministerio de Energía.- Por orden de la Presidenta de la República,
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

Cuerpo II - 9
(IdDO 1030446)

NOTIFICACIÓN
Quiebra: Ingeniería Eléctrica Véliz Proyecto Ltda., Primer Juzgado
Civil Antofagasta, Rol 206-2013, resolución de fecha 20 mayo 2015 tuvo por
verificado extraordinariamente crédito de AFP Provida S.A. por $2.716.759.-, más
reajustes, intereses y recargos. Alega preferencia Nº 5 artículo 2472 Código
Civil.- Secretario(a).
(IdDO 1030443)

NOTIFICACIÓN
Décimo Tercero Juzgado Civil Santiago. Quiebra Sociedad Agrícola San
Ricardo y Los Mayos Ltda., causa Rol Nº 18.491-2009. Por resolución de fecha
8 de agosto de 2013 y 28 de enero de 2015, se tuvo por presentada Cuenta Final
de Administración de la Quiebra, como sigue: 1. Ingresos.- Venta de Bienes
$1.350.000.000.-, intereses y reajustes $21.141.188.-, otros ingresos (IVA remanente)
$10.348.938.-, total ingresos $1.381.490.126.- 2. Egresos.-, 2.1 Reparto de Fondos.-,
total repartos de fondos al 100% de acreedores $1.257.781.379.-, 2.2. Gastos de
administración de la quiebra.-, publicaciones legales $350.341.-, publicaciones de
remate $2.606.518.-, gastos menores $1.281.101.-, pasajes traslados $289.455.-,
contribuciones bienes raíces $3.425.535.-, honorarios varios $2.665.792.-, honorarios
síndico $83.700.393.-, honorarios profesionales $0.-, Sub total $94.319.135.-, 2.3
Provisión de Fondos.- Publicaciones legales y otros $366.381.-, Sub total $366.381.-,
total egresos $1.381.490.126.-. Por resolución de misma fecha se ordenó citar a
Junta Extraordinaria de Acreedores, para aprobar la cuenta final de administración,
la que se efectuará en las oficinas del Síndico Titular Felizardo Figueroa Barrueco,
ubicadas en Avenida Apoquindo Nº 3910, piso 15, comuna de Las Condes, al décimo
quinto día hábil siguiente a la notificación por aviso de la presente resolución a las
15:00 horas.- Secretaria.
(IdDO 1030447)

NOTIFICACIÓN
Quiebra: Sociedad Comercial Remaing Limitada, Segundo Juzgado Civil
Antofagasta, Rol 4267-2013, resolución de fecha 20 mayo 2015 tuvo por
verificado extraordinariamente crédito de AFP Provida S.A. por $419.200.-,
más reajustes, intereses y recargos. Alega preferencia Nº 5 artículo 2472 Código
Civil.- Secretario(a).

Muertes Presuntas

(IdDO 1030380)

MUERTE PRESUNTA
Primer Juzgado de Letras de Coronel, Rol V-49-2014 sobre Muerte Presunta,
resolución de 12 mayo 2014 resolvió citar por primera vez a Richard Manuel
Fuentealba Aguayo, CI 8.745.414-2, cuyo último domicilio es pasaje Antonio
Palacios Nº 753, población Pablo Neruda, Coronel, bajo apercibimiento de proceder
a su declaración de muerte presunta.- El Secretario.
(IdDO 1030389)

MUERTE PRESUNTA

Publicaciones Judiciales

Primer Juzgado de Letras de San Antonio, en causa Rol V-34-2015, caratulada
“Paredes Méndez María Ximena”, sobre Muerte Presunta de don Carlos Rodolfo
Osorio Jiménez, CI Nº 10.547.921-2, cítese por tercera vez, bajo apercibimiento
de declararlo presuntivamente muerto.- Secretario Subrogante.

Juicios de Quiebras

Expropiaciones

(IdDO 1030445)

(IdDO 1029566)

NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN

30º Juzgado Civil de Santiago. Causa Rol 4738-2014. Quiebra “Envasa S.A.”.
Con fecha 10-05-2016, Tribunal resolvió: Téngase por ampliada nómina de créditos
reconocidos. Crédito valista: 1. Corpbanca, por $102.191.368, más intereses.
Notifíquese.- Secretaría.

Causa Rol V-474-2015, “Serviu Región de Arica y Parinacota”, sobre
consignación por expropiación decretada por resolución exenta Nº1.893/2015 de
Serviu XV, Tercer Juzgado Letras Arica, por resoluciones de fechas 7 y 20 de abril
2016 ordenó publicación en extracto de solicitud toma posesión material, lote Nº7
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rol avalúo 100-7 comuna Arica, ubicado en calle Maipú Nº85, Arica, para poner en
conocimiento del expropiado, arrendatarios medieros y otros titulares de derechos,
la solicitud de expropiante para tomar posesión material del inmueble expropiado,
para que dentro del plazo de cinco días manifiesten decisión de recoger los frutos
pendientes, bajo apercibimiento indicado en el artículo 21, decreto ley 2.186, de
1978.- Rosalba Oxa Flores, Secretaria Subrogante.

Arica, para poner en conocimiento del expropiado, arrendatarios medieros y otros
titulares de derechos, la solicitud de expropiante para tomar posesión material del
inmueble expropiado, para que dentro del plazo de cinco días manifiesten decisión
de recoger los frutos pendientes, bajo apercibimiento indicado en el artículo 21,
decreto ley 2.186, de 1978.- Rosalba Oxa Flores, Secretaria Subrogante.

(IdDO 1029569)

NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN
Causa Rol V-475-2015, “Serviu Región de Arica y Parinacota”, sobre
consignación por expropiación decretada por resolución exenta Nº1.892/2015 de
Serviu XV, Tercer Juzgado Letras Arica, por resoluciones de fechas 7 y 20 de abril
2016 ordenó publicación en extracto de solicitud toma posesión material, lote Nº8
rol avalúo 101-1 comuna Arica, ubicado en calle Maipú Nº101, Arica, para poner en
conocimiento del expropiado, arrendatarios medieros y otros titulares de derechos,
la solicitud de expropiante para tomar posesión material del inmueble expropiado,
para que dentro del plazo de cinco días manifiesten decisión de recoger los frutos
pendientes, bajo apercibimiento indicado en el artículo 21, decreto ley 2.186, de
1978.- Rosalba Oxa Flores, Secretaria Subrogante.
(IdDO 1029570)

NOTIFICACIÓN
Causa Rol V-477-2015, “Serviu Región de Arica y Parinacota”, sobre
consignación por expropiación decretada por resolución exenta Nº1.894/2015
de Serviu XV, Tercer Juzgado Letras Arica, por resoluciones de fechas 7 y 20 de
abril 2016 ordenó publicación en extracto de solicitud toma posesión material, lote
Nº10 rol avalúo 101-6 comuna Arica, ubicado en calle Maipú Nº155, 157, 185,
195, 199 y General Velásquez Nº605 y 605-A, Arica, para poner en conocimiento
del expropiado, arrendatarios medieros y otros titulares de derechos, la solicitud de
expropiante para tomar posesión material del inmueble expropiado, para que dentro
del plazo de cinco días manifiesten decisión de recoger los frutos pendientes, bajo
apercibimiento indicado en el artículo 21, decreto ley 2.186, de 1978.- Rosalba Oxa
Flores, Secretaria Subrogante.
(IdDO 1029571)

NOTIFICACIÓN
Causa Rol V-479-2015, “Serviu Región de Arica y Parinacota”, sobre
consignación por expropiación decretada por resolución exenta Nº1.889/2015 de
Serviu XV, Tercer Juzgado Letras Arica, por resoluciones de fechas 7 y 20 de abril
2016 ordenó publicación en extracto de solicitud toma posesión material, lote Nº12
rol avalúo 102-17 comuna Arica, ubicado en General Velásquez Nº608, Arica, para
poner en conocimiento del expropiado, arrendatarios medieros y otros titulares de
derechos, la solicitud de expropiante para tomar posesión material del inmueble
expropiado, para que dentro del plazo de cinco días manifiesten decisión de recoger
los frutos pendientes, bajo apercibimiento indicado en el artículo 21, decreto ley
2.186, de 1978.- Rosalba Oxa Flores, Secretaria Subrogante.
(IdDO 1029572)

(IdDO 1029575)

Causa Rol V-482-2015, “Serviu Región de Arica y Parinacota”, sobre
consignación por expropiación decretada por resolución exenta Nº1.886/2015 de
Serviu XV, Tercer Juzgado Letras Arica, por resoluciones de fechas 7 de abril y 17
de mayo 2016 ordenó publicación en extracto de solicitud toma posesión material,
lote Nº15 rol avalúo 95-8 comuna Arica, ubicado en 18 de Septiembre Nº483, Arica,
para poner en conocimiento del expropiado, arrendatarios medieros y otros titulares
de derechos, la solicitud de expropiante para tomar posesión material del inmueble
expropiado, para que dentro del plazo de cinco días manifiesten decisión de recoger
los frutos pendientes, bajo apercibimiento indicado en el artículo 21, decreto ley
2.186, de 1978.- Rosalba Oxa Flores, Secretaria Subrogante.
(IdDO 1029577)

NOTIFICACIÓN
Causa Rol V-483-2015, “Serviu Región de Arica y Parinacota”, sobre
consignación por expropiación decretada por resolución exenta Nº1.885/2015 de
Serviu XV, Tercer Juzgado Letras Arica, por resoluciones de fechas 7 y 20 de abril
2016 ordenó publicación en extracto de solicitud toma posesión material, lote Nº16
rol avalúo 95-9 comuna Arica, ubicado en 18 de Septiembre Nº485, Arica, para
poner en conocimiento del expropiado, arrendatarios medieros y otros titulares de
derechos, la solicitud de expropiante para tomar posesión material del inmueble
expropiado, para que dentro del plazo de cinco días manifiesten decisión de recoger
los frutos pendientes, bajo apercibimiento indicado en el artículo 21, decreto ley
2.186, de 1978.- Rosalba Oxa Flores, Secretaria Subrogante.
(IdDO 1029578)

NOTIFICACIÓN
Causa Rol V-484-2015, “Serviu Región de Arica y Parinacota”, sobre
consignación por expropiación decretada por resolución exenta Nº1.884/2015 de
Serviu XV, Tercer Juzgado Letras Arica, por resoluciones de fechas 7 y 20 de abril
2016 ordenó publicación en extracto de solicitud toma posesión material, lote Nº17
rol avalúo 95-10 comuna Arica, ubicado en calle 18 de Septiembre Nº487, Arica,
para poner en conocimiento del expropiado, arrendatarios medieros y otros titulares
de derechos, la solicitud de expropiante para tomar posesión material del inmueble
expropiado, para que dentro del plazo de cinco días manifiesten decisión de recoger
los frutos pendientes, bajo apercibimiento indicado en el artículo 21, decreto ley
2.186, de 1978.- Rosalba Oxa Flores, Secretaria Subrogante.

Avisos

NOTIFICACIÓN
Causa Rol V-480-2015, “Serviu Región de Arica y Parinacota”, sobre
consignación por expropiación decretada por resolución exenta Nº1.887/2015 de
Serviu XV, Tercer Juzgado Letras Arica, por resoluciones de fechas 7 y 20 de abril
2016 ordenó publicación en extracto de solicitud toma posesión material, lote Nº13
rol avalúo 91-3 comuna Arica, ubicado en Arturo Prat Nº574, Arica, para poner en
conocimiento del expropiado, arrendatarios medieros y otros titulares de derechos,
la solicitud de expropiante para tomar posesión material del inmueble expropiado,
para que dentro del plazo de cinco días manifiesten decisión de recoger los frutos
pendientes, bajo apercibimiento indicado en el artículo 21, decreto ley 2.186, de
1978.- Rosalba Oxa Flores, Secretaria Subrogante.
(IdDO 1029573)

NOTIFICACIÓN
Causa Rol V-481-2015, “Serviu Región de Arica y Parinacota”, sobre
consignación por expropiación decretada por resolución exenta Nº1.888/2015 de
Serviu XV, Tercer Juzgado Letras Arica, por resoluciones de fechas 7 de abril y 17
de mayo 2016 ordenó publicación en extracto de solicitud toma posesión material,
lote Nº14 rol avalúo 91-5 comuna Arica, ubicado en General Velásquez Nº533,

(IdDO 1029693)

Feria Santo Domingo S.A.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
CITACIÓN
Se cita a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará
con fecha 17 de junio de 2016, a las 20:00 horas, en las dependencias de la sociedad
de calle Santo Domingo N° 831, para tratar las siguientes materias:
1.- Ratificación de la condonación de deudas a arrendatarios propuesta por el
Directorio; y
2.- Aprobación de modificación de contratos de arriendo a accionistas por rebaja
de canon.
EL DIRECTORIO
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Sociedad Inversiones e Inmobiliaria O’Connor S.A
(Sociedad Anónima Cerrada)

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CITACIÓN

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Señores Accionistas:
Marcelo Olivares Cabrera, en representación de don David Anthony O’Connor,
dueño de 10.000 acciones en la Sociedad Inversiones e Inmobiliaria O’Connor
S.A., correspondiente al 99,99% de las acciones con derecho a voto de la Sociedad,
de conformidad a lo establecido en el artículo 102 del Reglamento de la Ley de
Sociedades Anónimas y al artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales, y debido
a la ausencia de un Directorio en funciones, cita a Junta Extraordinaria de Accionistas
de la Sociedad Inversiones e Inmobiliaria O’Connor S.A., que se celebrará el día 20
de junio de 2016, a las 11:30 horas, en la 16° Notaría de Santiago, de doña Antonieta
Mendoza Escalas, ubicada en Calle San Sebastián N° 2750, piso 1 y 2, de la Comuna
de Las Condes, ciudad de Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:
1. Revocación total del directorio, y la elección de nuevos miembros del mismo.
2. La enajenación de activos de la sociedad, según lo indica el artículo 67 N° 9 de
la Ley de Sociedades Anónimas.
3. El examen de la situación de la sociedad.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la
celebración de la junta, a la hora que esta se inicie.
MARCELO OLIVARES CABRERA
Representante Legal del Accionista
David Anthony O’Connor
[IdDO 1029641]

LICITACIÓN PÚBLICA
CONSULTORÍA: “CONSULTORÍA OBRAS CONSERVACIÓN
DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS, RED VIAL COMUNAL
MALLECO 1, PROVINCIA DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”
N° SAFI: 254.911
ID: N° 2261-10-LQ16
REQUISITOS PARTICIPANTES: Adquirir antecedentes de licitación e inscripción vigente en
el Registro de Consultores del MOP, Área Ingeniería Civil, Especialidad 4.9 Obras Viales
(Urbanas y Rurales).
CATEGORÍA: Primera.
PLAZO: 365 días.
PRESUPUESTO OFICIAL: Se dará a conocer en la apertura económica.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 3 y
hasta el 17 de junio de 2016 en la Dirección de Vialidad Región de la Araucanía, ubicada
en calle Bulnes N° 897, 3° piso, oficina 301, previa presentación de la factura de compra
de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $50.000 IVA inc. Mayor información, consultar página
www.mercadopublico.cl a partir del 3 de junio de 2016.
CONSULTAS: Hasta las 14 horas del día 22 de junio de 2016.
RESPUESTAS Y ACLARACIONES: 28 de junio de 2016.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 5 de julio de 2016, a las 12:00 horas, en la sala de reuniones
del Edificio MOP, ubicada en calle M. Bulnes N° 897, 1° piso, Temuco.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 12 de julio de 2016, a las 11:30 horas, en la sala de
reuniones del Edificio MOP, ubicada en calle M. Bulnes N° 897, 1° piso, Temuco.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

[IdDO 1029582]
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DEL BIOBÍO

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN METROPOLITANA

PROPUESTA PÚBLICA Nº 7/2016
NOMBRE DEL CONTRATO:

“MEJORAMIENTO DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS ANTIGUO
CALEU KM. 0,0 AL KM. 6,5 Y LAS BATEAS, KM. 2,0 AL KM. 13,1; COMUNA
DE TIL TIL, PROVINCIA DE CHACABUCO, REGIÓN METROPOLITANA”

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO:

“CONSERVACIÓN CAMINOS INDÍGENAS AÑO 2016, COMUNAS DE
CAÑETE Y LOS ÁLAMOS, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO”

CÓDIGO SAFI: 250658.
“ID” PORTAL MERCADO PÚBLICO: 331-7-LR16.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
PRESUPUESTO ESTIMATIVO: $4.008.091.565.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Será mediante la modalidad de Precios Unitarios.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 540 días corridos.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Adquirir los Antecedentes de Licitación y contar con la
inscripción vigente en Registro de Obras Mayores de Contratistas del MOP.
• 1 O.C. Obras de Movimiento de Tierra en 3ª Categoría, 2 O.C. Obras de Hormigón
Estructural en 3ª B y 3 O.C. Pavimentos, Categoría 2ª o superior respectivamente.
VENTA DE ANTECEDENTES DE LICITACIÓN: En Dirección de Contabilidad y Finanzas,
Bombero Salas 1351 2° piso, Santiago, hasta las 14:00 horas, desde el 31 de mayo hasta
el 30 de junio de 2016.
ENTREGA DE ANTECEDENTES DE LICITACIÓN: En Unidad de Licitaciones, Dirección de
Vialidad Región Metropolitana, Bombero Salas 1351, 4° piso, Santiago, en horario de
lunes a jueves: de las 9:00 a 13:30 horas y de 15:30 a 17:00 horas, y viernes: desde las
9:00 a 13:30 horas, desde el 31 de mayo hasta el 30 de junio de 2016.
VALOR DE LAS BASES: $80.000 + IVA.
CONSULTA A LAS BASES: Hasta el 1 de julio de 2016.
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS: A partir del 8 de julio de 2016.
FECHA DE APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS: Martes 19 de julio de 2016, a las 15:00 horas,
en Auditórium, Región Metropolitana, Bombero Salas 1351, 1° piso, Santiago.
FECHA DE APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS: Martes 26 de julio de 2016, a las 15:00
horas, en Auditórium, Región Metropolitana, Bombero Salas 1351, 1° piso, Santiago.

DESCRIPCIÓN: El presente proyecto se desarrolla dentro del marco de la Conservación
de Caminos Indígenas para el año 2016, en las comunas de Cañete y Los Álamos,
provincia de Arauco. Como obras se consideran principalmente el acondicionamiento
de la plataforma, terraplenes, recebo de capas de rodadura granular con material
chancado y obras de saneamiento.
“ID” CHILECOMPRA: Para mayor información consultar página www.mercadopublico.cl
con N° ID: 5268-25-LR16, a partir de la fecha de publicación.
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 254135.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO DE GASTO: Contratación de obra.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $567.000.000.- IVA incluido
TIPO DE CONTRATACIÓN: Serie de precios unitarios, con reajuste 100% IPC.
PLAZO: 240 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Registro MOP de Obras Mayores Especialidad 1 O.C.,
Categoría Tercera A o Superior.
FECHA APERTURA TÉCNICA: 5 de julio de 2016, a las 11:00 horas, en la Sala “Sergio Ortiz
Araneda”, Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Región del Biobío, calle
Prat N° 501, 3° piso, Barrio Cívico, Concepción.
FECHA APERTURA ECONÓMICA: 12 de julio de 2016, a las 11:00 horas, en la Sala “Sergio
Ortiz Araneda”, Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Región del Biobío,
calle Prat N° 501, 3° piso, Barrio Cívico, Concepción.
VENTA DE BASES: A contar de la fecha de publicación y hasta el 20 de junio de 2016 en
la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas, Región del Biobío, calle Prat N° 501,
3° piso, Barrio Cívico, Concepción u otras Direcciones Regionales de Contabilidad y
Finanzas.
VALOR BASES: $25.000.- + IVA.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
REGIÓN METROPOLITANA

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL OBRAS PÚBLICAS
VIII REGIÓN DEL BIOBÍO
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[IdDO 1030256]

Teconsa
Servicio de Evaluación Ambiental
Región de Aysén
Conforme a lo resuelto en las resoluciones exentas Nº 47 y Nº 48, ambas de fecha
20 de abril de 2016, de la Comisión de Evaluación de la Región de Aysén, Salmones
Cupquelán S.A. informa que en el mes de marzo de 2016 presentó a tramitación
ante la Comisión de Evaluación Región de Aysén, las siguientes Declaraciones de
Impacto Ambiental.
Nombre del
Proyecto

Ubicación
Persona
del
Responsable
Proyecto
del
(Comuna)
Proyecto

Fusión y Relocalización
del Centro de Engorda
de Salmónidos
denominado Mentas
1, ubicado en Estero
Cupquelán, al Noreste
de Punta Parra, Pert
Nº 211110019 sector
5, Comuna de Aisén,
Provincia de Aisén, XI
Región de Aisén.
Fusión y Relocalización
del Centro de Engorda
de Salmónidos
denominado Ballena
1, ubicado en Estero
Ballena, al Noreste
de Punta Ballena,
Comuna de Aisén,
Provincia de Aisén, XI
Región de Aisén, Pert
Nº 211110019 sector 2.

Fecha
Órgano
en que el
ante el
proyecto
cual se
fue
presentó a
presentado tramitación

Tipo de
Proyecto

n.3) Producción
anual =>35 ton
Comisión de
Salmones
tratándose de
Comuna
Evaluación
C u p q u e l á n 22-03-2016
peces a través
de Aysén
Región de
S.A.
de un sistema
Aysén
de producción
intensivo

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CITACIÓN
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas Teconsa. Segunda citación. Según
Arts. 58 Nº 3 ley 18.046 y Arts. 101 y 102 Reglamento S.A., accionista Comercial e
Inversiones RGB Ltda., con 50% acciones, cita a Junta Ordinaria de Accionistas de
2016, 2a Citación, para el 20 junio 2016, 18:00 horas, en oficinas sociedad, Avda.
Presidente Kennedy 5600, sala reuniones 2, Vitacura, Santiago, con el objeto de conocer
y resolver las siguientes materias. 1.- Revisión de la Realización de Juntas Ordinarias
y Extraordinarias de Accionistas y Sesiones de Directorios desde la de constitución
de la sociedad a la fecha. Regularización. 2.- Revisión de los Libros de Registro de
Acciones. 3.- Determinación del Pago Efectivo de las Acciones y Reajustabilidad.
4.- Revocación Total o Parcial del Directorio de la Sociedad. 5.- Designación de los
Nuevos Directores y sus facultades. 6.- Designación de Directores Suplentes. 7.Designación de los Inspectores de Cuentas y Auditores Externos. 8.- Determinación
de Inhabilidades e Incompatibilidades de los Miembros del Directorio, en relación con
conflictos de interés. 9.- Determinación y/o Ratificación del Gerente General y sus
facultades. 10.- Aprobación del Balance General y de la Memoria Anual. 11.- Puntos
relativos al funcionamiento y administración de la empresa. 12.- Determinación del
Diario de Circulación Nacional, en el cual se realizará la publicación de la Citación
a Junta Ordinaria de Accionistas 2016. La presente citación es realizada por el
accionista, indicando que la 1a citación realizada para el día 27 mayo 2016, no se
reunió quórum necesario para sesionar. Tendrán derecho a participar en la junta todos
los accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas, con cinco
días de anticipación a la fecha de celebración de la junta. La calificación de poderes
si procediere, se llevará a efecto el mismo día de la Junta Convocada, 15 minutos
anteriores a su celebración.- El accionista.

n.3) Producción
anual =>35 ton
Comisión de
Salmones
tratándose de
Comuna
Evaluación
C u p q u e l á n 22-03-2016
peces a través
de Aysén
Región de
S.A.
de un sistema
Aysén
de producción
intensivo

[IdDO 1030270]
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DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
REGIÓN DE TARAPACÁ

SERGIO SANHUEZA TRIVIÑO
Director Regional (S)
Servicio de Evaluación Ambiental
Secretario Comisión de Evaluación Región de Aysén

PROPUESTA PÚBLICA
NOMBRE DEL PROYECTO:

ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA
DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE, SECTOR 3
[IdDO 1029977]
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE AYSÉN

RECTIFÍQUESE LICITACIÓN PÚBLICA
CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS
PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE, XII ETAPA
ID: Nº 5283-5-LP16 (www.mercadopublico.cl)
DONDE DICE:
TIPO DE CONTRATO: Serie de Precios Unitarios y suma alzada -Reajustes IPC.
DEBE DECIR:
TIPO DE CONTRATO: Serie de Precios Unitarios -Reajustes IPC.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
XI REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

FINANCIAMIENTO: Sectorial.
PRESUPUESTO OFICIAL: $148.821.350.CÓDIGO SAFI: 204213.
CÓDIGO BIP: 30120493-0.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 días corridos.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Serie de Precios Unitarios sin reajuste.
REGISTROS, CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES: Adquirir bases e inscripción vigente en
Registro de Consultores MOP.
Área(s): 7 Inspecciones.
Especialidad: 7.1 Obras Viales y Aeropuertos.
Categoría: Primera.
VENTA DE BASES, FECHA Y RETIRO DE ANTECEDENTES: A contar desde esta publicación y
hasta el día 13 de junio de 2016, en horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, en
la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP del país, calle Tarapacá Nº 130,
1er piso, Iquique. Retiro de las bases en la Dirección de Aeropuertos, calle Tarapacá
Nº 130, 4º piso, Iquique. Previa presentación de factura de compra de antecedentes
de licitación, de lunes a viernes de 9:00 am a 16:00 pm.
VALOR DE ANTECEDENTES: $15.000.- (más IVA).
APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Técnicas: El día 29 de junio de 2016 a las 12:00 horas.
Económica: El día 6 de julio de 2016 a las 12:00 horas.
Ambas aperturas se realizarán en la Sala de Reuniones de la Seremi MOP de Tarapacá,
Edificio MOP, Tarapacá Nº 130, 2º piso, Iquique.
CALENDARIO DE LICITACIÓN: Consultas: Hasta el 14 de junio de 2016.
Respuestas: Hasta el 21 de junio de 2016.
Mayores antecedentes consultar página www.mercadopublico.cl (código ID. Nº 1040-2LQ16). Se recomienda a las empresas interesadas en participar, inscribirse y/o revalidar
su inscripción en sitio web: www.mercadopublico.cl.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS (S)
I REGIÓN DE TARAPACÁ
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Inversiones Immo S.A.
Sociedad Anónima Cerrada
CITACIÓN

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE AYSÉN

RECTIFÍQUESE LICITACIÓN PÚBLICA
CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS
GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR SUR, XIII ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN

Cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas para el 16 de junio de 2016, a las
15:30 horas, en oficina 44 de Av. Gertrudis Echeñique N° 30, Las Condes, Santiago,
con el objeto de: 1) Modificar estatuto social permitiendo asistir a Juntas de Accionistas
a accionistas no físicamente presentes, y 2) Adopción de acuerdos para llevar a cabo
lo aprobado.
EL DIRECTORIO

ID: Nº 5283-7-LP16 (www.mercadopublico.cl)
DONDE DICE:
TIPO DE CONTRATO: Serie de Precios Unitarios y suma alzada - Reajustes IPC.
DEBE DECIR:
TIPO DE CONTRATO: Serie de Precios Unitarios - Reajustes IPC.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
XI REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

[IdDO 1030337]

Clínica de Especialidades y Laboratorios S.A.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CITACIÓN

[IdDO 1030015]

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DEL BIOBÍO

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO:

“CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO
Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA
DE BIOBÍO, SECTOR SUR, ETAPA II, REGIÓN DEL BIOBÍO”
DESCRIPCIÓN: El proyecto corresponde a una conservación global mixta, la cual tiene
como objetivo que la red definida de la provincia de Biobío, Sector Sur, sea mantenida
bajo las modalidades de nivel de servicio y serie de precios unitarios. La conservación
por nivel de servicio, consiste en la mantención de distintos componentes de la red en
estándares definidos.
Además se incluyen obras rutinarias, de emergencias y periódicas en la red que abarca
el presente proyecto, mediante la modalidad de precios unitarios.
“ID” CHILECOMPRA: Para mayor información consultar página www.mercadopublico.cl
con N° ID: 5268-30-LR16, a partir de la fecha de publicación.
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 254456.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO DE GASTO: Contratación de Obra.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $6.649.000.000.- (IVA incluido).
TIPO DE CONTRATACIÓN: Suma alzada y Serie de Precios Unitarios, con reajuste 100%
según variación IPC.
PLAZO: 1.440 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Registro MOP de Obras Mayores Especialidad: 1 O.C., en
Categoría Tercera B o Superior.
FECHA APERTURA TÉCNICA: 5 de julio de 2016, a las 10:00 horas, en la Sala “Sergio Ortiz
Araneda”, Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Región del Biobío, calle
Prat N° 501, 3° piso, Barrio Cívico, Concepción.
FECHA APERTURA ECONÓMICA: 13 de julio de 2016, a las 10:00 horas, en la Sala “Sergio
Ortiz Araneda”, Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Región del Biobío,
calle Prat N° 501, 3° piso, Barrio Cívico, Concepción.
VENTA DE BASES: A contar de la fecha de publicación y hasta el 17 de junio de 2016 en la
Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas, Región del Biobío, calle Prat N° 501, 3° piso,
Barrio Cívico, Concepción u otras Direcciones Regionales de Contabilidad y Finanzas.
VALOR BASES: $25.000.- + IVA.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VIII REGIÓN DEL BIOBÍO

Comunicamos que por decisión de los accionistas que suscriben al final y que
representan el 61,33% del total de las acciones emitidas con derecho a voto de la
Sociedad, se cita para el día 20 de junio de 2016, a las 19 horas, a Junta Extraordinaria
de Accionistas de Clínica de Especialidades y Laboratorios S.A., a celebrarse en
Avenida Américo Vespucio Norte Nº 1314, comuna de Vitacura, la que tendrá por
objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1.- Aumentar el número de directores de la Sociedad de cinco a siete miembros
titulares y sus respectivos suplentes, para los efectos de cumplir con lo establecido
en el Pacto de Accionistas de la Sociedad que consta de instrumento privado de
fecha 11 de agosto de 2008, en adelante “el Pacto”;
2.- Adecuar los quórum de constitución y de adopción de acuerdos del Directorio,
conforme a lo establecido en el Pacto;
3.- Proceder a la revocación del actual Directorio de la Sociedad y designar uno
nuevo, integrado por siete miembros titulares y sus respectivos suplentes;
4.- Adoptar los demás acuerdos necesarios para la materialización y legalización de
los acuerdos que se adopten y de la respectiva modificación de los estatutos de
la Sociedad.
Se deja constancia que la celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas
para tratar las materias antes señaladas fue solicitada al Directorio de la Sociedad
mediante cartas certificadas, despachadas por intermedio de Notario Público el día
14 de abril de 2016, no habiendo dicho Directorio efectuado en tiempo y forma la
citación correspondiente.
Patricio Olfos Germano
p.p. Sociedad de Inversiones Copina Limitada, titular de 13.086.850 acciones
emitidas por la Sociedad.
Mario Baeza Baeza
p.p. Sociedad de Inversiones Mayo Limitada, titular de 21.367.080 acciones
emitidas por la Sociedad.
Gustavo Benkö Kapuváry
p.p. Sociedad de Inversiones Mabelga Limitada, titular de 17.601.570 acciones
emitidas por la Sociedad.
Ana María Suitt Castillo
p.p. Sociedad de Inversiones A y D Limitada, titular de 2.451.960 acciones
emitidas por la Sociedad.
Luis Schwartzmann Hasson
p.p. Sociedad de Inversiones AMB Limitada, titular de 5.166.630 acciones
emitidas por la Sociedad.
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Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA
CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, IV ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN
ID: Nº 5283-8-LP16 (www.mercadopublico.cl)
DONDE DICE:
TIPO DE CONTRATO: Serie de Precios Unitarios y suma alzada -Reajustes IPC.
DEBE DECIR:
TIPO DE CONTRATO: Serie de Precios Unitarios -Reajustes IPC.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
XI REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

[IdDO 1029587]

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE AYSÉN

RECTIFÍQUESE LICITACIÓN PÚBLICA

Nº 41.474

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA: PDI N° 3/2016 “CONSERVACIÓN CAMINOS DE
ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE PADRE
LAS CASAS, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”
N° SAFI: 254.729
ID: N° 2261-9-LQ16
REQUISITOS PARTICIPANTES: Adquirir antecedentes de licitación e inscripción vigente en
Registro 1 O.M., en Categoría A o superior.
PLAZO: 180 días.
PRESUPUESTO OFICIAL: $194.238.059.ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 3
y hasta el 17 de junio de 2016 en la Dirección de Vialidad Región de la Araucanía,
ubicada en calle Bulnes N° 897, 3° piso, oficina 301, previa presentación de la factura
de compra de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $50.000 IVA inc. Mayor información, consultar página
www.mercadopublico.cl a partir del 3 de junio de 2016.
CONSULTAS: Hasta las 14 horas del día 22 de junio de 2016.
RESPUESTAS Y ACLARACIONES: 28 de junio de 2016.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 5 de julio de 2016, a las 11:00 horas, en la sala de reuniones
del Edificio MOP, ubicada en calle M. Bulnes N° 897, 1° piso, Temuco.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 12 de julio de 2016, a las 11:00 horas, en la sala de
reuniones del Edificio MOP, ubicada en calle M. Bulnes N° 897, 1° piso, Temuco.

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

[IdDO 1029588]
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE AYSÉN

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

LICITACIÓN PÚBLICA
“CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACIÓN
PERIÓDICA, PROGRAMA DE CAMINOS BÁSICOS, CAMINO X-735 CRUCE RUTA
X-65 (PUERTO IBÁÑEZ) - PENÍNSULA LEVICÁN, TRAMO: KM 0,000 A KM 8,500,
COMUNA RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN”
SAFI: 254.662 ID: Nº 5283-16-LP16 (www.mercadopublico.cl)
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y
categorías del Registro de Obras Menores:
Registro: MOP 1 OM.
Categoría: A o superior.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO DE CONTRATO: Precios Unitarios - Reajustes IPC.
PLAZO: 150 días.
PRESUPUESTO ESTIMATIVO: $201.730.995 (excluye valor IVA).
CARACTERÍSTICAS: El contrato se emplaza en el camino X-735, en el sector Cruce Ruta
X-65 (Puerto Ibáñez) - Cruce Ruta X-723 (Península Levicán), con una extensión total
de 8,5 km. Dentro de las principales obras se contempla el mejoramiento de la capa
granular de rodadura existente en el tramo Km 0 a Km 6, mediante la adición de material
plástico y la aplicación de sal, además de la ejecución de una nueva carpeta en el
tramo Km 6 a Km 8.5, con material plástico ya incorporado para ser estabilizado mediante
aplicación de sal. También se considera la ejecución de Muro de Mampostería de Piedra
del Km 6,715 a Km 7,315 con el fin de contener la zona de desprendimiento, además de
operaciones de construcción de gaviones para protección del camino.
ENTREGA ANTECEDENTES: Se deben adquirir y retirar, a partir del 3 de junio de 2016 y
hasta 21 de junio de 2016, en el Departamento de Contratos de la Dirección Regional
de Vialidad Región de Aysén, Riquelme 465, 2° piso, Coyhaique.
VALOR ANTECEDENTES: $5.000.- + IVA. Horario de atención de la Dirección de Contabilidad
y Finanzas del MOP, es desde las 9:00 a las 14:00 horas.
PLAZO CONSULTAS: Hasta el 21 de junio de 2016.
RESPUESTAS: Hasta el 28 de junio de 2016.
ACLARACIONES: Serán entregadas a más tardar el día hábil inmediatamente anterior
a la fecha de Apertura de las Propuestas Técnicas.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 4 de julio de 2016, a las 16:00 horas, en la sala de reuniones
de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Región de Aysén, calle Riquelme
465, 3° piso, Coyhaique.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 11 de julio de 2016, a las 16:00 horas, en la sala de
reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Región de Aysén, calle
Riquelme 465, 3° piso, Coyhaique.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
XI REGIÓN DE AYSÉN

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LOS LAGOS

LICITACION PÚBLICA
La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, convoca a la siguiente licitación:
NOMBRE DE LA OBRA:

CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN
PASADAS URBANAS - TRAVESÍAS, PROVINCIA DE OSORNO
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
ID (www.mercadopublico.cl): 1896-10-LP16.
PRESUPUESTO OFICIAL: $173.841.507.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 210 días.
CÓDIGO SAFI: 257100.
TIPO DE CONTRATO: Precios Unitarios, con Reajuste según IPC.
REQUISITOS EXIGIDOS A CONTRATISTAS: Podrán participar los contratistas inscritos en
registros vigentes del MOP, en 18.O.M. categoría “A” o superior de obras menores, o
bien en registro 17.O.C. en categoría tercera “B” o superior de obras mayores.
ANTECEDENTES PARA LAS PROPUESTAS: En venta desde y hasta la fecha que se indica,
en la Dirección de Vialidad Región de Los Lagos, previo pago de los antecedentes
en la Dirección de Contabilidad y Finanzas, calle Bernardo O’Higgins N° 451, segundo
piso, Puerto Montt. Los valores de los Antecedentes, en formato digital, ascienden a
$15.000 + IVA.
Desde
Hasta
VENTA :
03.06.2016 10.06.2016
En horario de 9:00 a 14:00 horas
FECHA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS
TÉCNICAS: El día 5 de julio de 2016, a las 16:00 horas, en el Edificio MOP, calle Bernardo
O’Higgins Nº 451, primer piso, Salón Auditorio Puerto Montt.
FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS: El día 7 de julio de 2016, a las 16:00
horas, en el Edificio MOP, calle Bernardo O’Higgins N° 451, primer piso, Salón Auditorio
Puerto Montt.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
X REGIÓN DE LOS LAGOS
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DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN METROPOLITANA

LICITACIÓN PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA

OBRA: PDI N° 4/2016 “CONSERVACIÓN CAMINOS DE
ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE FREIRE,
PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”

OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PROCURADURÍA FISCAL SAN MIGUEL

N° SAFI: 254.728
ID: N° 2261-11-LR16
REQUISITOS PARTICIPANTES: Adquirir antecedentes de licitación e inscripción vigente en
Registro 1 O.M., en Categoría A superior.
PLAZO: 180 días.
PRESUPUESTO OFICIAL: $284.279.909.ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 3 y
hasta el 17 de junio de 2016 en la Dirección de Vialidad Región de la Araucanía, ubicada
en calle Bulnes N° 897, 3° piso, oficina 301, previa presentación de la factura de compra
de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $50.000 IVA inc. Mayor información, consultar página
www.mercadopublico.cl a partir del 3 de junio de 2016.
CONSULTAS: Hasta las 14 horas del día 22 de junio de 2016.
RESPUESTAS Y ACLARACIONES: 28 de junio de 2016.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 5 de julio de 2016, a las 13:00 horas, en la sala de reuniones
del Edificio MOP, ubicada en calle M. Bulnes N° 897, 1° piso, Temuco.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 12 de julio de 2016, a las 12:00 horas, en la sala de
reuniones del edificio MOP, ubicada en calle M. Bulnes N° 897, 1° piso, Temuco.

ID: N° 1152-11-LE16
FINANCIAMIENTO: Consejo de Defensa del Estado.
TIPO DE CONTRATO: Suma Alzada sin reajuste.
REQUISITOS EXIGIDOS A CONTRATISTAS: Registro de Obras Mayores 6.O.C. Tercera
Categoría B o Superior.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: En la Oficina de Partes de la Dirección Regional de Arquitectura
RM, Bombero Salas N° 1351, 3° piso, desde el 03-06-2016 al 13-06-2016.
VALOR ANTECEDENTES: $5.000.- IVA incluido.
VISITA A TERRENO: 15-06-2016 a las 11:00 horas.
CONSULTAS: Hasta el día 20-06-2016.
RESPUESTAS: Hasta el 27-06-2016.
RECEPCIÓN PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA: El día 06-07-2016 a las 11:00 horas.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: El día 06-07-2016 a las 11:00 horas.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: El día 15-07-2016 a las 11:00 horas.
LUGAR APERTURA: Auditorio de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas RM,
calle Bombero Salas N° 1351, 1° piso, Santiago.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
REGIÓN METROPOLITANA

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

[IdDO 1025398]
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Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DEL BIOBÍO

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN METROPOLITANA

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO:

ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO DE CAMINOS BÁSICOS
INTERMEDIOS ANTIGUO CALEU KM. 0,0 AL KM. 6,5 Y LAS BATEAS, KM. 2,0 AL KM. 13,1
COMUNA DE TIL TIL, PROVINCIA DE CHACABUCO, REGIÓN METROPOLITANA

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO:

“CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA O-390 KM 22,7
AL KM 24,7 Y RUTA O-346 KM 0,00 AL KM 5,393, COMUNA DE
FLORIDA, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO”

DESCRIPCIÓN: Supervisión de obras de pavimentación del camino en concreto asfáltico
y de otras obras asociadas.
“ID” PORTAL www.mercadopublico.cl: 331-8-LR16 ID Obra (331-7-IR16).
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 250657.
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
PRESUPUESTO ESTIMATIVO: $395.884.800.TIPO DE GASTO: Contratación de asesoría a inspección.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios, con reajuste según variación IPC.
PLAZO: 18 meses.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Adquirir las Bases de Concurso y estar inscritas en Registro
MOP, Área de Inspección, Especialidad 7.1 Obras Viales y Aeropuertos, en Categoría
Primera Superior.
VENTA DE ANTECEDENTES DE LICITACIÓN: En Dirección de Contabilidad y Finanzas,
Bombero Salas 1351, 2° piso, Santiago, hasta las 14:00 horas, desde el 3 de junio hasta
el 4 de julio de 2016.
ENTREGA DE ANTECEDENTES DE LICITACIÓN: En Unidad de Licitaciones, Dirección de
Vialidad Región Metropolitana, Bombero Salas 1351, 4° piso, Santiago, en horario de
lunes a jueves: de las 9:00 a 13:30 horas y de 15:30 a 17:00 horas; y viernes: desde las
9:00 a 13:30 horas, desde el 3 de junio hasta el 4 de julio de 2016.
CONSULTA A LAS BASES: Hasta el 21 de julio de 2016.
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS: A partir del 26 de julio de 2016.
APERTURA TÉCNICA: 02-08-2016, a las 10:00 horas, en Salón Auditorium Sermi RM, Bombero
Salas 1351, piso 1º, Santiago.
APERTURA ECONÓMICA: 09-08-2016, a las 10:00 horas, en el mismo lugar.
VALOR BASES: $40.000.- + IVA.

DESCRIPCIÓN: El presente proyecto considera la pavimentación básica de dos tramos,
el primero ubicado en la Ruta O-390, desde el Km 22,7 al Km 24,7 y el segundo tramo
ubicado en la Ruta O-346 desde el Km 0,00 al Km 5,393, ambos en la Comuna de Florida.
Las obras a ejecutar consisten en la pavimentación de la superficie de rodado del
camino, con tratamiento superficial doble, previa colocación de una base granular,
considerando el aprovechamiento de la faja disponible. Además se incluyen obras de
saneamiento y seguridad vial.
“ID” CHILECOMPRA: Para mayor información consultar página www.mercadopublico.cl
con N° ID: 5268-16-LR16, a partir de la fecha de publicación.
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 254245.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO DE GASTO: Contratación de obra.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $997.000.000.- IVA incluido.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Serie de precios unitarios, con reajuste 100% IPC.
PLAZO: 240 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Registro MOP de Obras Mayores Especialidad: 3 O.C.,
Categoría Tercera A o superior.
FECHA DE APERTURA TÉCNICA: 18 de julio de 2016, a las 16:00 horas, en la sala “Sergio
Ortiz Araneda”, Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Región del Biobío,
calle Prat Nº 501, 3º piso, Barrio Cívico, Concepción.
FECHA DE APERTURA ECONÓMICA: 25 de julio de 2016, a las 16:00 horas, en la sala “Sergio
Ortiz Araneda”, Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Región del Biobío, calle
Prat Nº 501, 3º piso, Barrio Cívico, Concepción.
VENTA DE BASES: A contar de la fecha de publicación y hasta el 1 de julio de 2016
en la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas, Región del Biobío, calle
Prat Nº 501, 3º piso, Barrio Cívico, Concepción u otras direcciones regionales de
contabilidad y finanzas.
VALOR BASES: $ 25.000.- + IVA.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
REGIÓN METROPOLITANA

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VIII REGIÓN DE BIOBÍO

		
Cuerpo II - 16

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Viernes 3 de Junio de 2016
[IdDO 1030017]

DECRETOS, NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR, PUBLICACIONES JUDICIALES Y AVISOS

Nº 41.474

SUPLEMENTO DE MARCAS, PATENTES Y OTROS DOCUMENTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Núm. 41.474
Año CXXXIX - Nº 815.596 (M.R.)
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Comercializadora El Santiaguino /
Con - Ciencia al Grano / Conecta Real

Estate Services / Copra / Corinthia /
Cormorán / Corporación Cultura de
Paisaje en Chile / Corral Abogados
/ Cortiment / Cosmonauta / Costa
Maxi Chips / Cotesi Platinum /
Coverprotek / Crelatto / Crystal
Brand Company Limited / Crystal
Cruises / Cupo Express / Cyclone
Boys / Dalú / Dánzate / Deejo /
Deezer / Dekofabrics / Diagnomedica
/ Dobbermanns Security Products /
Dobleimpacto / Dolly / Doña Kalaka
1810 / Doña Tina / Doral / Dovato /
Dragón Mágico / D’sinfecta Hnos.
Ríos / E Agencias / Earth Holders
/ Earth Holders Modarodeo / Easy
Check / Edc Eat & Drink Chile /
Edcorp / Eddu te Ayuda a Administrar
tu Plata! / Edipac / Egae / Eisen /
El Remanso / El Rey de la Paella /
El Sauce / El Vino de la A a la Z /
Emidan / Endoliv / Ene Sport / Enefrut
/ Energy Drink Alacrán / Enlacelaboral
/ Entre Ríos / Enzzo Made for
Excellence / Epiro / EPSA Ingenieros
/ Erratic Rock / Escandal / Espacio
Manquehue / Estec / Esturion /
Etherfon / Eulen Flexiplan Soluciones
de RRHH y Empleo / Eutelsat /
Eutelsat S.A. / Fábrica de Medios
/ Famebat / Farmaceutica Tervis
Pharma Ltda. / Fdmtech / Fentamine
/ Ferinsol / Ferrer Internacional S.A.,
/ Festivity / FG / Fiebre Naranja

/ Fimar / Findea / Flaño / Flex by
Legend / Flornativa / Flowmak /
Formax / Frigomerc / FS440 / Fuchs
Sweet / Funk Producciones / Gaia
/ Gatorade, Mi Sudor Gana Todo /
GDR Gestión, Desarrollo y Rentas
/ Gentlecare / Girona / Glinormen /
Gold Peak Tea / Goldsoft / Goliat Dog
/ Grademar / Grupo R&G Estudios
Jurídicos / Grupo Vinos del Pacífico
/ Guantes Cototo / GVP / Hablemos
de Rodeo / Halcón / Hangar, Ideas
con Destino / Happy Sand / Havana
Girl / Helados Trypoly / Helior
/ Hidroline / Highservice Corp /
Highservice Eng. & Construccion /
Highservice Technology / Hites.com
Compra Fácil / Hollister Windswept
/ Homeprotek / Huawei / Huevos
Cuncumen / Hustler / Hydentia /
Hydrotrap Perder Energía es Perder
Dinero / Hyola / Icee / Icon Aircraft,
Inc. / Ideart / Ijole / Ikalma / Ikalma
More Fruit, Better Life / Imahe / Imi
Kmg Krav Maga Global / I-Muv
Autonomia / In Bocca al Lupo /
Indopro Chile N S P M / Industria
de Alimentos Dos en Uno S.A. /
Inforsa / Ingeniería Valora / Inner
Experience / Innovacorp / Inproterm
/ Intropia / Inxap Cloud / Itahue /
Jamband / Jaya / Jcm / Jeans Modelo
Marlboro / Jh / Juegos de Seduccion
/ Junior B / Kdy Sunglasses / Kelu

Milla Ram / Kids Ok! / King Grill
/ King Grill Kg / Kläu Ben / K-Lor
/ Ko Bienestar Integral / Kototo /
Kr Kitchen Rental / L Legend /
La Cocina de Zaldívar / La Fête
la Conquête / La Fête le Desir /
La Sanguchera / La Sebastiana /
Label 5 Classic Black / Laboratorio
Rovic / Lacteos Pangui / Lactoflora /
Lafem / Lamparas Chile / Lanosterín
/ Larrain Solutions / Latamed /
Ledsky / Lemu Handmade / Lenvyor
/ Lomza / Love Palace / Lulu /
Luptopia / Lycel / M Mediterranean
Hoteles & Restaurantes / M Servicios
Instoremedia / Malen Chile /
Manitoba / Maradentro / Marchioni
/ María del Pilar Cerda Planella /
Marilyn / Marriet / Masterbag /
Maxisec / Mckennitt / Medetrom
/ Mensuras Online / Mercader /
Metodo Rabanus / MGMX / Mi
Alliance / Mi Ladywawa / Milanesia
/ Milano School Girl Model / Milk
Duds / Minecraft / Miniflex / Misa
/ Mist / Mixtio / Mo Yu / Mo-Na
Mjno / Montax / Morley / Movapo
/ Move Concerts / Moving Sales
Propiedades / Mr Nuts Spa / MTV
Up! / Mum-Mum / Mundo Pacífico /
Muralla / Mystic India / Nec Energy
Solutions / Newclass / Niuliv / No
lo Guardes, Véndelo en Aurus. /
Normalip / Norten / Nucel / Nultek

Diario Oficial e INAPI informan:

Nuevas modalidades para solicitar y pagar publicaciones
desde el miércoles 15 de junio de 2016
Pago en línea: A la actual plataforma para pago de publicación de extractos de MARCAS en el Diario Oficial se agregarán
los extractos de PATENTES, Modelos de Utilidad y Dibujos y Diseños Industriales, los que podrán ser cotizados y pagados por
Internet en el sitio www.diarioficial.cl. Para ello, los solicitantes deberán retirar en INAPI el Cupón de Pago con un código CVE
que les permitirá revisar y pagar de forma segura y reservada su solicitud.
Pago en Buzón de INAPI: Para el pago con cheques, los interesados podrán solicitar en la Caja de INAPI sobres y formularios, los
cuales deberán ser completados y entregados, adjuntando cotización obtenida del sitio web y cheque, al cajero para ser depositados
en el buzón habilitado para ello.
Pago en Oficinas del Diario Oficial: Quienes deseen pagar las publicaciones con dinero en efectivo o cheque deberán concurrir a
las oficinas del Diario Oficial, ubicadas en calle Dr. Torres Boonen 511, Providencia (a una cuadra de Rancagua con Av. Salvador).
Dirección Diario Oficial
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/ Nutratech / Oliver & Clara / Olivo
Limón Restaurant Peruano / One Air
Charter / Opsiria / Optimus FBM /
Optimus Full Business Management
/ Orion / Orocash tu Outlet de Joyas
/ Ovalle / Oxy - Active Ga.Ma
Salon Exclusive / Oxygen Water /
P10 / P11 / P12 / P13 / P14 / P15
/ P9 / Pan de Cristal / Pandora /
Papelucho / Paperwhite / Paseo
Valle / Patinaje Artístico Calama
Club Inti Wayra / Paula Silva /
Paula Silva Banquetería / Peccato
/ Peipro / People Management /
Percheron / Phunto Verde / Pillar
/ Pirext / Pomeriggio / Powerfit /
Powerforce / Premier Consulting /
Prendiendo Motores / Prima3000 /
Procel / Promote Cinergy / Punky
Junky Gel Wild / Puntiagudo /
Quaker / Quaker te Hace Bien /
Qualy Blue / Que Rico Crecer
Sano con Tottus / Queso de Cabra
Artesanal de Mamiña / Radio el
Loa FM / Radio Taxi Oriente Sur
/ Radon / Rawdical / RDV Rue
Du Voyage / Real TV Box Hybrid
/ Red Battery / Red Pacífico /
Redcapital / Redesjara / Reflex /
Releves / Repintemos la Dignidad y
la Confianza / Republic of Gamers
/ Resplandex / Reveal’up / Revista
Playlist / Revsirio / Rock Smith /
Royal Enfield Himalayan / Rue du
Voyage / Ruta del Queso / S Ialink /
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Sabre / Sancus / Santiago Alta Moda /
School of Rock / Serrucho / Shaktipat
/ Sim-Technology / Siruda / Skmei /
Sky Space / Sl Superlipo / Sleepybag
/ Smartvalpo / Snack Adventure /
Snack Nack / Snowflake / Soldmar
/ Solenis, Strong Bonds. Trusted
Solutions / Spartacos / Speed / Stage
/ Starcke / Starke / Start Your Legend
/ Stequipos / Stop&Go / Stradis /
Suculento / Sudaka / Suicida / Sultan
Dog / Super Teclados / Taihuel / Takis,
Conoce su Intensidad / Takis, Si no
lo Has Probado no lo Has Vivido /
Tarud / Taste Of The Wild / Tatio /
TC Tensacon / Tecni Bord / Teknolab
/ Templo del Cielo / The Crème Shop
/ Thermo Cla 1500 / Tidha / Tigers
/ Tiptracker / Topident / Tornado
/ Tricostas / Trip-Up / Trivisol /
Trominar / Tucango / Tumare / U
Solar / UAF / Ubox Mini Bodegas /
Ulmo Active Factor / Ulthera, Inc. /
Ultra Sub / Unit / Urbana Grupo AIB
Fahneu / Urbanakm / Vaad Hakashrut
Chile Kosher / Vala Vala / Valle Azul
/ Valmet / Veggies.cl / VF / Violetta /
Visi-Switch / Vitadermic / Vodquila
/ Vogel / Vogel Sport Chile Limitada
/ Volkswagen Aktiengesellschaft /
Wados (WDS Harmony + Havoc /
Walter Mauricio Espejo Cancino /
Wine Up Club / WM World Medicine
/ Workhorse / World Padel City /
Xandes / Yello the Color of Taste /
Yoga Dance / Yonga Fitness / Yozma
/ Zafa / Zona Chile.....................P.2

MARCAS
Solicitudes de Registros de Marcas,
Denominaciones de Origen
e Indicaciones Geográficas
NOTA: Las solicitudes de marcas aparecen ordenadas en este
suplemento por número de solicitud.
Las letras P.p. que aparece al final de cada solicitud significan
“fecha de pago publicación”.

Solicitud 1.024.475.- AMAZON TECHNOLOGIES INC.,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa:
PAPERWHITE.- Marca de P&S: Dispositivos electrónicos
portátiles y manuales (de bolsillo) para transmitir, almacenar,
manipular, grabar y revisar textos, imágenes, audio, video y
datos, incluyendo vía redes globales de computación, redes
inalámbricas y redes de comunicaciones electrónicas, y partes
y piezas electrónicos y mecánicos para los mismos; computadoras, tabletas informáticas, lectores de libros electrónicos,
dispositivos toca-audio y video, organizadores personales
electrónicos, asistentes digitales personales, y dispositivos de
posicionamiento global y partes y piezas electrónicos y mecánicos para los mismos; hardware y software de computadoras;
dispositivos periféricos de computadoras; monitores, pantallas,
cables eléctricos, módems, impresoras, unidades de disco,
adaptadores, tarjetas adaptadoras, conectores de cable, conectores enchufables, conectores a energía eléctrica, estaciones de
acoplamiento, y controladores (drivers); cargadores de batería;
paquetes de batería; tarjetas de memoria y lectores de tarjetas
de memoria; auriculares y audífonos; parlantes, micrófonos, y
auriculares con micrófono integrado; fundas especialmente
adaptadas para dispositivos electrónicos portátiles y manuales
(de bolsillo) y computadoras; controles remoto para dispositivos electrónicos portátiles y manuales (de bolsillo) y computadoras, de la clase 9. Publicaciones impresas, publicaciones
periódicas, libros, revistas, boletines, folletos, opúsculos,
panfletos, manuales, revistas especializadas, catálogos, y pe-

Solicitudes
de Registro de
Patentes de Invención,
Diseños Industriales,
Dibujos Industriales
y Modelos de Utilidad
Presentadas a publicar
el día 26 de Mayo de 2016
PATENTES DE INVENCIÓN
Bayer Cropscience NV / Casado
Margolles Juan María / Universidad
de Concepción / Välinge Innovation
Ab.............................................P.47
Presentadas a publicar
el día 27 de Mayo de 2016
PATENTES DE INVENCIÓN
Delpino Pegito...................P.47
DISEÑOS Y
DIBUJOS INDUSTRIALES
Julio Societe des Produits Nestlé
S.A...........................................P.47
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Presentadas a publicar
el día 30 de Mayo de 2016

DISEÑOS Y
DIBUJOS INDUSTRIALES

PATENTES DE INVENCIÓN

Agulladolç S.L.U / Bayer
Pharma Aktiengesellschaft / Enel
Sole S.R.L / Ferrari S.P.A.....P.48

A.B. Seeds Ltd / Adverio Pharma
Gmbh / Arkema France, L’air Liquide
Societe Anonyme Pour L’utede Et
L’exploitation des Procedes Georges
Claude, Association de Gestion de
L’ecole Francaise De Papelerie et des
Industries Graphiques, Degremont
France y Xylem Water Solutions
Herford Gmbh / Astrazeneca Ab
/ Ballance Agri-Nutrients Limited,
Zaman, Mohammad, Banks, Warren
John y Stafford, Aaron - David /
Bio.Lo.Ga. S.R.L / CJ Healthcare
Corporation / Covagen Ag / Crucell
Holland B.V. / E.I. Du Pont de
Nemours and Company / Eupraxia
Pharmaceuticals Usa Llc / F.
Hoffmann-La Roche Ag / Ingeniería
Industrial Same Ltda. / Katholieke
Universiteit Leuven, K.U.Leuven
R&D. y Ucb Biopharma Sprl /
Michelin Recherche et Technique
S.A. y Compagnie Generale des
Etablissements Michelin / Pontificia
Universidad Católica de Chile /
Siena Biotech S.P.A. y F. HoffmannLa Roche Ag / Sinn Power Gmbh
/ Teva Pharmaceutical Industries
Ltd / Vertex Pharmaceuticals
Incorporated.............................P.47

gatinas, de la clase 16. Pedestales hechos de plástico, de la
clase 20. Unidad manual para jugar juegos electrónicos; juegos
electrónicos de mano y aparatos; juegos, juegos electrónicos y
videojuegos, de la clase 28. Servicios de venta al por menor
que ofrecen dispositivos electrónicos portátiles y manuales para
transmitir, guardar, manipular, grabar, y revisar textos, imágenes, audio, video y datos, incluyendo vía redes globales de
computación, redes inalámbricas y redes de comunicaciones
electrónicas, computadoras, tabletas informáticas, lectores de
libros electrónicos, dispositivos toca-audio y video, organizadores personales electrónicos, asistentes digitales personales,
y dispositivos de posicionamiento global y accesorios y repuestos electrónicos y mecánicos para los mismos, hardware y
software de computadoras, monitores, pantallas, alambres,
cables, módems, impresoras, unidades de disco, adaptadores,
tarjetas adaptadoras, conectores de cable, conectores enchufables, conectores a energía eléctrica, estaciones de acoplamiento, y controladores (drivers), cargadores de baterías, paquetes
de baterías, tarjetas de memoria y lectores de tarjetas de memoria, auriculares y audífonos, parlantes, micrófonos y receptores, cajas, cubiertas y pedestales para computadoras y dispositivos electrónicos portátiles y manuales, controles remoto
para computadoras y dispositivos electrónicos portátiles y
manuales, publicaciones impresas, publicaciones periódicas,
libros, revistas, boletines, folletos, opúsculos, panfletos, manuales, revistas especializadas, catálogos, y pegatinas, unidad
manual para jugar juegos electrónicos, juegos electrónicos de
mano y aparatos, juegos, juegos electrónicos y videojuegos;
servicios de venta en línea que ofrecen dispositivos electrónicos
portátiles y manuales para transmitir, guardar, manipular, grabar, y revisar textos, imágenes, audio, video y datos, incluyendo vía redes globales de computación, redes inalámbricas, y
redes de comunicaciones electrónicas, computadoras, tabletas
informáticas, lectores de libros electrónicos, dispositivos toca-audio y video, organizadores personales electrónicos, asistentes digitales personales, y dispositivos de posicionamiento
global y accesorios y repuestos electrónicos y mecánicos para
los mismos, hardware y software de computadoras, monitores,
pantallas, alambres, cables, módems, impresoras, unidades de
disco, adaptadores, tarjetas adaptadoras, conectores de cable,
conectores enchufables, conectores a energía eléctrica, estaciones de acoplamiento, y controladores (drivers), cargadores de

Presentadas a publicar
el día 31 de Mayo de 2016
PATENTES DE INVENCIÓN
Grenzebach Maschinenbau
Gmbh / Ientropia Spa / Industrie de
Nora S.P.A. / S.A. Lhoist Recherche
et Developpement / Technological
Resources Pty. Limited / Tlv Co.,
Ltd. / Universidad de Chile /
Zaltsman Adi.........................P.48
DISEÑOS Y
DIBUJOS INDUSTRIALES
Hyundai Motor Company
.................................... P.48
Presentadas a publicar
el día 1 de Junio de 2016
PATENTES DE INVENCIÓN
Bilfinger Water Technologies Inc
/ Boehringer Ingelheim International
Gmbh....................................P.48

baterías, paquetes de baterías, tarjetas de memoria y lectores
de tarjetas de memoria, auriculares y audífonos, parlantes,
micrófonos, y receptores, cajas, cubiertas y pedestales para
computadoras y dispositivos electrónicos portátiles y manuales,
controles remoto para computadoras y dispositivos electrónicos
portátiles y manuales, publicaciones impresas, publicaciones
periódicas, libros, revistas, boletines, folletos, opúsculos, panfletos, manuales, revistas especializadas, catálogos, y pegatinas,
unidad manual para jugar juegos electrónicos, juegos electrónicos de mano y aparatos, juegos, juegos electrónicos y videojuegos; provisión de un directorio de información comercial en
línea; difusión de publicidad para terceros vía una red de comunicaciones electrónicas en línea; provisión de una guía de
publicidad en línea que permite búsquedas que ofrece los
productos y servicios de terceros; servicios de gestión de base
de datos computarizadas; servicios de pedidos en línea, de la
clase 35. Servicios de comunicaciones para transmitir, acceder,
recibir, transmitir datos continuamente, difundir, compartir,
presentar, y transferir textos, imágenes, audio, video y datos
vía redes de telecomunicaciones, redes de comunicaciones
inalámbricas y la internet; provisión de un foro en internet,
salones de chateo (chat) en línea y comunidades en línea para
la transmisión de mensajes entre usuarios de computadoras;
provisión de acceso a directorios, bases de datos, sitios web de
eventos actuales y blogs en línea, y a materiales de referencia
en línea: provisión de acceso a dispositivos auxiliares o dispositivos electrónicos del tipo que brindan servicios de conectividad de telecomunicaciones para la transferencia de imágenes,
mensajes, trabajos de audio, trabajos visuales, trabajos audiovisuales y trabajos multimedia entre e-lectores, teléfonos móviles, teléfonos inteligentes (smartphones), dispositivos electrónicos portátiles, dispositivos digitales portátiles, tabletas, o
computadoras; transmitir datos continuamente de material de
audio, visual y audiovisual vía la internet u otras redes informáticas o de comunicaciones; provisión de salones de chat en
línea, foros de internet y comunidades en línea para la transmisión de fotos, videos, textos, datos, imágenes y otros trabajos
electrónicos; transmisión de archivos multimedia (podcast);
transmisión por la web (webcast); provisión de una red en línea
que permite a usuarios acceder a y compartir contenidos, textos,
trabajos visuales, trabajos de audio, trabajos audiovisuales,
trabajos literarios, datos, archivos, documentos y trabajos
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electrónicos; provisión de servicios de red en línea que permite a usuarios compartir contenidos, fotos, videos, textos, datos,
imágenes y otros trabajos electrónicos relacionados a entretención, incluyendo, películas, televisión, trabajos audiovisuales,
música, trabajos de audio, libros, teatro, trabajos literarios,
eventos deportivos, actividades recreativas, actividades de
tiempo libre, torneos, arte, danza, musicales, exposiciones,
instrucción en deportes, clubes, radio, comedia, concursos,
trabajos visuales, juegos, juegos de simulación (gaming), festivales, museos, parques, eventos culturales, conciertos, publicación, animación, eventos de actualidad, moda, presentaciones
multimedia, historia, idioma, humanidades, matemáticas, negocios, ciencias, tecnología, pasatiempos, cultura, deportes,
letras, psicología y filosofía; servicios de acceso a sitios web
que le da a usuarios de computadoras la habilidad de transmitir,
recibir, transmitir datos continuamente, difundir, presentar,
transferir y compartir contenidos, textos, trabajos visuales,
trabajos de audio, trabajos audiovisuales, trabajos literarios,
datos, archivos, documentos y trabajos electrónicos; servicios
de acceso a sitios web que le da a usuarios de computadoras la
habilidad de transmitir, recibir, transmitir datos continuamente,
difundir, presentar, transferir y compartir fotos, videos, textos,
datos, imágenes y otros trabajos electrónicos; acceso a sitio
web para entretención en el ámbito de películas, televisión,
trabajos audiovisuales, música, trabajos de audio, libros, teatro,
trabajos literarios, eventos deportivos, actividades recreativas,
actividades de tiempo libre, torneos, arte, danza, musicales,
exposiciones, instrucción en deportes, clubes, radio, comedia,
concursos, trabajos visuales, juegos, juegos de simulación
(gaming), festivales, museos, parques, eventos culturales,
conciertos, publicación, animación, eventos de actualidad,
shows de moda y presentaciones multimedia; provisión de
acceso a bases de datos computacionales en línea y bases de
datos en línea que permiten búsquedas en el ámbito de redes
sociales que brindan bases de datos que permiten búsquedas en
el ámbito de redes sociales; provisión de acceso a bases de
datos computacionales en línea y bases de datos en línea que
permiten búsquedas en el ámbito de redes sociales que brindan
información en el ámbito de redes sociales; provisión de acceso a sitio web que contiene información en el ámbito de genealogía, de la clase 38. Almacenamiento de soportes físicos de
datos o documentos electrónicos, a saber, imágenes, texto,
video y datos de audio, de la clase 39. Publicación de libros,
revistas, publicaciones periódicas, trabajos literarios, trabajos
visuales, trabajos de audio, y trabajos audiovisuales; provisión
de trabajos pregrabados no descargables de audio, visuales y
audiovisuales vía redes inalámbricas; provisión de juegos de
computación en línea y cuentos interactivos en línea; provisión
de boletines y blogs en línea que ofrecen entretención, películas, televisión, trabajos audiovisuales, música, trabajos de audio,
libros, teatro, trabajos literarios, eventos deportivos, actividades
recreativas, actividades de tiempo libre, torneos, arte, danza,
musicales, exposiciones, instrucción en deportes, clubes, radio,
comedia, concursos, trabajos visuales, juegos, juegos de simulación (gaming), festivales, museos, parques, eventos culturales,
conciertos, publicación, animación, eventos de actualidad,
shows de moda, y presentaciones multimedia; publicación de
extractos de libros, publicaciones periódicas y trabajos literarios,
y provisión de entornos virtuales en que usuarios pueden interactuar con fines recreativos, de tiempo libre o entretención;
provisión de información, noticias, artículos y comentarios en
el ámbito de la entretención, incluyendo películas, televisión,
trabajos audiovisuales, música, trabajos de audio, libros, teatro,
trabajos literarios, eventos deportivos, actividades recreativas,
actividades de tiempo libre, torneos, arte, danza, musicales,
exposiciones, instrucción en deportes, clubes, radio, comedia,
concursos, trabajos visuales, juegos, juegos de simulación
(gaming), festivales, museos, parques, eventos culturales,
conciertos, publicación, animación, eventos de actualidad,
shows de moda, y presentaciones multimedia; provisión de
información, noticias, artículos y comentarios en el ámbito de
educación e instituciones educativas; servicios educacionales
tipo instrucción en sala de clases y aprendizaje a distancia en
línea sobre temas de eventos de actualidad, educación, historia,
idioma, humanidades, matemáticas, negocios, ciencias, pasatiempos, tecnología, cultura, deportes, letras, psicología y filosofía; servicios educativos interactivos de tipo instrucción
basada en computadora y asistida por computadora sobre temas
de eventos de actualidad, educación, historia, idioma, humanidades, literatura, matemáticas, negocios, ciencias, pasatiempos,
tecnología, cultura, deportes, letras, psicología y filosofía;
servicios de educación y entretención tipo podcasts, webcasts
y programas continuados que ofrecen noticias y comentarios
en el ámbito de películas, programas de televisión, trabajos
audiovisuales, música, trabajos de audio, libros, teatro, trabajos
literarios, eventos deportivos, actividades recreativas, activi-
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dades de tiempo libre, torneos, arte, danza, musicales, exposiciones, instrucción en deportes, clubes, radio, comedia, drama,
concursos, trabajos visuales, juegos, juegos de simulación
(gaming), festivales, museos, parques, eventos culturales,
conciertos, publicación, animación, eventos de actualidad, moda
y presentaciones multimedia accesibles vía la internet y otras
redes informáticas o de comunicaciones; provisión de trabajos
pregrabados de audio, audiovisuales y multimedia que ofrecen
entretención, películas, televisión, trabajos audiovisuales,
música, trabajos de audio, libros, teatro, trabajos literarios,
eventos deportivos, actividades recreativas, actividades de
tiempo libre, torneos, arte, danza, musicales, exposiciones,
instrucción en deportes, clubes, radio, comedia, concursos,
trabajos visuales, juegos, juegos de simulación (gaming), festivales, museos, parques, eventos culturales, conciertos, publicación, animación, eventos de actualidad, shows de moda y
presentaciones multimedia vía la internet y otras redes informáticas o de comunicaciones, de la clase 41. Hospedaje (hosting)
de contenidos de terceros, fotos, videos, textos, datos, imágenes,
sitios web y otros trabajos electrónicos; provisión de motores
de búsqueda que brindan plataformas de búsqueda que permiten a usuarios a solicitar y recibir fotos, videos, textos, datos,
imágenes y trabajos electrónicos; servicio de hospedaje de sitio
web interactivo que permiten a usuarios publicar y compartir
sus fotos, videos, textos, datos, imágenes en línea; servicios
computacionales, es decir, que crean comunidades virtuales
para que usuarios participen en discusiones, obtengan retroalimentación, formen comunidades virtuales y se involucren en
redes sociales; mantenimiento y actualización de software relacionado a seguridad de computadoras, internet y contraseñas,
y la prevención de riesgos informáticos, de internet y contraseñas; provisión de información en el ámbito de astronomía, el
tiempo, medio ambiente, diseño interior, tecnología, computadoras, software, periféricos de computadoras, hardware de
computación, geología, ingeniería, arquitectura, investigación
médica, e investigación y testeo de productos vía la internet y
otras redes informáticas o de comunicaciones; diseño y desarrollo de software informático; instalación y mantenimiento de
software informático; diseño y alojamiento de sitios web que
ofrecen información técnica relacionada a software y hardware de computadoras; servicios de consultoría en redes, aplicaciones, hardware y software de computación; consultoría en
diseño y desarrollo de hardware; programación de computadoras; transferencia de datos de documentos desde un formato
informático a otro; hospedaje de contenido digital en redes
informáticas globales, redes inalámbricas y redes de comunicaciones electrónicas que brindan plataformas de búsqueda que
permiten a usuarios solicitar y recibir contenidos, textos, trabajos visuales, trabajos de audio, trabajos audiovisuales, trabajos literarios, datos, archivos, documentos y trabajos electrónicos; provisión de uso temporal de software computacional no
descargable y de servicios en línea que permiten a los usuarios
acceder y descargar software computacional; provisión de uso
temporal de software computacional en línea no descargable
que genere recomendaciones personalizadas en relación a
software de aplicaciones, en base a las preferencias de los
usuarios; monitoreo de redes y sistemas informáticos de datos
computarizados para fines de seguridad; almacenamiento electrónico de datos o documentos electrónicos, a saber, imágenes,
texto, video y audio; diseño y alojamiento de sitios web de red
social con fines de entretención, de la clase 42. Servicios de
redes sociales, relaciones personales e introducción proporcionados vía la internet u otras redes de computación o comunicaciones; servicios de citas; servicios de redes sociales en línea,
es decir, que facilitan introducciones o interacciones sociales
entre individuos; servicios de redes sociales en línea diseñados
para personas que comparten el deseo de conocer a otras personas con intereses similares; servicios de redes sociales en
línea, de la clase 45. P.p. 27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.060.975.- METSO PAPER, INC., FINLANDIA.Denominativa: VALMET.- Marca de Productos: Productos
químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como
para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el
suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y
soldar metales; productos químicos para conservar alimentos;
materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria,
adhesivos y pegamentos para la elaboración de pulpa, papel,
cartones y tejidos, de la clase 1. Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones
transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas;
cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y
ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas fuertes;
productos metálicos no comprendidos en otras clases; minera-
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les metalíferos; techos de seguridad metálicos; tanques metálicos; barras de tensión metálicas; jaulas de alambre metálicas;
sumideros metálicos; cámaras de entrada metálicas; canastos
metálicas; conos metálicos; sellos metálicos, de la clase 6.
Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores
para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de
huevos; calderas (parte de máquinas); sembradoras de combustible (máquinas); máquinas de limpieza para instalaciones industriales; máquinas para inicio de tratamientos, descortezado,
astillado, control del astillado, manejo de astillas y máquinas
manipuladoras de biomasa y cortezas de árbol; cuchillas para
astillar como parte de máquinas de astillado; motores de rotación
y sus engranajes; transportadores de rodillos para procesadoras
de madera; máquinas para lavar, flotar, dispersar, refinar, purificar, para manejo de abolladuras, para recubrimiento de fibras,
para manipulación de químicos, engrosamiento, formación,
prensado, apresto, revestimiento, calandrado, enrollado, manejo del rollo principal, para secar, unir, deshidratar, cribar, pastificar, lignificacar, desfibrar, alimentar, moler, separar, depurar,
mezclar, filtrar, crepar, para transferir, limpiar y blanquear,
todas para recuperación química, fabricación de pulpa, fibra,
papel, cartón y tejidos, producción de energía y manufactura
de fibras; cuchillas como parte de máquinas procesadoras de
madera, láminas de revestimiento, cuchillas y hojas cortantes
para devanaderas, sopladores de separadores de línea, alimentadores de astillas, filtros de tambor y sus boquillas; bombas y
separadores; piezas de mezcladores, esto es, estator (dispositivo mecánico que consiste en la parte inmóvil de un motor),
rotor (la armadura rotativa de un motor) y anillo raspador;
mezcladores para líquidos y gases; tubos de rociado (parte de
máquinas), ciclones para el procesamiento de maderas; cestas
de cribado; máquinas manipuladoras de líquidos verdes y
blancos; máquinas de enfriamiento, reducción y caustificación:
máquinas de tratamiento de lodo de cal; sistemas de accionamiento y cajas de cambios, que no sean para vehículos; máquinas requemadoras de cal; filtros para máquinas; rodamientos
para máquinas; máquinas cribadoras para el secado de pulpa;
máquinas deshidratadoras; máquinas cortadoras; máquinas de
empaque y manejo de bala; máquinas devanado de papel y
cartón y máquinas manipuladoras de rodillos; máquinas plegadoras; enfriadores y filtros para motores y bombas; tanques de
aceite para máquinas; máquinas alimentadoras; máquinas
empacadoras; máquinas prensadoras; sellos de prensa con cilindros hidráulicos, máquinas de atar para uso industrial; escurridores para el proceso de producción de pulpa y papeles
(partes de máquinas); máquinas pre calentadoras y calentadoras;
máquinas de refinamiento de discos, conos, disco de conos, de
alta consistencia y de baja consistencia; separadores de ciclón;
separadores de vapor; tornillos alimentadores, prensadores y
mezcladores; bombas de chorro de agua; máquinas alimentadoras; máquinas de eliminación de lignina: máquinas de limpieza industrial que utilizan chorros a presión; máquinas de
limpieza para instalaciones industriales; máquinas para la
agitación de la tela formada; máquinas de tratamiento de tela
para la fabricación de papel y celulosa silenciadores para el
control de ruidos (partes de máquinas); rodillos; sierras de
máquinas; pastillas de freno para máquinas; barras de segmento para máquinas; cuchillas y porta cuchillas para máquinas;
máquinas de papel; instalaciones de extracción de polvo para
propósitos de limpieza; máquinas estabilizadoras de láminas;
máquinas de torneado de bandas; máquinas de enfriamiento de
láminas; equipamientos de transporte (parte de máquinas) que
consisten en cintas transportadoras máquinas para el proceso
de bio - refinación; máquinas de vueltas húmedas cuya función
es eliminar agua presente en la pulpa; cajas de vapor y dispositivos humectantes como parte de máquinas; equipamiento de
rociado de agua caliente como parte de máquinas; máquinas de
aplastamiento de biomasa; máquinas para la producción de
cobre y combustible de biomasa; máquinas de pirolisis; instalaciones gasificadoras. Gasificadores (aparatos); instalaciones
gasificadoras, de la clase 7. Aparatos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos,
de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección),
de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de
conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación,
transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de
registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de
datos y ordenadores; extintores; controles de velocidad eléctricos; software computacional para controlar los procesos de
descortezamiento; indicadores de posición electrónicos; detectores de material electrónicos; aparatos ópticos de medición
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para el tratamiento químico de pulpa, fibra, papel, cartón y
elaboración de tejidos, generación de energía, elaboración de
fibras y refinamiento de biomasa; software computacional de
procesos de control y operación de sistemas para el tratamiento químico, pulpa, fibra, papel, cartón y elaboración de tejidos,
generación de energía, elaboración de fibras y refinamiento de
biomasa; accionadores electrónicos; aparatos de medición de
álcali; aparatos para medir las condiciones físicas y movimientos del AIR; indicadores electrónicos; controles electrónicos;
software computacional para la optimización de procesos;
paneles de control electrónicos; software computacional para
en análisis de eficiencia energética; osciladores eléctricos;
software computacional y sensores electrónicos para la recolección de datos para operaciones industriales; manuales de
instrucción electrónicos descargables, de la clase 9. Aparatos
generadores de vapor, aparatos de alumbrado, calefacción,
producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación
y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias; calderas industriales; calderas de lecho fluidizado, de calefacción,
calderas de agua caliente, que no sean partes de máquinas;
quemadores; aparatos generadores de vapor para su uso en
procesos de generación de energía (que no son generadores);
instalaciones de calefacción; calentadores y quemadores; aparatos para procesos pirolizadores; aparatos para procesos de
torrefacción; aparatos depuradores de aire y gas; depuradoras
de gas combustible; precipitadores electrostáticos como partes
de aparatos de filtración del aire y gases; filtros para bolsas
como partes de aparatos de filtración del aire y gases; aparatos
depuradores de gas para sistemas de ventilación; aparatos para
eliminar olores de gases (aparatos para desodorizar el aire);
aparatos de vaporización consistentes en cubos de vaporización
para prevaporizar virutas de madera;; aparatos de calefacción
para el despulpado; aparatos de tratamiento de agua; aparatos
evaporadores; calderas de reactivación para el tratamiento
químico, pulpa, fibra, papel, cartón y tratamiento químico,
pulpa, fibra, papel, cartón y elaboración de fibras, generación
de energía, elaboración de fibras y refinamiento de biomasa;
aparatos para la recuperación de calor; unidades de aire acondicionado y ventilación para salas de máquinas; aparatos para
la filtración de polvo del aire; reactores nucleares para producir
energía; humidificadores; campanas de ventilación para máquinas de papel, cartón y tejidos; aparatos para limpiar, purificar, utilizar y reciclar el agua; aparatos de recuperación de
calor, de la clase 11. Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica
y productos de estas materias no comprendidos en otras clases;
productos de materias plásticas semi-elaboradas; materiales
para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos;
juntas de goma; resinas de polímeros para la mesa de rasquetas
de filtro de cilindro; mangueras hidráulicas de plástico o goma;
revestimientos de caucho, compuestos, poliuretano, polímero
y cubiertas térmicas para rodillos, en forma de chapas, películas, láminas y esteras, que sirven de protección; láminas para
flujo de la caja de entrada (partes de máquinas papeleras) hechas
de plásticos; fibras y cintas elastoméricas y de plástico para
máquinas de papel, cartón y tejidos, de la clase 17. Tejidos y
productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de
cama y de mesa; filtros textiles y de fibra; tejidos filtrantes;
tejidos y fieltros para la elaboración de papel, pulpa, tejidos y
cartón; tejidos y fieltros para el secado de pulpa y máquina
regazo húmedo (wet lap), fieltro para lavanderías comerciales;
filtros de tela para la industria minera, de la clase 24. P.p. 27 de
Mayo de 2016.
Solicitud 1.099.637.- EUTELSAT S.A., FRANCIA.- Mixta:
EUTELSAT.- Marca de Servicios: Servicios de instalación,
mantenimiento y reparación de equipos de telecomunicación,
de aparatos para el registro, la transmisión, la reproducción
y el tratamiento de datos, sonidos e imágenes; servicios de
mantenimiento y reparación de satélites en órbita o para su
puesta en órbita; servicios de información en materia de instalación, mantenimiento y reparación de dichos aparatos de
telecomunicación; servicios de asesoramiento en materia de
instalación, mantenimiento y reparación de instalación, mantenimiento y reparación de instrumentos, aparatos y equipos
de telecomunicación, transmisión y difusión, de la clase 37.
Telecomunicaciones; comunicaciones por satélite; comunicación por red de fibras ópticas; comunicación por terminales
de ordenadores, especialmente internet, extranet o intranet;
comunicaciones telefónicas; servicios de enrutamiento y de
conexión para telecomunicaciones; transmisión de información y de programas industriales, comerciales, publicitarios,
educativos y recreativos; agencia de prensa e información;
transmisión de comunicados; transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador; transmisión y difusión de datos,
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sonidos e imágenes asistida por ordenador, especialmente en
el marco de reuniones por teléfono, audioconferencias y videoconferencias; transmisión de información por vía telemática;
difusión de programas televisivos y radiofónicos; emisiones
televisivas; transmisiones por televisión directa; televisión por
cable; difusión de emisiones de televisión por abono; emisiones radiofónicas; mensajería electrónica; servicios de correo
electrónico y de difusión de información por vía electrónica,
especialmente para las redes de comunicación mundial (de tipo
internet); transmisión de mensajes por conexión directa con uno
o varios satélites; teledifusión, comunicación y transmisión de
datos por satélite; transmisión de sonidos, imágenes, señales y
datos por satélite, por cable o por red interactiva; transmisión
de comunicaciones encriptados; transmisión electrónica de
fax y datos con función de encriptado y desencriptado; transmisión de datos a alta velocidad para operadores de redes de
telecomunicación; conexión por telecomunicaciones a una red
informática mundial; alquiler de aparatos para la transmisión
de mensajes, excepto ordenadores; servicios de alquiler de
aparatos de telecomunicaciones, dispositivos de telecomunicaciones e instalaciones de telecomunicaciones; servicios
telegráficos; servicios telefónicos; servicios de télex; servicios
de telecomunicación y radiocomunicación, de radiotelefonía
móvil, especialmente servicios de transferencia de llamadas,
reenvío de llamadas, guías de teléfonos, mensajería de voz;
servicios de acceso a bases de datos ya centros servidores de
bases de datos informáticos o telemáticos; suministro de acceso
a datos en redes de comunicación; suministro de acceso a redes
de comunicación electrónica; servicios de telecomunicaciones
que permiten la descarga automática de los sistemas de voz;
servicios de descarga de las actualizaciones de programas
informáticos destinados a las redes de telecomunicaciones;
servicios de información en materia de telecomunicaciones y de
difusión de programas de televisión, de la clase 38. Educación;
formación; entretenimiento; puesta a disposición de entretenimiento mediante la televisión, la radio, el cine, la televisión por
cable, la televisión por satélite e internet; información referida
al entretenimiento; alquiler de aparatos de radio y televisión;
servicios de formación de los usuarios y de los técnicos especializados en cuestión de materiales de telecomunicaciones;
publicación de productos impresos; publicación electrónica
de libros, revistas y periódicos en línea no descargables, de la
clase 41. Desarrollo de software de transmisión de datos; diseño
y desarrollo de aparatos de transmisión de datos inalámbrica;
elaboración (diseño), desarrollo y mantenimiento de programas
informáticos para la amplificación y la transmisión de señales;
servicios de ingeniería relativa a evaluaciones en materia de
telecomunicaciones e ingeniería para proyectos y planos en el
ámbito de las telecomunicaciones y las redes informáticas o de
transmisión de datos; servicios de ingeniería en el ámbito de la
tecnología de las comunicaciones; informes y estudios técnicos elaborados por ingenieros que tiene por objeto asesorar a
personas y empresas en todas las actividades relacionadas con
lanzamiento de satélites, a su puesta en servicio, a su recuperación ya su reparación en órbita o para su puesta en órbita;
programación para ordenadores; mantenimiento y actualización
de programas informáticos para sistemas de comunicación;
análisis científico de señales de telecomunicación; diseño y
planificación técnica de equipos y aparatos de telecomunicación;
estudios de proyectos técnicos; evaluaciones técnicas (trabajos
de ingenieros); investigaciones técnicas; investigaciones científicas e industriales relacionadas con las nuevas tecnologías de
la información, las redes informáticas y de comunicación, la
comunicación y las imágenes virtuales e interactivas; alquiler
de ordenadores; alquiler de programas informáticos; análisis
para la implantación de sistemas de ordenadores; servicios
de alquiler de aparatos para el registro, la reproducción y el
tratamiento de datos, sonidos e imágenes; servicios de diseño
de imágenes virtuales e interactivas; servicios de pruebas de
aparatos, dispositivos e instalaciones de telecomunicaciones;
servicios de información meteorológica; puesta a disposición
de motores de búsqueda que permiten obtener datos mediante
redes de comunicación, de la clase 42. P.p. 27 de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.099.639.- EUTELSAT S.A., FRANCIA.Figurativa: Marca de Servicios: Servicios de instalación,
mantenimiento y reparación de equipos de telecomunicación,
de aparatos para el registro, la transmisión, la reproducción
y el tratamiento de datos, sonidos e imágenes; servicios de
mantenimiento y reparación de satélites en órbita o para su
puesta en órbita; servicios de información en materia de instalación, mantenimiento y reparación de dichos aparatos de
telecomunicación; servicios de asesoramiento en materia de
instalación, mantenimiento y reparación de instalación, mantenimiento y reparación de instrumentos, aparatos y equipos
de telecomunicación, transmisión y difusión, de la clase 37.
Telecomunicaciones; comunicaciones por satélite; comunicación por red de fibras ópticas; comunicación por terminales
de ordenadores, especialmente internet, extranet o intranet;
comunicaciones telefónicas; servicios de enrutamiento y de
conexión para telecomunicaciones; transmisión de información y
de programas industriales, comerciales, publicitarios, educativos
y recreativos; agencia de prensa e información; transmisión de
comunicados; transmisión de mensajes e imágenes asistida por
ordenador; transmisión y difusión de datos, sonidos e imágenes
asistida por ordenador, especialmente en el marco de reuniones
por teléfono, audioconferencias y videoconferencias; transmisión de información por vía telemática; difusión de programas
televisivos y radiofónicos; emisiones televisivas; transmisiones
por televisión directa; televisión por cable; difusión de emisiones
de televisión por abono; emisiones radiofónicas; mensajería
electrónica; servicios de correo electrónico y de difusión de
información por vía electrónica, especialmente para las redes
de comunicación mundial (de tipo internet); transmisión de
mensajes por conexión directa con uno o varios satélites; teledifusión, comunicación y transmisión de datos por satélite;
transmisión de sonidos, imágenes, señales y datos por satélite,
por cable o por red interactiva; transmisión de comunicaciones encriptados; transmisión electrónica de fax y datos con
función de encriptado y desencriptado; transmisión de datos a
alta velocidad para operadores de redes de telecomunicación;
conexión por telecomunicaciones a una red informática mundial;
alquiler de aparatos para la transmisión de mensajes, excepto
ordenadores; servicios de alquiler e intercambio de aparatos,
dispositivos e instalaciones de telecomunicaciones; servicios
telegráficos; servicios telefónicos; servicios de télex; servicios
de telecomunicación y radiocomunicación, de radiotelefonía
móvil, especialmente servicios de transferencia de llamadas,
reenvío de llamadas, guías de teléfonos, mensajería de voz;
servicios de acceso a bases de datos ya centros servidores de
bases de datos informáticos o telemáticos; suministro de acceso
a datos en redes de comunicación; suministro de acceso a redes
de comunicación electrónica; servicios de telecomunicaciones
que permiten la descarga automática de los sistemas de voz;
servicios de descarga de las actualizaciones de programas
informáticos destinados a las redes de telecomunicaciones;
servicios de información en materia de telecomunicaciones y de
difusión de programas de televisión, de la clase 38. Educación;
formación; entretenimiento; puesta a disposición de entretenimiento mediante la televisión, la radio, el cine, la televisión por
cable, la televisión por satélite e internet; información referida
al entretenimiento; alquiler de aparatos de radio y televisión;
servicios de formación de los usuarios y de los técnicos especializados en cuestión de materiales de telecomunicaciones;
publicación de productos impresos; publicación electrónica
de libros, revistas y periódicos en línea no descargables, de la
clase 41. Desarrollo de software de transmisión de datos; diseño
y desarrollo de aparatos de transmisión de datos inalámbrica;
elaboración (diseño), desarrollo y mantenimiento de programas
informáticos para la amplificación y la transmisión de señales;
servicios de ingeniería relativa a evaluaciones en materia de
telecomunicaciones e ingeniería para proyectos y planos en el
ámbito de las telecomunicaciones y las redes informáticas o de
transmisión de datos; servicios de ingeniería en el ámbito de la
tecnología de las comunicaciones; informes y estudios técnicos
elaborados por ingenieros que tienen por objeto asesorar a
personas y empresas en todas las actividades relacionadas con
el lanzamiento de satélites, a su puesta en servicio, a su recuperación y a su reparación en órbita o para su puesta en órbita;
programación para ordenadores; mantenimiento y actualización
de programas informáticos para sistemas de comunicación;
análisis científico de señales de telecomunicación; diseño y
planificación técnica de equipos y aparatos de telecomunicación;
estudios de proyectos técnicos; evaluaciones técnicas (trabajos
de ingenieros); investigaciones técnicas; investigaciones científicas e industriales relacionadas con las nuevas tecnologías de
la información, las redes informáticas y de comunicación, la
comunicación y las imágenes virtuales e interactivas; alquiler
de ordenadores; alquiler de programas informáticos; análisis
para la implantación de sistemas de ordenadores; servicios
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de alquiler de aparatos para el registro, la reproducción y el
tratamiento de datos, sonidos e imágenes; servicios de diseño
de imágenes virtuales e interactivas; servicios de pruebas de
aparatos, dispositivos e instalaciones de telecomunicaciones;
servicios de telediagnóstico de los incidentes de funcionamiento
de aparatos, dispositivos e instalaciones de telecomunicaciones;
servicios de información meteorológica; puesta a disposición
de motores de búsqueda que permiten obtener datos mediante
redes de comunicación, de la clase 42. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.111.936.- NEC CORPORATION, JAPON.Denominativa: NEC ENERGY SOLUTIONS.- Marca de
P&S: Incluye: Productos clase 9: Baterías, cargadores de pilas
y baterías y cajas de acumuladores; acumuladores, baterías
iónicas de litio, pilas o baterías recargables, paquetes de baterías, módulos de batería, baterías de acumuladores eléctricos,
baterías de acumuladores recargables, células de batería, electrodos; sistemas de acumuladores de electricidad; sistemas de
abastecimiento y de acumuladores de energía que comprende
principalmente baterías de acumuladores eléctricos y fuentes
de alimentación; máquinas y aparatos de suministro de energía,
a saber, fuentes de alimentación eléctricos, baterías de acumuladores eléctricos, inversores y controladores de carga, cajas
distribuidoras de corriente y cables de alimentación; software
computacional en el área del consumo de energía para su uso
en el rastreo, monitoreo, control y administración del consumo
de energía; software computacional para su uso en el control,
administración y monitoreo de los sistemas de acumuladores de
electricidad, de la clase 9. Gestión de programas de planes de
incentivos para clientes (programas de fidelización); servicios
de consultoría comercial; servicios de información comercial
en el área de la eficiencia de la energía; consultoría comercial
con relación a estrategia y despliegue de tecnología; servicios
de venta al detalle y al por mayor de todo tipo de productos de
las clases 01 a 34 de forma presencial o por medios electrónicos; y servicios de información y asesoramiento comercial en
el área de sistemas de acumuladores de electricidad, de la clase
35. Incluye: Servicios clase 37: Servicios de construcción en
el área de la generación de electricidad y sistemas de acumulación; instalación de sistemas y aparatos eléctricos; instalación,
mantenimiento y reparación de hardware computacional; instalación, mantenimientos y reparación de máquinas y aparatos
de fuentes de alimentación, a saber, fuentes de alimentación
eléctricos, baterías de acumuladores eléctricos, inversores y
controladores de carga, cajas distribuidoras de corriente y cables de alimentación; instalación, mantenimiento y reparación
de almacenamiento de energía y sistemas de alimentación que
comprende principalmente baterías de acumuladores eléctricos
y fuentes de alimentación; instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de acumuladores de electricidad; instalación,
mantenimiento y reparación de baterías, cargadores de pilas y
baterías y cajas de acumuladores; instalación, mantenimiento
y reparación de acumuladores, baterías iónicas de litio, pilas o
baterías recargables, paquetes de baterías, módulos de batería,
baterías de acumuladores eléctricos, baterías de acumuladores
recargables, células de batería, electrodos. Servicios de consultoría en el área de implementación y uso de sistemas de hardware, de la clase 37. Incluye: Servicios clase 39: Servicios de
almacenamiento y distribución de energía, a saber, distribución
y almacenamiento de electricidad¸ distribución de energía, de
la clase 39. Incluye: Servicios clase 42: Consultoría en el área
de la administración de la energía: Servicios de consultoría en
materia de ordenadores: Servicios de consultoría en el área del
diseño, selección, implementación y uso de sistemas de software
computacionales para terceros; servicios de consultoría en el
área del diseño, de sistemas de hardware computacionales para
terceros; consultoría técnica en el área de sistemas de acumulación
y generación de la energía eléctrica: Servicios de monitoreo de
energía para terceros, a saber, ver o registrar el tiempo o nivel
de uso y control de la electricidad usado por dispositivos seleccionados: desarrollo de software computacional, programación
computacional y mantenimiento de software computacional en
el área de la administración del uso de la energía, de la eficiencia
de la energía; diseño de sistemas de control de energía eléctrica
comercial y doméstica para terceros servicios de ingeniería en
el área del monitoreo de la administración del uso de la energía
computarizada, de la clase 42. P.p. 1 de Junio de 2016.
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Solicitud 1.119.011.- CDISCOUNT, FRANCIA.Denominativa: CDISCOUNT.- Marca de P&S: Máquina herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres);
acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; distribuidores automáticos. Máquinas
agrícolas; máquinas de aspiración para uso industrial; máquinas
para trabajar la madera; máquinas de manipulación industriales;
máquinas de embalaje o empaquetadoras; bombas (máquinas);
taladradoras de mano eléctricas; cortadoras de césped (máquinas); bulldozers; trituradoras (máquinas); destructoras de documento; (máquinas); centrifugadoras (máquinas); ascensores;
máquinas de coser, de tejer; máquinas para planchar; lavadoras;
máquinas de cocina eléctricas; máquinas seleccionadoras para
uso industrial; sierras (máquinas); robots (máquinas); máquinas
de imprimir; taladradoras; elevadores; cuchillos eléctricos.
Aparatos de lavado, en particular, lavadoras, lavaplatos; aparatos y máquinas de cocina (eléctricas), en particular, robots de
cocina, batidoras, cuchillos eléctricos, aparatos para picar,
moler, prensar, rallar y cortar, abrelatas eléctricos, batidoras
eléctricas, trituradoras, molinillos de café; exprimidores de
fruta eléctricos para uso doméstico, aparatos electrónicos para
la preparación de alimentos, de bebidas; máquinas de coser;
aspiradoras de polvo, de agua, bolsa, filtros y cepillos para
aspiradoras de polvo; tubos de aspiradoras de polvo; enceradoras de parquet eléctricas; enceradoras para calzado; aparatos
eléctricos que sirven para aplicar una espuma limpiadora sobre
alfombras y moquetas; aparatos de limpieza eléctricos, a vapor
o de alta presión, partes y piezas constitutivas (no incluidos en
otras clases) de todos los productos enumerados, de la clase 7.
Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas;
maquinillas de afeitar. Aparatos e instrumentos para la matanza de animales de carnicería; herramientas de mano accionadas
manualmente; esquiladoras (instrumentos de mano). Maquinillas
de afeitar eléctricas o no eléctricas, maquinillas, cuchillas para
maquinillas eléctricas, maquinillas para cortar la barba y el
cabello, aparatos electrotérmicos para ondular el cabello, aparatos de depilación, pinzas de depilar, rizadores, limas, limas
de uñas eléctricas, neceseres de instrumentos de manicura
eléctricos, estuches de manicura y pedicura, cortaúñas eléctricos o no eléctricos; planchas eléctricas; accesorios y partes
constitutivas (no incluidos en otras clases) de todos los productos enumerados, de la clase 8. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos de pesaje, de medición, de señalización, de control
(inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes;
aparatos e instrumentos electrónicos para el tratamiento de la
información, aparatos de telecomunicaciones; soportes de registro magnéticos y digitales, discos acústicos u ópticos, disquetes flexibles; discos compactos, discos ópticos de almacenamiento de datos (DVD) y otros soportes de grabación
digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, calculadoras, equipos de
procesamiento de datos, de información; ordenadores; tabletas
electrónicas, smartphones, libros electrónicos. Programas de
juegos informáticos; software (programas grabados); periféricos informáticos; impresoras de ordenador; fotocopiadoras;
monitores de recepción de datos en red informática mundial;
baterías eléctricas; tarjetas de memoria o de microprocesador;
descodificadores electrónicos; pantallas de proyección; aparatos telefónicos, respondedores telefónicos, transmisores telefónicos; aparatos de fax; módems; agendas electrónicas; aparatos de navegación por satélite; aparatos de navegación para
vehículos (ordenadores de a bordo); paneles solares (células
fotovoltaicas); detectores; hilos eléctricos; relés eléctricos;
cables HDMI; conectores de cables; escafandras, trajes, guantes o máscaras de submarinismo; trajes de protección contra
los accidentes, las radicaciones y el fuego; dispositivos de
protección personal contra accidentes; extintores; gafas (óptica);
gafas 3D; artículos de óptica; estuches para gafas; aparatos de
diagnóstico que no sean para uso médico; tarjetas de memoria
o de microprocesador; lonas de salvamento; bolsas diseñadas
para ordenadores portátiles. Partes y piezas constitutivas (no
incluidos en otra clase) de todos los productos enumerados, de
la clase 9. Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de
vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución
de agua, así como instalaciones sanitarias, en particular, freidoras, tostadores, gofreras eléctricas, yogurteras eléctricas,
secamanos, calienta biberones eléctricos, utensilios de cocción
eléctricos, hervidores eléctricos, cafeteras eléctricas, cafeteras
con filtro de café eléctricos, calientaplatos, secadores de pelo,
aparatos de cocción por microondas, radiadores eléctricos,
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hornos, secadoras de ropa eléctricas, ventiladores eléctricos
para uso personal. Aparatos o instalaciones de climatización;
congeladores; refrigeradores; heladeras; linternas; campanas
de ventilación; cocinas; hornos de microondas; aparatos y
máquinas para purificar el aire o el agua; esterilizadores; aparatos bronceadores; bombillas de bajo consumo; paneles y
placas solares (calefacción); cafeteras eléctricas; cocinas;
aparatos de alumbrado para vehículos; instalaciones de calefacción o de climatización para vehículos; aparatos y máquinas
para purificar el aire o el agua; esterilizadores. Partes y piezas
constitutivas (no incluidos en otra clase) de todos los productos
enumerados, de la clase 11. Artículos de joyería; artículos de
bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos; metales preciosos y sus aleaciones. Obras
de arte de metales preciosos; joyeros; cajas de metales preciosos; cajas, pulseras, cadenas, resortes o cristales de relojes;
llaveros de fantasía; estatuas o figuras (estatuillas.) De metales
preciosos; estuches o joyeros para artículos de relojería; medallas, de la clase 14. Pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería. Carteras; monederos, tarjeteros (portadocumentos)
(carteras); bolsas; estuches para artículos de tocador: collares
o ropa para animales; bolsas de red para la compra, de la clase
18. Muebles, espejos, marcos. Obras de arte de madera, cera,
yeso, corcho, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena,
concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos
estos materiales o materias plásticas; perchas para prendas de
vestir; cómodas; cojines; estanterías; recipientes de materias
plásticas para embalar; sillones; asientos; accesorios de cama
(excepto ropa de cama); colchones; vasares. Cajas de madera
o de materias plásticas, de la clase 20. Utensilios y recipientes
para uso doméstico y de cocina; peines y esponjas; cepillos
(excepto pinceles); materiales para fabricar cepillos; instrumentos de limpieza accionados manualmente; lana de acero; vidrio
en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción);
porcelana; loza. Botellas; objetos de arte de porcelana, cerámicas. Loza o cristal; estatuas o figuras (estatuillas) de porcelana,
cerámica, loza o cristal; utensilios o neceseres de tocador; cubos
de basuras; vasos (recipientes); vajilla, de la clase 21. Prendas
de vestir, calzado, artículos de sombrerería. Camisas; ropa de
cuero o de cuero de imitación; cinturones (prendas de vestir);
pieles (prendas de vestir); guantes (prendas de vestir); fulares;
corbatas; prendas de calcetería; calcetines; zapatillas de interior;
calzado de playa, botas de esquí o calzado de deporte, ropa
interior, de la clase 25. Juegos y juguetes; mandos para consolas; adornos para árboles de navidad; árboles de navidad de
materiales sintéticos; aparatos de gimnasia y deporte; aparejos
de pesca; pelotas o balones de juego; mesas, tacos o bolas de
billar; barajas de cartas o juegos de mesa; patines de hielo o de
ruedas; patinete (juegos); tablas de windsurf o de surf; raquetas;
raquetas de nieve; esquís; protectores acolchados (partes de
ropa de deporte); maquetas (juguetes); figuritas (juguetes), de
la clase 28. Publicidad; gestión de archivos informáticos; compilación de datos en un fichero central; tramitación administrativa de pedidos de compra; servicios de comparación de precios;
agencias de información comercial; publicación de textos publicitarios; difusión de anuncios publicitarios; publicidad a
través de una red informática; difusión de anuncios publicitarios
por cuenta de terceros a través de una red de comunicaciones
electrónicas online, promoción de productos y servicios para
terceros mediante ofertas de descuentos a través de una red de
comunicaciones electrónicas online; búsqueda de mercados;
suscripción a periódicos y a servicios de telecomunicaciones;
promoción de productos por cuenta de terceros; presentación
de productos en cualquier medio de comunicación para su
venta al por menor y venta por correspondencia, servicios de
venta al por menor, venta en pública subasta, venta por correspondencia y utilizando servicios de telecomunicación, reagrupamiento por cuenta de terceros de los siguientes productos
(con excepción de su transporte) - estos servicios permiten a
los consumidores examinar y comprar estos productos por
cualesquiera medios, en particular, a través de una página web,
productos químicos para uso industrial, para uso científico, para
uso fotográfico, así como para uso agrícola, para uso hortícola
y para la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias
plásticas en bruto, productos para templar y preparaciones para
soldar metales, productos químicos para conservar los alimentos, sustancias curtientes, adhesivos (materias engomadas) para
uso industrial, sal de conservación, que no sea para alimentos,
creativos químicos que no sean para uso médico ni veterinario,
decolorantes para uso industrial, pinturas, barnices, lacas,
productos antioxidantes y productos para conservar la madera,
materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas, colorantes alimentarios, tintas de imprenta, tintas
de peletería, enlucidos (pinturas), preparaciones blanqueadoras

INAPI - 6
y lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasantes
y abrasivos, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos,
lociones capilares, dentífricos, productos depilatorios, desmaquilladores, lápices de labios, mascarillas de belleza, productos
de afeitar, productos conservantes para el cuero (betunes),
cremas para el cuero, aceites y grasas industriales, lubrificantes,
productos para absorber, regar y asentar el polvo, combustibles
(incluidas gasolinas para motores) y materias iluminantes,
velas y mechas para iluminación, leña, gas de alumbrado,
productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos
de uso médico, alimentos y sustancias dietéticas de uso médico
o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios
para seres humanos y animales, material para apósitos, materiales para empastes dentales y para improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas,
herbicidas, preparaciones terapéuticas para el baño, bragas y
compresas higiénicas, preparaciones químicas para uso médico
o farmacéutico, hierbas medicinales, tisanas, parasiticidas,
aleaciones de metales preciosos para uso odontológico, metales
comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos,
construcciones transportables metálicas, materiales metálicos
para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, artículos de cerrajería y ferretería metálicos, cajas fuertes, minerales,
construcciones metálicas, andamios metálicos, cajas de metales
comunes, cajas metálicas, recipientes metálicos para embalar,
monumentos metálicos, obras de arte de metales comunes,
estatuas o figuras (estatuillas) de metales comunes, matrículas
metálicas, máquina herramientas, motores (excepto motores
para vehículos terrestres), acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente, distribuidores
automáticos, máquinas agrícolas, máquinas de aspiración para
uso industrial, máquinas para trabajar la madera, máquinas de
manipulación industriales, máquinas de embalaje o empaquetadoras, bombas (máquinas), taladradoras de mano eléctricas,
cortadoras de césped (máquinas), bulldozers, trituradoras
(máquinas), centrifugadoras (máquinas), ascensores, máquinas
de coser, de tejer, planchas, lavadoras, máquinas de cocina
eléctricas, máquinas seleccionadoras para uso industrial, sierras
(máquinas), robots (máquinas), máquinas de imprimir, taladradoras, elevadores, cuchillos eléctricos, aparatos de lavado, en
particular, lavadoras, lavaplatos, aparatos y máquinas de cocina (eléctricas), en particular, robots de cocina, batidoras, cuchillos eléctricos, aparatos para picar, moler, prensar, rallar y
cortar, abrelatas eléctricos, batidoras eléctricas, trituradoras,
molinillos de café, exprimidores de fruta eléctricos para uso
doméstico, aparatos electrónicos para la preparación de alimentos, de bebidas máquinas de coser, aspiradoras de polvo, de
agua, bolsa, filtros y cepillos para aspiradoras de polvo, tubos
de aspiradoras de polvo, enceradoras de parquet eléctricas,
enceradoras para calzado, aparatos eléctricos que sirven para
aplicar una espuma limpiadora sobre alfombras y moquetas,
aparatos de limpieza eléctricos, a vapor o de alta presión, accesorios y partes constitutivas (no incluidos en otras clases) de
todos los productos enumerados, herramientas e instrumentos
de mano accionados manualmente, artículos de cuchillería,
tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar,
aparatos e instrumentos para la matanza de animales de carnicería, herramientas de mano accionadas manualmente, esquiladoras (instrumentos de mano), maquinillas de afeitar eléctricas o no eléctricas, maquinillas, cuchillas para maquinillas
eléctricas, maquinillas para cortar la barba y el cabello, aparatos electrotérmicos para ondular el cabello, aparatos de depilación, pinzas de depilar, rizadores, limas, limas de uñas eléctricas, neceseres de instrumentos de manicura eléctricos, estuches
de manicura y pedicura, cortaúñas eléctricos o no eléctricos;
planchas eléctricas, accesorios y partes constitutivas (no incluidos en otras clases) de todos los productos enumerados, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos,
cinematográficos, ópticos de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza,
aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad,
aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o
imágenes, aparatos e instrumentos electrónicos para el tratamiento de la información, aparatos de telecomunicaciones,
soportes de registro magnéticos y digitales, discos acústicos u
ópticos, disquetes flexibles, discos compactos, DVD y otros
soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de
previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos
de procesamiento de datos, de información; ordenadores, tabletas electrónicas, smartphones, libros electrónicos, programas
de juegos informáticos, software (programas grabados), periféricos informáticos, impresoras de ordenador, fotocopiadoras,
monitores de recepción de datos en red informática mundial,
baterías eléctricas, tarjetas de memoria o de microprocesador,
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descodificadores electrónicos, pantallas de proyección; aparatos telefónicos, respondedores telefónicos, transmisores telefónicos, aparatos de fax, módems; agendas electrónicas, aparatos de navegación por satélite, aparatos de navegación para
vehículos (ordenadores de a bordo), paneles solares (células
fotovoltaicas), detectores; hilos eléctricos, relés eléctricos,
escafandras, trajes, guantes o máscaras de submarinismo, trajes
de protección contra los accidentes, las radicaciones y el fuego,
dispositivos de protección personal contra accidentes, extintores, gafas (óptica), gafas 3D, artículos de óptica, estuches para
gafas, aparatos de diagnóstico que no sean para uso médico,
tarjetas de memoria o de microprocesador, lonas de salvamento, bolsas diseñadas para ordenadores portátiles, accesorios y
partes constitutivas (no incluidos en otras clases) de todos los
productos enumerados, aparatos e instrumentos quirúrgicos,
médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes
artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura, medias
para las varices, biberones, tetinas para biberones, ropa especial
para quirófano, aparatos de masaje, prótesis, implantes artificiales, sillones para uso médico u odontológico, sábanas quirúrgicas, bacinillas o cuñas higiénicas o para uso médico,
mobiliario especial para uso médico, bisturís, calzado ortopédico, andadores para personas discapacitadas, aparatos de
alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como
instalaciones sanitarias, en particular, freidoras, tostadores,
gofreras eléctricas, yogurteras eléctricas, secamanos, calienta
biberones eléctricos, utensilios de cocción eléctricos, hervidores eléctricos, cafeteras eléctricas, cafeteras con filtro de café
eléctricos, calientaplatos, secadores de pelo, aparatos de cocción
por microondas, radiadores eléctricos, hornos, secadoras de
ropa eléctricas, ventiladores eléctricos para uso personal, aparatos o instalaciones de climatización, congeladores, refrigeradores, heladeras, linternas, campanas de ventilación, cocinas,
hornos de microondas, aparatos y máquinas para purificar el
aire o el agua, esterilizadores, aparatos bronceadores, bombillas
de bajo consumo, paneles y placas solares (calefacción), cafeteras eléctricas, cocinas, aparatos de alumbrado para vehículos,
instalaciones de calefacción o de climatización para vehículos,
aparatos y máquinas para purificar el aire o el agua, esterilizadores, accesorios y partes constitutivas (no incluidos en otras
clases) de todos los productos enumerados, vehículos, aparatos
de locomoción por tierra, aire o agua, motores para vehículos
terrestres, amortiguadores de suspensión para vehículos, carrocerías, cadenas antiderrapantes, chasis o parachoques de vehículos, parasoles para automóviles, cinturones de seguridad
para asientos de vehículos, vehículos eléctricos, caravanas,
tractores, velomotores, bicicletas, cuadros, soportes de pie,
frenos, manillares, llantas, pedales de bicicletas, neumáticos,
ruedas o sillines de bicicletas, cochecitos, carretillas de manipulación de mercancías, armas de fuego, municiones y proyectiles, explosivos, fuegos artificiales, productos pirotécnicos,
petardos, estuches para fusiles, cohetes de señales, artículos de
joyería; artículos de bisutería, piedras preciosas, artículos de
relojera e instrumentos cronométricos, metales preciosos y sus
aleaciones, obras de arte de metales preciosos, joyeros, cajas
de metales preciosos, cajas, pulseras, cadenas, resortes o cristales de relojes, llaveros de fantasía, estatuas o figuras (estatuillas) de metales preciosos, estuches o joyeros para artículos de
relojería, medallas, instrumentos musicales, instrumentos
musicales electrónicos, atriles para partituras, estuches para
instrumentos musicales, productos de imprenta, material de
encuadernación, fotografías, artículos de papelería, adhesivos
(pegamentos) de papelería o para uso doméstico, material para
los artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o escolar (excepto aparatos), caracteres de imprenta, clichés, papel, cartón,
cajas de cartón o papel, pósters, álbumes, tarjetas, libros, periódicos, prospectos, folletos, calendarios, instrumentos de
escritura, objetos de arte grabados o litografías, cuadros (pinturas) enmarcados o no, acuarelas, patrones de confección,
dibujos, instrumentos de dibujo, pañuelos de bolsillo de papel,
toallitas de tocador de papel, manteles de papel, papel higiénico, bolsas y saquitos (envolturas, bolsitas) para embalaje de
papel o materias plásticas, bolsas de basura de papel o materias
plásticas, caucho, gutapercha, goma, amianto, mica, productos
de materias plásticas semielaborados, materias para calafatear,
estopar y aislar, tubos flexibles no metálicos, tapones de caucho,
materiales de embalar (relleno) de caucho o materias plásticas
para uso agrícola, láminas metálicas aislantes, guantes, cintas,
tejidos o barnices aislantes, resinas artificiales o sintéticas
(productos semiacabados), bolsas y saquitos (envolturas y
bolsitas) para embalaje de caucho, fibras o lana de vidrio para
aislar, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y artículos de guarnicionería, carteras,
monederos, tarjeteros (portadocumentos) (carteras), bolsas,
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estuches para artículos de tocador, collares o ropa para animales, bolsas de red para la compra, materiales de construcción
no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción,
asfalto, brea y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos, construcciones no metálicas,
andamios no metálicos, vidrio de construcción, vidrio aislante
(construcción), hormigón, cemento, obra; de arte de piedra,
hormigón o mármol, estatuas o figuras (estatuillas) de piedra,
hormigón o mármol, vidrieras, madera de construcción, maderas trabajadas, muebles, espejos, marcos, obras de arte de
madera, cera, yeso, corcho, junco, mimbre, cuerno, hueso,
marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o materas plásticas, perchas para
prendas de vestir, cómodas, cojines, estanterías, recipientes de
materias plásticas para embalar, sillones, asientos, accesorios
de cama (excepto ropa de cama), colchones, vasares, cajas de
madera o de materias plásticas, utensilios y recipientes para
uso doméstico y de cocina, peines y esponjas, cepillos (excepto pinceles), materiales para fabricar cepillos, instrumentos de
limpieza accionados manualmente, lana de acero, vidrio en
bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción),
porcelana, loza, botellas, objetos de arte de porcelana, cerámicas, loza o cristal, estatuas o figuras (estatuillas) de porcelana,
cerámica, loza o cristal, utensilios o neceseres de tocador, cubos
de basuras, vasos (recipientes), vajilla, cuerdas, cordeles, tiendas, lonas, velas (aparejos), materiales de relleno (que no sean
caucho ni materias plásticas), materias textiles fibrosas en
bruto, cables no metálicos, materiales de embalaje (relleno) que
no sean de caucho ni de materias plásticas, fibras textiles, bolsas (sacos) para transportar y almacenar productos a granel,
bolsas y saquitos (envolturas y bolsitas) para el embalaje de
materias textiles, hilos para uso textil, hilos elásticos para uso
textil, hilos de caucho para uso textil, hilos de fibra de vidrio
para uso textil, lana hilada, seda hilada, telas, mantas de cama,
tejidos para uso textil, tejidos elásticos, terciopelo, ropa de
cama, ropa blanca que no sea ropa interior, ropa de mesa que
no sea de papel, ropa de baño (excepto prendas de vestir),
prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, camisas,
ropa de cuero o de cuero de imitación, cinturones (prendas de
vestir), pieles (prendas de vestir), guantes (prendas de vestir),
fulares, corbatas, prendas de calcetería, calcetines, zapatillas
de interior, calzado de playa, botas de esquí o calzado de deporte, ropa interior, encajes y bordados, cintas y lazos, ganchillos y ojales, alfileres y agujas, plantas y flores artificiales, artículos de mercería (excepto hilos), pasamanería, pelucas,
corchetes o cierres para prendas de vestir, artículos de adorno
para el cabello, alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros
revestimientos para suelos, tapices murales que no sean de
materias textiles, tapetes (alfombras), papeles pintados, colchonetas de gimnasia, alfombrillas para automóviles, césped artificial, juegos y juguetes, mandos para consolas, adornos para
árboles de navidad, árboles de navidad de materiales sintéticos,
aparatos de gimnasia y deporte, aparejos de pesca, pelotas o
balones de juego, mesas, tacos o bolas de billar, barajas de
cartas o juegos de mesa, patines de hielo o de ruedas, patinete
(juegos), tablas de windsurf o de surf, raquetas, raquetas de
nieve, esquís; protectores acolchados (partes de ropa de deporte), maquetas (juguetes), figuritas (juguetes), carne, pescado,
aves de corral y caza, extractos de carne, frutas y verduras,
hortalizas y legumbres enlatadas (en conserva), congeladas,
secas y cocidas, gelatinas, confituras compotas, huevos, leche
y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, grasas alimenticias, mantequilla, productos de charcutería, salazones,
crustáceos que no estén vivos, carne o pescado en conserva,
quesos, bebidas lácteas en las que predomine la leche, café, té,
cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harina
y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería
y confitería, helados, miel, sirope& melaza, levadura, levadura
en polvo, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias,
hielo para refrescar, bocadillos y emparedados, pizzas, creps,
galletas, pasteles, biscotes, golosinas, chocolate, bebidas a base
de cacao, de café, de chocolate o de té, productos agrícolas,
hortícolas y forestales ni preparados, ni transformados, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas,
semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales,
malta, césped natural, crustáceos vivos, cebos vivos para la
pesca, cereales en grano sin procesar, arbustos, plantas, plantones, árboles (plantas), cítricos frescos, madera en bruto, forrajes, cervezas, aguas minerales y gaseosas, bebidas a base de
frutas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para
elaborar bebidas, limonadas, néctares de frutas, sodas, aperitivos sin alcohol, bebidas alcohólicas excepto cervezas, sidras,
digestivos (alcoholes y licores), vinos, bebidas espirituosas,
tabaco, artículos para fumadores, cerillas, puros, cigarrillos,
papel de fumar, pipas, encendedores para fumadores, cajas y
estuches para puros, cajas y estuches para cigarrillos, ceniceros
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para fumadores, cigarrillos electrónicos, de la clase 35.
Telecomunicaciones; servicios de tablones de anuncios electrónicos (telecomunicaciones); servicios de difusión de contenidos por internet; comunicación por terminales de computadora o por redes de fibra óptica; conexión telemática a una red
informática mundial; servicios de proveedores de acceso a
usuario a redes informáticas mundiales; alquiler de aparatos de
telecomunicación; servicios de acceso a sitios web que para
obtener información, para la gestión de datos a distancia y para
la transmisión inalámbrica de contenido a ordenadores portátiles, de maletín y dispositivos electrónicos móviles; servicios
de provisión de tiempo de acceso de telecomunicaciones a
redes de datos y enlaces a servidores informáticos de terceros,
procesadores informáticos y usuarios de ordenador; servicios
de comunicación para transmisión, grabación en memoria,
acceso, recepción, descarga, difusión, visualización, formateado y transferencia de textos, imágenes, contenido de audio,
contenido de video y datos a través de redes de telecomunicación, redes de comunicaciones inalámbricas e internet; servicios
de transmisión electrónica de información y datos; servicios de
transmisión segura de datos, en particular, con código de acceso; servicios de provisión de acceso a bases de datos y a centros
servidores de bases de datos o telemáticas; servicios de provisión de acceso a sitios web que contienen listados, bases de
datos, noticias de actualidad, páginas web y blogs online, y a
material de referencia online; servicios de transmisión de información contenida en bases de datos o en un servidor telemático; servicios de teleconferencias o de videoconferencias;
comunicaciones radiofónicas o telefónicas; servicios de radiotelefonía móvil; servicio de comunicación inalámbrica; difusión
de contenidos radiofónicos o televisados y, en particular, música, conciertos, programas y emisiones radiofónicas o televisadas; servicios de mensajería electrónica, telemática y textual
inalámbrica; provisión de foros on-line, foros de discusión,
redes on-line y otras comunicaciones electrónicas, para la
transmisión de mensajes entre usuarios de ordenadores, relativos a una gran cantidad de temas y, en particular, entretenimiento, ocio, cultura, educación, ciencia, comercio y bienes de
consumo; provisión de foros online, foros de discusión, redes
online y otras comunicaciones electrónicas, para la transmisión,
entre usuarios de ordenadores, de contenidos, fotos, videos,
textos, datos, imágenes y otros documentos electrónicos, en
particular, los relativos a los campos del entretenimiento, ocio,
cultura, educación, ciencia, comercio y bienes de consumo;
información en materia de comunicaciones; servicios de agencias de prensa o de información (noticias); servicios de provisión de acceso a sitios web que contienen listados de números
de teléfonos, direcciones de empresas, correos electrónicos,
direcciones de páginas de inicio de redes, direcciones y números de teléfono de personas, espacios y organizaciones, de la
clase 38. P.p. 27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.119.012.- CDISCOUNT, FRANCIA.- Mixta:
CDISCOUNT.- Marca de P&S: Máquina herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados
manualmente; distribuidores automáticos. Máquinas agrícolas;
máquinas de aspiración para uso industrial; máquinas para
trabajar la madera; máquinas de manipulación industriales;
máquinas de embalaje o empaquetadoras; bombas (máquinas);
taladradoras de mano eléctricas; cortadoras de césped (máquinas); bulldozers; trituradoras (máquinas); destructoras de documento; (máquinas); centrifugadoras (máquinas); ascensores;
máquinas de coser, de tejer; máquinas de planchar; lavadoras;
máquinas de cocina eléctricas; máquinas seleccionadoras para
uso industrial; sierras (máquinas); robots (máquinas); máquinas
de imprimir; taladradoras; elevadores; cuchillos eléctricos.
Aparatos de lavado, en particular, lavadoras, lavaplatos; aparatos y máquinas de cocina (eléctricas), en particular, robots de
cocina, batidoras, cuchillos eléctricos, aparatos para picar,
moler, prensar, rallar y cortar, abrelatas eléctricos, batidoras
eléctricas, trituradoras, molinillos de café; exprimidores de
fruta eléctricos para uso doméstico, aparatos electrónicos para
la preparación de alimentos, de bebidas; máquinas de coser;
aspiradoras de polvo, de agua, bolsa, filtros y cepillos para
aspiradoras de polvo; tubos de aspiradoras de polvo; enceradoras de parquet eléctricas; enceradoras para calzado; aparatos
eléctricos que sirven para aplicar una espuma limpiadora sobre
alfombras y moquetas; aparatos de limpieza eléctricos, a vapor
o de alta presión, partes y piezas constitutivas (no incluidos en
otras clases) de todos los productos enumerados, de la clase 7.
Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas;
maquinillas de afeitar. Aparatos e instrumentos para la matan-
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za de animales de carnicería; herramientas de mano accionadas
manualmente; esquiladoras (instrumentos de mano). Maquinillas
de afeitar eléctricas o no eléctricas, maquinillas, cuchillas para
maquinillas eléctricas, maquinillas para cortar la barba y el
cabello, aparatos electrotérmicos para ondular el cabello, aparatos de depilación, pinzas de depilar, rizadores, limas, limas
de uñas eléctricas, neceseres de instrumentos de manicura
eléctricos, estuches de manicura y pedicura, cortaúñas eléctricos o no eléctricos; planchas eléctricas; accesorios y partes
constitutivas (no incluidos en otras clases) de todos los productos enumerados, de la clase 8. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos de pesaje, de medición, de señalización, de control
(inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes;
aparatos e instrumentos electrónicos para el tratamiento de la
información, aparatos de telecomunicaciones; soportes de registro magnéticos y digitales, discos acústicos u ópticos, disquetes flexibles; discos compactos, discos ópticos de almacenamiento de datos (DVD) y otros soportes de grabación
digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, calculadoras, equipos de
procesamiento de datos, de información; ordenadores; tabletas
electrónicas, smartphones, libros electrónicos. Programas de
juegos informáticos; software (programas grabados); periféricos informáticos; impresoras de ordenador; fotocopiadoras;
monitores de recepción de datos en red informática mundial;
baterías eléctricas; tarjetas de memoria o de microprocesador;
descodificadores electrónicos; pantallas de proyección; aparatos telefónicos, respondedores telefónicos, transmisores telefónicos; aparatos de fax; módems; agendas electrónicas; aparatos de navegación por satélite; aparatos de navegación para
vehículos (ordenadores de a bordo); paneles solares (células
fotovoltaicas); detectores; hilos eléctricos; relés eléctricos;
cables HDMI; conectores de cables; escafandras, trajes, guantes o máscaras de submarinismo; trajes de protección contra
los accidentes, las radicaciones y el fuego; dispositivos de
protección personal contra accidentes; extintores; gafas (óptica);
gafas 3D; artículos de óptica; estuches para gafas; aparatos de
diagnóstico que no sean para uso médico; tarjetas de memoria
o de microprocesador; lonas de salvamento; bolsas diseñadas
para ordenadores portátiles. Partes y piezas constitutivas (no
incluidos en otra clase) de todos los productos enumerados, de
la clase 9. Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de
vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución
de agua, así como instalaciones sanitarias, en particular, freidoras, tostadores, gofreras eléctricas, yogurteras eléctricas,
secamanos, calienta biberones eléctricos, utensilios de cocción
eléctricos, hervidores eléctricos, cafeteras eléctricas, cafeteras
con filtro de café eléctricos, calientaplatos, secadores de pelo,
aparatos de cocción por microondas, radiadores eléctricos,
hornos, secadoras de ropa eléctricas, ventiladores eléctricos
para uso personal. Aparatos o instalaciones de climatización;
congeladores; refrigeradores; heladeras; linternas; campanas
de ventilación; cocinas; hornos de microondas; aparatos y
máquinas para purificar el aire o el agua; esterilizadores; aparatos bronceadores; bombillas de bajo consumo; paneles y
placas solares (calefacción); cafeteras eléctricas; cocinas;
aparatos de alumbrado para vehículos; instalaciones de calefacción o de climatización para vehículos; aparatos y máquinas
para purificar el aire o el agua; esterilizadores. Partes y piezas
constitutivas (no incluidos en otra clase) de todos los productos
enumerados, de la clase 11. Artículos de joyería; artículos de
bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos; metales preciosos y sus aleaciones. Obras
de arte de metales preciosos; joyeros; cajas de metales preciosos; cajas, pulseras, cadenas, resortes o cristales de relojes;
llaveros de fantasía; estatuas o figuras (estatuillas.) De metales
preciosos; estuches o joyeros para artículos de relojería; medallas, de la clase 14. Pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería. Carteras; monederos, tarjeteros (portadocumentos)
(carteras); bolsas; estuches para artículos de tocador: collares
o ropa para animales; bolsas de red para la compra, de la clase
18. Muebles, espejos, marcos. Obras de arte de madera, cera,
yeso, corcho, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena,
concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos
estos materiales o materias plásticas; perchas para prendas de
vestir; cómodas; cojines; estanterías; recipientes de materias
plásticas para embalar; sillones; asientos; accesorios de cama
(excepto ropa de cama); colchones; vasares. Cajas de madera
o de materias plásticas, de la clase 20. Utensilios y recipientes
para uso doméstico y de cocina; peines y esponjas; cepillos
(excepto pinceles); materiales para fabricar cepillos; instrumen-
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tos de limpieza accionados manualmente; lana de acero; vidrio
en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción);
porcelana; loza. Botellas; objetos de arte de porcelana, cerámicas. Loza o cristal; estatuas o figuras (estatuillas) de porcelana,
cerámica, loza o cristal; utensilios o neceseres de tocador; cubos
de basuras; vasos (recipientes); vajilla, de la clase 21. Prendas
de vestir, calzado, artículos de sombrerería. Camisas; ropa de
cuero o de cuero de imitación; cinturones (prendas de vestir);
pieles (prendas de vestir); guantes (prendas de vestir); fulares;
corbatas; prendas de calcetería; calcetines; zapatillas de interior;
calzado de playa, botas de esquí o calzado de deporte, ropa
interior, de la clase 25. Juegos y juguetes; mandos para consolas; adornos para árboles de navidad; árboles de navidad de
materiales sintéticos; aparatos de gimnasia y deporte; aparejos
de pesca; pelotas o balones de juego; mesas, tacos o bolas de
billar; barajas de cartas o juegos de mesa; patines de hielo o de
ruedas; patinete (juegos); tablas de windsurf o de surf; raquetas;
raquetas de nieve; esquís; protectores acolchados (partes de
ropa de deporte); maquetas (juguetes); figuritas (juguetes), de
la clase 28. Publicidad; gestión de archivos informáticos; compilación de datos en un fichero central; tramitación administrativa de pedidos de compra; servicios de comparación de precios;
agencias de información comercial; publicación de textos publicitarios; difusión de anuncios publicitarios; publicidad a
través de una red informática; difusión de anuncios publicitarios
por cuenta de terceros a través de una red de comunicaciones
electrónicas online, promoción de productos y servicios para
terceros mediante ofertas de descuentos a través de una red de
comunicaciones electrónicas online; búsqueda de mercados;
suscripción a periódicos y a servicios de telecomunicaciones;
promoción de productos por cuenta de terceros; presentación
de productos en cualquier medio de comunicación para su
venta al por menor y venta por correspondencia, servicios de
venta al por menor, venta en pública subasta, venta por correspondencia y utilizando servicios de telecomunicación, reagrupamiento por cuenta de terceros de los siguientes productos
(con excepción de su transporte) - estos servicios permiten a
los consumidores examinar y comprar estos productos por
cualesquiera medios, en particular, a través de una página web,
productos químicos para uso industrial, para uso científico, para
uso fotográfico, así como para uso agrícola, para uso hortícola
y para la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias
plásticas en bruto, productos para templar y preparaciones para
soldar metales, productos químicos para conservar los alimentos, sustancias curtientes, adhesivos (materias engomadas) para
uso industrial, sal de conservación, que no sea para alimentos,
creativos químicos que no sean para uso médico ni veterinario,
decolorantes para uso industrial, pinturas, barnices, lacas,
productos antioxidantes y productos para conservar la madera,
materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas, colorantes alimentarios, tintas de imprenta, tintas
de peletería, enlucidos (pinturas), preparaciones blanqueadoras
y lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasantes
y abrasivos, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos,
lociones capilares, dentífricos, productos depilatorios, desmaquilladores, lápices de labios, mascarillas de belleza, productos
de afeitar, productos conservantes para el cuero (betunes),
cremas para el cuero, aceites y grasas industriales, lubrificantes,
productos para absorber, regar y asentar el polvo, combustibles
(incluidas gasolinas para motores) y materias iluminantes,
velas y mechas para iluminación, leña, gas de alumbrado,
productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos
de uso médico, alimentos y sustancias dietéticas de uso médico
o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios
para seres humanos y animales, material para apósitos, materiales para empastes dentales y para improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas,
herbicidas, preparaciones terapéuticas para el baño, bragas y
compresas higiénicas, preparaciones químicas para uso médico
o farmacéutico, hierbas medicinales, tisanas, parasiticidas,
aleaciones de metales preciosos para uso odontológico, metales
comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos,
construcciones transportables metálicas, materiales metálicos
para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, artículos de cerrajería y ferretería metálicos, cajas fuertes, minerales,
construcciones metálicas, andamios metálicos, cajas de metales
comunes, cajas metálicas, recipientes metálicos para embalar,
monumentos metálicos, obras de arte de metales comunes,
estatuas o figuras (estatuillas) de metales comunes, matrículas
metálicas, máquina herramientas, motores (excepto motores
para vehículos terrestres), acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente, distribuidores
automáticos, máquinas agrícolas, máquinas de aspiración para
uso industrial, máquinas para trabajar la madera, máquinas de
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manipulación industriales, máquinas de embalaje o empaquetadoras, bombas (máquinas), taladradoras de mano eléctricas,
cortadoras de césped (máquinas), bulldozers, trituradoras
(máquinas), centrifugadoras (máquinas), ascensores, máquinas
de coser, de tejer, planchas, lavadoras, máquinas de cocina
eléctricas, máquinas seleccionadoras para uso industrial, sierras
(máquinas), robots (máquinas), máquinas de imprimir, taladradoras, elevadores, cuchillos eléctricos, aparatos de lavado, en
particular, lavadoras, lavaplatos, aparatos y máquinas de cocina (eléctricas), en particular, robots de cocina, batidoras, cuchillos eléctricos, aparatos para picar, moler, prensar, rallar y
cortar, abrelatas eléctricos, batidoras eléctricas, trituradoras,
molinillos de café, exprimidores de fruta eléctricos para uso
doméstico, aparatos electrónicos para la preparación de alimentos, de bebidas máquinas de coser, aspiradoras de polvo, de
agua, bolsa, filtros y cepillos para aspiradoras de polvo, tubos
de aspiradoras de polvo, enceradoras de parquet eléctricas,
enceradoras para calzado, aparatos eléctricos que sirven para
aplicar una espuma limpiadora sobre alfombras y moquetas,
aparatos de limpieza eléctricos, a vapor o de alta presión, accesorios y partes constitutivas (no incluidos en otras clases) de
todos los productos enumerados, herramientas e instrumentos
de mano accionados manualmente, artículos de cuchillería,
tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar,
aparatos e instrumentos para la matanza de animales de carnicería, herramientas de mano accionadas manualmente, esquiladoras (instrumentos de mano), maquinillas de afeitar eléctricas o no eléctricas, maquinillas, cuchillas para maquinillas
eléctricas, maquinillas para cortar la barba y el cabello, aparatos electrotérmicos para ondular el cabello, aparatos de depilación, pinzas de depilar, rizadores, limas, limas de uñas eléctricas, neceseres de instrumentos de manicura eléctricos, estuches
de manicura y pedicura, cortaúñas eléctricos o no eléctricos;
planchas eléctricas, accesorios y partes constitutivas (no incluidos en otras clases) de todos los productos enumerados, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos,
cinematográficos, ópticos de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza,
aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad,
aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o
imágenes, aparatos e instrumentos electrónicos para el tratamiento de la información, aparatos de telecomunicaciones,
soportes de registro magnéticos y digitales, discos acústicos u
ópticos, disquetes flexibles, discos compactos, DVD y otros
soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de
previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos
de procesamiento de datos, de información; ordenadores, tabletas electrónicas, smartphones, libros electrónicos, programas
de juegos informáticos, software (programas grabados), periféricos informáticos, impresoras de ordenador, fotocopiadoras,
monitores de recepción de datos en red informática mundial,
baterías eléctricas, tarjetas de memoria o de microprocesador,
descodificadores electrónicos, pantallas de proyección; aparatos telefónicos, respondedores telefónicos, transmisores telefónicos, aparatos de fax, módems; agendas electrónicas, aparatos de navegación por satélite, aparatos de navegación para
vehículos (ordenadores de a bordo), paneles solares (células
fotovoltaicas), detectores; hilos eléctricos, relés eléctricos,
escafandras, trajes, guantes o máscaras de submarinismo, trajes
de protección contra los accidentes, las radicaciones y el fuego,
dispositivos de protección personal contra accidentes, extintores, gafas (óptica), gafas 30, artículos de óptica, estuches para
gafas, aparatos de diagnóstico que no sean para uso médico,
tarjetas de memoria o de microprocesador, lonas de salvamento, bolsas diseñadas para ordenadores portátiles, accesorios y
partes constitutivas (no incluidos en otras clases) de todos los
productos enumerados, aparatos e instrumentos quirúrgicos,
médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes
artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura, medias
para las varices, biberones, tetinas para biberones, ropa especial
para quirófano, aparatos de masaje, prótesis, implantes artificiales, sillones para uso médico u odontológico, sábanas quirúrgicas, bacinillas o cuñas higiénicas o para uso médico,
mobiliario especial para uso médico, bisturís, calzado ortopédico, andadores para personas discapacitadas, aparatos de
alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como
instalaciones sanitarias, en particular, freidoras, tostadores,
gofreras eléctricas, yogurteras eléctricas, secamanos, calienta
biberones eléctricos, utensilios de cocción eléctricos, hervidores eléctricos, cafeteras eléctricas, cafeteras con filtro de café
eléctricos, calientaplatos, secadores de pelo, aparatos de cocción
por microondas, radiadores eléctricos, hornos, secadoras de
ropa eléctricas, ventiladores eléctricos para uso personal, apa-
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ratos o instalaciones de climatización, congeladores, refrigeradores, heladeras, linternas, campanas de ventilación, cocinas,
hornos de microondas, aparatos y máquinas para purificar el
aire o el agua, esterilizadores, aparatos bronceadores, bombillas
de bajo consumo, paneles y placas solares (calefacción), cafeteras eléctricas, cocinas, aparatos de alumbrado para vehículos,
instalaciones de calefacción o de climatización para vehículos,
aparatos y máquinas para purificar el aire o el agua, esterilizadores, accesorios y partes constitutivas (no incluidos en otras
clases) de todos los productos enumerados, vehículos, aparatos
de locomoción por tierra, aire o agua, motores para vehículos
terrestres, amortiguadores de suspensión para vehículos, carrocerías, cadenas antiderrapantes, chasis o parachoques de vehículos, parasoles para automóviles, cinturones de seguridad para
asientos de vehículos, vehículos eléctricos, caravanas, tractores,
velomotores, bicicletas, cuadros, soportes de pie, frenos, manillares, llantas, pedales de bicicletas, neumáticos, ruedas o
sillines de bicicletas, cochecitos, carretillas de manipulación
de mercancías, armas de fuego, municiones y proyectiles, explosivos, fuegos artificiales, productos pirotécnicos, petardos,
estuches para fusiles, cohetes de señales, artículos de joyería;
artículos de bisutería, piedras preciosas, artículos de relojera e
instrumentos cronométricos, metales preciosos y sus aleaciones,
obras de arte de metales preciosos, joyeros, cajas de metales
preciosos, cajas, pulseras, cadenas, resortes o cristales de relojes, llaveros de fantasía, estatuas o figuras (estatuillas) de metales preciosos, estuches o joyeros para artículos de relojería,
medallas, instrumentos musicales, instrumentos musicales
electrónicos, atriles para partituras, estuches para instrumentos
musicales, productos de imprenta, material de encuadernación,
fotografías, artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) de
papelería o para uso doméstico, material para los artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto
muebles), material de instrucción o escolar (excepto aparatos),
caracteres de imprenta, clichés, papel, cartón, cajas de cartón
o papel, pósters, álbumes, tarjetas, libros, periódicos, prospectos, folletos, calendarios, instrumentos de escritura, objetos de
arte grabados o litografías, cuadros (pinturas) enmarcados o
no, acuarelas, patrones de confección, dibujos, instrumentos de
dibujo, pañuelos de bolsillo de papel, toallitas de tocador de
papel, manteles de papel, papel higiénico, bolsas y saquitos
(envolturas, bolsitas) para embalaje de papel o materias plásticas, bolsas de basura de papel o materias plásticas, caucho,
gutapercha, goma, amianto, mica, productos de materias plásticas semielaborados, materias para calafatear, estopar y aislar,
tubos flexibles no metálicos, tapones de caucho, materiales de
embalar (relleno) de caucho o materias plásticas para uso agrícola, láminas metálicas aislantes, guantes, cintas, tejidos o
barnices aislantes, resinas artificiales o sintéticas (productos
semiacabados), bolsas y saquitos (envolturas y bolsitas) para
embalaje de caucho, fibras o lana de vidrio para aislar, pieles
de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones,
fustas y artículos de guarnicionería, carteras, monederos, tarjeteros (portadocumentos) (carteras), bolsas, estuches para
artículos de tocador, collares o ropa para animales, bolsas de
red para la compra, materiales de construcción no metálicos,
tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, brea y
betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos
no metálicos, construcciones no metálicas, andamios no metálicos, vidrio de construcción, vidrio aislante (construcción),
hormigón, cemento, obra; de arte de piedra, hormigón o mármol,
estatuas o figuras (estatuillas) de piedra, hormigón o mármol,
vidrieras, madera de construcción, maderas trabajadas, muebles,
espejos, marcos, obras de arte de madera, cera, yeso, corcho,
junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar,
nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o
materas plásticas, perchas para prendas de vestir, cómodas,
cojines, estanterías, recipientes de materias plásticas para embalar, sillones, asientos, accesorios de cama (excepto ropa de
cama), colchones, vasares, cajas de madera o de materias
plásticas, utensilios y recipientes para uso doméstico y de cocina, peines y esponjas, cepillos (excepto pinceles), materiales
para fabricar cepillos, instrumentos de limpieza accionados
manualmente, lana de acero, vidrio en bruto o semielaborado
(excepto el vidrio de construcción), porcelana, loza, botellas,
objetos de arte de porcelana, cerámicas, loza o cristal, estatuas
o figuras (estatuillas) de porcelana, cerámica, loza o cristal,
utensilios o neceseres de tocador, cubos de basuras, vasos
(recipientes), vajilla, cuerdas, cordeles, tiendas, lonas, velas
(aparejos), materiales de relleno (que no sean caucho ni materias plásticas), materias textiles fibrosas en bruto, cables no
metálicos, materiales de embalaje (relleno) que no sean de
caucho ni de materias plásticas, fibras textiles, bolsas (sacos)
para transportar y almacenar productos a granel, bolsas y saquitos (envolturas y bolsitas) para el embalaje de materias
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textiles, hilos para uso textil, hilos elásticos para uso textil,
hilos de caucho para uso textil, hilos de fibra de vidrio para uso
textil, lana hilada, seda hilada, telas, mantas de cama, tejidos
para uso textil, tejidos elásticos, terciopelo, ropa de cama, ropa
blanca que no sea ropa interior, ropa de mesa que no sea de
papel, ropa de baño (excepto prendas de vestir), prendas de
vestir, calzado, artículos de sombrerería, camisas, ropa de
cuero o de cuero de imitación, cinturones (prendas de vestir),
pieles (prendas de vestir), guantes (prendas de vestir), fulares,
corbatas, prendas de calcetería, calcetines, zapatillas de interior,
calzado de playa, botas de esquí o calzado de deporte, ropa
interior, encajes y bordados, cintas y lazos, ganchillos y ojales,
alfileres y agujas, plantas y flores artificiales, artículos de mercería (excepto hilos), pasamanería, pelucas, corchetes o cierres
para prendas de vestir, artículos de adorno para el cabello, alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos para
suelos, tapices murales que no sean de materias textiles, tapetes
(alfombras), papeles pintados, colchonetas de gimnasia, alfombrillas para automóviles, césped artificial, juegos y juguetes,
mandos para consolas, adornos para árboles de navidad, árboles de navidad de materiales sintéticos, aparatos de gimnasia y
deporte, aparejos de pesca, pelotas o balones de juego, mesas,
tacos o bolas de billar, barajas de cartas o juegos de mesa,
patines de hielo o de ruedas, patinete (juegos), tablas de windsurf o de surf, raquetas, raquetas de nieve, esquís; protectores
acolchados (partes de ropa de deporte), maquetas (juguetes),
figuritas (juguetes), carne, pescado, aves de corral y caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres enlatadas (en conserva), congeladas, secas y cocidas, gelatinas,
confituras compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites
y grasas comestibles, grasas alimenticias, mantequilla, productos de charcutería, salazones, crustáceos que no estén vivos,
carne o pescado en conserva, quesos, bebidas lácteas en las que
predomine la leche, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú,
sucedáneos del café, harina y preparaciones a base de cereales,
pan, productos de pastelería y confitería, helados, miel, sirope
& melaza, levadura, levadura en polvo, sal, mostaza, vinagre,
salsas (condimentos), especias, hielo para refrescar, bocadillos
y emparedados, pizzas, creps, galletas, pasteles, biscotes, golosinas, chocolate, bebidas a base de cacao, de café, de chocolate o de té, productos agrícolas, hortícolas y forestales ni
preparados, ni transformados, animales vivos, frutas y verduras,
hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta, césped natural, crustáceos
vivos, cebos vivos para la pesca, cereales en grano sin procesar,
arbustos, plantas, plantones, árboles (plantas), cítricos frescos,
madera en bruto, forrajes, cervezas, aguas minerales y gaseosas,
bebidas a base de frutas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, limonadas, néctares de frutas,
sodas, aperitivos sin alcohol, bebidas alcohólicas excepto
cervezas, sidras, digestivos (alcoholes y licores), vinos, bebidas
espirituosas, tabaco, artículos para fumadores, cerillas, puros,
cigarrillos, papel de fumar, pipas, encendedores para fumadores, cajas y estuches para puros, cajas y estuches para cigarrillos,
ceniceros para fumadores, cigarrillos electrónicos, de la clase
35. Telecomunicaciones; servicios de tablones de anuncios
electrónicos (telecomunicaciones); servicios de difusión de
contenidos por internet; comunicación por terminales de computadora o por redes de fibra óptica; conexión telemática a una
red informática mundial; servicios de proveedores de acceso a
usuario a redes informáticas mundiales; alquiler de aparatos de
telecomunicación; servicios de acceso a sitios web que para
obtener información, para la gestión de datos a distancia y para
la transmisión inalámbrica de contenido a ordenadores portátiles, de maletín y dispositivos electrónicos móviles; servicios
de provisión de tiempo de acceso de telecomunicaciones a
redes de datos y enlaces a servidores informáticos de terceros,
procesadores informáticos y usuarios de ordenador; servicios
de comunicación para transmisión, grabación en memoria,
acceso, recepción, descarga, difusión, visualización, formateado y transferencia de textos, imágenes, contenido de audio,
contenido de video y datos a través de redes de telecomunicación, redes de comunicaciones inalámbricas e internet; servicios
de transmisión electrónica de información y datos; servicios de
transmisión segura de datos, en particular, con código de acceso; servicios de provisión de acceso a bases de datos y a centros
servidores de bases de datos o telemáticas; servicios de provisión de acceso a sitios web que contienen listados, bases de
datos, noticias de actualidad, páginas web y blogs online, y a
material de referencia online; servicios de transmisión de información contenida en bases de datos o en un servidor telemático; servicios de teleconferencias o de videoconferencias;
comunicaciones radiofónicas o telefónicas; servicios de radiotelefonía móvil; servicio de comunicación inalámbrica; difusión
de contenidos radiofónicos o televisados y, en particular, mú-
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sica, conciertos, programas y emisiones radiofónicas o televisadas; servicios de mensajería electrónica, telemática y textual
inalámbrica; provisión de foros online, foros de discusión, redes
online y otras comunicaciones electrónicas, para la transmisión
de mensajes entre usuarios de ordenadores, relativos a una gran
cantidad de temas y, en particular, entretenimiento, ocio, cultura, educación, ciencia, comercio y bienes de consumo; provisión de foros online, foros de discusión, redes online y otras
comunicaciones electrónicas, para la transmisión, entre usuarios
de ordenadores, de contenidos, fotos, videos, textos, datos,
imágenes y otros documentos electrónicos, en particular, los
relativos a los campos del entretenimiento, ocio, cultura, educación, ciencia, comercio y bienes de consumo; información
en materia de comunicaciones; servicios de agencias de prensa
o de información (noticias); servicios de provisión de acceso a
sitios web que contienen listados de números de teléfonos,
direcciones de empresas, correos electrónicos, direcciones de
páginas de inicio de redes, direcciones y números de teléfono
de personas, espacios y organizaciones, de la clase 38. P.p. 30
de Mayo de 2016.

Solicitud 1.121.443.- HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,
LTD., CHINA.- Mixta: HUAWEI.- Marca de Productos: Software
de mensajería instantánea, cajeros automáticos (ATM); baterías
para módems; interruptores fotoeléctricos (baterías); cables
eléctricos submarinos; servidores para salas computacionales
(hardware computacional); software para servidores para salas
computacionales; aparatos de monitoreo; aparatos de procesamiento de datos usados para administrar la fila de clientes en el
campo de las industrias de servicios de ventanilla; baterías para
computadores tablet; cámaras; adaptadores eléctricos; cables
de transmisión de datos para teléfonos móviles; computadores
tablet y aparatos de comunicación; cargadores para teléfonos
móviles o computadores tablet; fuentes de poder portátiles para
teléfonos móviles o computadores tablet; software de sistema
operativo para teléfonos móviles; baterías para teléfonos móviles; pantallas para teléfonos móviles; baterías para equipos
de comunicación; baterías para ruteadores inalámbricos; chips
(circuitos integrados); receptores de video y audio; software
computacional para la protección de la privacidad de los dueños
de teléfonos móviles; software computacional para actualizar y
guardar información, fotografías y videos de contactos descargables para teléfonos móviles; dispositivos electrónicos portátiles
que monitorean los signos vitales (no para uso médico), consistentes en auriculares con función inalámbrica y podómetro,
con función de contestación de teléfonos móviles, monitoreo
de la calidad del sueño, control de la actividad y la gestión y
recepción de datos desde teléfonos móviles y computadoras
tablet; aparatos para video conferencias remotas; teléfonos
móviles inteligentes; computadores tablet; baterías solares;
audífonos; marcos de fotografías digitales; cajas decodificadoras;
inversores (electricidad); fuentes de poder de bajo voltaje para
teléfonos móviles, ordenadores, computadores tablet, relojes
inteligentes y monitores de actividad física ponibles; cables
eléctricos; fuentes de alimentación para estabilizar el voltaje;
monitores (hardware computacional); monitores (programas
computacionales), estuches y fundas especialmente adaptadas
para teléfonos móviles y tablet; fuente de alimentación para
estabilizar el voltaje para salas de máquinas; aparatos electrónicos digitales usables en formato de pulsera o brazalete
que incorporan funciones para supervisar y reportar datos de
acondicionamiento físico, entrenamiento y actividades, a saber,
tiempo, distancia, ritmo, velocidad, cabrias quemadas y nivel
de actividad acumulada, dispositivos electrónicos digitales
portátiles en formato de brazaletes o pulseras, incorporando
funciones para responder teléfonos móviles y recibir datos de
teléfonos móviles y computadores tablet, de la clase 9. P.p. 27
de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.138.433.- THORLEY INDUSTRIES LLC D/B/A
4MOMS, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa:
4MOMS.- Marca de Productos: Dispositivos de audio y video
para la vigilancia de bebés; temporizadores electrónicos (que no
sean artículos de relojería) para su uso mientras se les enseña
a los niños a irse a dormir y a dormir durante toda la noche,
de la clase 9. Coches de niños; partes estructurales y partes y
piezas específicamente adaptados para su uso con coches de
niños, a saber, reposacabezas para asientos de coches, capotas,
toldos, cobertores contra la lluvia especialmente diseñados para
coches de niños, fundas para ruedas, parasoles para coches,
carritos; cinturones y arneses de seguridad para asientos de
automóviles; sistemas de viaje para bebés y niños, a saber,
coches de niños combinados, asientos de automóviles, bases
para asientos de automóviles; partes y piezas para asientos
de automóviles, asientos alzadores de automóviles, asientos
infantiles y para bebés de seguridad para vehículos sus partes
y piezas, carritos, fundas de protección como partes y piezas
de asientos de automóviles, asientos alzadores de automóviles, remolques de bicicletas, reposacabezas para asientos de
automóviles; asientos infantiles para bicicletas; remolques de
bicicletas para transportar niños; partes y piezas para remolques
de bicicletas, a saber, reposacabezas para asientos de remolque
(vehículos) de bicicleta, carritos, fundas protectoras, de la clase
12. Bolsas para pañales; bolsones; mochilas; paraguas para
niños; canguros portabebés, fulares portabebés o mochilas de
cuero portabebés, de la clase 18. Sillas mecedoras para bebés
e infantes; asientos y cunas que son accionados y programados
para moverse en varios ejes para tranquilizar o entretener a
los infantes y niños pequeños; parques de bebés; corrales de
bebés; cunas; cunas tipo moisés; camas para niños; cunas con
barandas; tronas para niños; andadores para niños; mesas para
cambiar pañales; tocadores (muebles) y cofres no metálicos;
estanterías de bibliotecas; mesitas de noche; camarotes; cajas
para juguetes; mecedoras; móviles (objetos de decoración); cubiertas de ventanas, a saber, persianas de interior para ventanas,
de la clase 20. Bañeras para bebés portátiles, platos para niños;
tazas para beber y para aprender a beber; tazas anti-vertido;
calientabiberones no eléctricos; posabotellas que no sean de
papel ni ropa de mesa; cepillos para lavar biberones y tetinas;
organizador de biberones en forme de rejilla para el secado de
biberones, embudos y coladores para botellas; frascos y recipientes para alimentos para bebés; bandejas de uso doméstico
para servir alimentos para bebés en forma de carrusel; cubos
para pañales; recipientes domésticos para contener pañales y
toallitas para bebés; basureros para guardería; bacinillas, de la
clase 21. Columpios para bebés; partes y piezas de columpio
para bebés específicamente adaptados para su uso con columpios
para bebés, a saber, sujeciones de cuello y cabeza; saltarina
para bebé para su uso interior en marcos de puertasjuguetes
de actividades múltiples para niños; sonajeros; juguetes para
la bañera; móviles de cuna (juguetes) y juguetes; muñecas;
mobiliario de juguete y accesorios para muñecas; juguetes de
peluche; juguetes de cuerda; juguetes musicales; rompecabezas de manipulación para infantes; juguetes y marionetas con
elemento para tirar de ellos/empujar; centros de entretención
para niños (juguetes), de la clase 28. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.142.516.- EICHER MOTORS LIMITED,
INDIA.- Denominativa: ROYAL ENFIELD HIMALAYAN.Marca de P&S: Cascos de protección, viseras antideslumbrantes,
gafas antideslumbrantes, trajes de protección contra los accidentes, brújulas, chalecos salvavidas, gafas de deporte, aparatos de
navegación para vehículos (ordenadores de a bordo), de la clase
9. Motocicletas, motocicletas motorizadas, patinetes (vehículos), ciclomotores, vehículos de dos ruedas, vehículos de tres
ruedas, coches, motores para vehículos terrestres, sillines para
motocicletas, amortiguadores para vehículos terrestres, bocinas
para vehículos, cadenas de transmisión para vehículos terrestres,
cadenas para motocicletas, campanillas para motocicletas, soportes para motocicletas, armazones para motocicletas, cámaras
de aire para motocicletas, guardafangos para motocicletas,
manillares para motocicletas, motores para motocicletas, cubos
de motocicletas, neumáticos para motocicletas, portaequipajes
para vehículos, embragues para vehículos terrestres, discos de
embrague para vehículos terrestres, frenos para vehículos terrestres, forros de freno para vehículos terrestres, llantas y ruedas
para motocicletas, partes y piezas para los mismos, de la clase
12. Bolsas de deporte, sillas de montar, mochilas, artículos de
guarnicionería, bolsas de cuero vacías para herramientas, cuero
y cuero de imitación, de la clase 18. Artículos de vestir, artículos
de sombrerería, chaquetas, chaquetones, jersey (prendas de vestir), pichis, suéteres, ropa de cuero, ropa de cuero de imitación,
calentadores de piernas, mallas (leggings), ropa interior, forros
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confeccionados (partes de prendas de vestir), de la clase 25.
Servicios de entretenimiento/campamentos deportivos, servicios
de entretenimiento, programas de entretenimiento por televisión,
representación de espectáculos en vivo, organización de concursos (actividades educativas o recreativas), organización de
competencias deportivas, de ciclismo, de carreras, explotación
de instalaciones deportivas, alquiler de equipos deportivos,
eventos deportivos, organización y celebración de talleres de
formación de deportes/tiempo libre y deportes/pasatiempo;
organización de exhibiciones y espectáculos deportivos, de la
clase 41. P.p. 27 de Mayo de 2016.
S o l i c i t u d 1 . 1 5 3 . 1 1 1 . - V O L K S WA G E N
AKTIENGESELLSCHAFT, ALEMANIA.- Figurativa:
Marca de P&S: Vehículos; vehículos de locomoción por tierra, aire, agua o ferroviarios, y sus partes; vehículos terrestres
motorizados; motores para vehículos terrestres; mecanismos de
propulsión para vehículos terrestres; chasis de vehículos; carrocerías; acoplamientos para vehículos terrestres; amortiguadores
de suspensión para vehículos; muelles amortiguadores para
vehículos; neumáticos; cubiertas de neumáticos para vehículos;
llantas (rines) para ruedas de vehículos; neumáticos sólidos, para
ruedas de vehículos; ruedas para vehículos; cubos de ruedas de
vehículos; cámaras de aire para neumáticos; equipos para reparar
cámaras de aire, parches adhesivos de goma para reparación de
cámaras de aire; clavos para neumáticos, cadenas antiderrapantes
para vehículos; dispositivos antiderrapantes para cubiertas de
neumáticos de vehículos; asientos de vehículos; retrovisores;
reposacabezas para asientos de vehículos; alarmas antirrobo
para vehículos terrestres, dispositivos antirrobo para vehículos;
encendedores de cigarrillos para automóviles; coches; camiones,
remolques y semirremolques para vehículos, enganches de remolque para vehículos; omnibuses; motocicletas, ciclomotores
o bicicletas; aparatos e instalaciones de transporte por cable;
carretas, carritos; vehículos aéreos; botes, barcos; locomotoras;
autobuses; caravanas; tractores; bicicletas; patinetes (vehículos); telesillas, funiculares; sillas de ruedas; partes y piezas de
todos los productos mencionados anteriormente, incluidos en
esta clase, de la clase 12. Artículos y equipamiento deportivo,
artículos de gimnasia; árboles de navidad artificiales; carruseles
(tiovivos) y estructuras de barras para parques (equipos para
jugar); juguetes, juegos, artículos para jugar y baratijas; kits
de modelos a escala (juguetes); animales de juguete rellenos
y otros juguetes rellenos; máquinas de juego automáticas accionadas con monedas, máquinas de videojuegos electrónicos
para salas de juego; máquinas de videojuegos; modelos de
vehículos a escala; vehículos de juguete; patinetes (juguetes
para niños); modelos de automóviles a escala; automóviles de
juguete; vehículos teledirigidos (juguetes); balones y pelotas
de juego; tableros de juegos de caleidoscopio (juego de mesa);
naipes, bolas de juego; bicicletas de ejercicios; material para tiro
con arco; aparatos de gimnasia; pistas de carreras de plástico
(juguetes); guantes (accesorios para juegos); boyas de pesca;
redes de camuflaje (artículos de deporte); partes y piezas de
todos los productos antes mencionados, incluidos en esta clase,
de la clase 28. Servicios de gestión de negocios de venta al por
menor y al por mayor en relación a vehículos motorizados,
motores para vehículos terrestres, chasis de automóvil, carrocerías y neumáticos para ruedas de vehículos; servicios de
gestión de negocios de venta al por menor y al por mayor para
negocios a pedido por correo en relación a vehículos motorizados, motores para vehículos terrestres, chasis de automóvil,
carrocerías y neumáticos para ruedas de vehículos; servicios
de gestión de negocios de venta al por menor y al por mayor
vía internet en relación a vehículos motorizados, motores para
vehículos terrestres, chasis de automóvil, carrocerías y neumáticos para ruedas de vehículos; servicios de gestión de negocios
de venta al por menor y al por mayor vía ventas por televisión
en relación a vehículos motorizados, motores para vehículos
terrestres, chasis de automóvil, carrocerías y neumáticos para
ruedas de vehículos; reunir, pero no transportar, una variedad
de vehículos motorizados, motores para vehículos terrestres,
chasis de automóvil, carrocerías y neumáticos para ruedas de
vehículos, por lo tanto, para el beneficio de terceros, para así
permitir a los clientes el observar y comprar el producto en
una tienda de venta al por menor; negociación de contratos
para el beneficio de terceros, en relación a la compra y venta
de vehículos motorizados, motores para vehículos terrestres,
chasis de automóvil, carrocerías y neumáticos para ruedas de
vehículos; administración comercial y servicios de organización
de negocios de flotas de vehículos para terceros; información
y asesoría al consumidor sobre actividades de negocios y co-
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merciales (asesorar al consumidor); manejo administrativo de
ordenes (trabajo de oficina); negociación de contratos para el
beneficio de terceros en relación a la compra y venta de productos; asesoría y apoyo en organización y gestión de compañías
comerciales y de ventas al por menor; publicidad; gestión de
negocios comerciales; administración comercial; trabajos de
oficina; asesoría en gestión de negocios comerciales, publicidad
por radio y televisión, organización de ferias de comercio para
fines comerciales o de publicidad, recolección y organización
de artículos de prensa relevantes; consultoría en materia de
recursos humanos; presentación de productos en cualquier
medio de comunicación para su venta al por menor; relaciones
públicas; ventas en pública subasta; promoción de ventas para
terceros; selección de personal; servicios de reubicación para
empresas; tramitación administrativa de pedidos de compra;
auditorias empresariales (análisis de negocios); búsqueda de
patrocinadores, de la clase 35. Reconstrucción, reparación,
revisión y desmantelamiento de vehículos; reparación de vehículos durante la revisión de avería de vehículos; realización
de modificaciones personalizadas en la carrocería, chasis y
motor de vehículos motorizados (tuning), incluidos en la clase
37; barnizado de vehículos; pulido de vehículos; tratamiento
antioxidante para vehículos; mantenimiento de vehículos; limpieza de vehículos; recauchutado de neumáticos; reparación,
limpieza y mantención de calderas y quemadores; información
sobre reparaciones; información sobre construcciones; instalación de puertas y ventanas; explotación de canteras; instalación,
mantenimiento y reparación de máquinas; mantenimiento y reparación de aviones; construcción naval; reparación de aparatos
fotográficos; reparación de relojes; reparación de cerraduras;
tratamiento contra la herrumbre; conservación de muebles;
mantenimiento, conservación, limpieza y reparación de pieles;
desinfección; instalación y reparación de alarmas antirrobo, de
la clase 37. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.154.327.- ARC INTERNATIONAL, FRANCIA.Denominativa: REVEAL’UP.- Marca de Productos: Utensilios
para uso doméstico, utensilios de cocina y contenedores de cocina; peines y esponjas; cepillos (excepto cepillos para pintar);
materiales para fabricar cepillos; instrumentos de limpieza operados manualmente; lana de acero para limpiar; vidrio en bruto
o semielaborado (excepto vidrio de construcción); porcelana;
loza. Botellas; obras de arte de porcelana, terracota o vidrio;
estatuas o figuritas (estatuillas) de porcelana, terracota o vidrio;
utensilios de tocador o neceseres de tocador; cubos de basura;
vasos (recipientes); vajilla; tanques (acuarios de interior, de la
clase 21. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.157.268.- MOJANG SYNERGIES AB,
SUECIA.- Denominativa: MINECRAFT.- Marca de P&S:
Juegos y juguetes; aparatos de juegos electrónicos; juegos
audiovisuales en plataformas de hardware computacional (no
para ser usados con receptores de televisión), aparatos de juegos
computacionales de mano; máquinas de juegos de video caseras
y máquinas de juegos de video de mano; partes y piezas para
todos los productos mencionados; juegos de mesa; máquinas
de juegos electrónicos; aparatos de juegos para jugar juegos de
cartas; unidades de juegos electrónicos de mano; aparatos de
juego para jugar juegos de mesa, juegos de cartas; máquinas
de juegos de salida de video independientes, y rompecabezas
de manipulación; naipes; juegos de mesa; juegos de cartas;
rompecabezas tridimensionales; partes y piezas para todos los
productos mencionados, de la clase 28. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.157.269.- MOJANG SYNERGIES AB,
SUECIA.- Denominativa: MINECRAFT.- Marca de P&S:
Servicios de entretenimiento y de educación, en forma de juegos
electrónicos, computacionales y de video proporcionados por
medio de internet, telecomunicaciones móviles y otros dispositivos de comunicación a distancia; servicios de juegos en línea
proporcionados a través de una red informática; organización
de los juegos; juegos (no descargables) jugados a través de una
red informática mundial; prestación de servicios de entretenimiento interactivo y/o educativos; servicios de educación y
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entretenimiento prestados por redes computacionales, televisión,
teléfono móvil, cable y otros medios electrónicos; presentación,
preparación, edición y producción de películas cinematográficas,
televisivas y digitales, programas de radio y televisión; publicación de juegos computacionales y de video y de software de
juegos computacionales y video; suministro de información para
jugadores de juego computacionales, incluyendo información
relativa a la identidad del jugador y las preferencias del jugador a
través de una página web personalizada; publicación de software
de entretenimiento y/o educativo; organización y realización
de conferencias y seminarios; servicios de entretenimiento en
forma de programas de televisión, radio, cable, programas satelitales y de internet; producción y presentación de programas
de televisión, espectáculos, películas, videos y DVDs; juegos,
juegos en línea, servicios educativos relacionados con el entretenimiento; información relacionada con el entretenimiento o
la educación, proporcionados en línea desde una base de datos
computacional o internet o por satélite de comunicaciones,
microondas u otros medios electrónicos, digitales o análogos;
edición; organización, producción y presentación de eventos con
fines educativos, culturales o de esparcimiento; organización,
producción y presentación de competencias, concursos, juegos,
programas de juegos, acertijos, días de diversión, exposiciones,
espectáculos, roadshows, montajes, presentaciones en vivo y
eventos de participación; servicios de juegos proveídos a través
de internet; reserva de entradas para eventos de entretenimiento; información y asesoramiento relacionados con cualquiera
de los servicios mencionados; servicios de asesoramiento y
consultoría en relación con lo anterior, de la clase 41. P.p. 31
de Mayo de 2016.
Solicitud 1.157.714.- AUTOMOBILES PEUGEOT,
FRANCIA.- Figurativa: Marca de P&S: Transmisores y/o
receptores de localizar vehículos por satélite; aparatos de navegación satelital; radios de vehículos; aparatos de navegación
para vehículos (ordenadores de a bordo); aparato de control
remoto de vehículo; aparato telefónico para vehículos; aparato
de procesamiento de datos de vehículos; aparatos y dispositivos de vigilancia para vehículos; aparatos y dispositivos de
vigilancia; indicadores de alarma automáticos de baja presión
en los neumáticos; cuernos para vehículos, alarmas acústicas;
alarmas antirrobo para vehículos; baterías para iluminación y
baterías eléctricas para vehículos; caja electrónica autónoma
de prevención de robos y reporte de robo; indicador de presión
de tapones los tapones de las válvulas de vehículos; baterías
y sus partes; cables de arranque para motores de vehículos;
cables eléctricos para vehículos; calculadoras para vehículos;
anteojeras para vehículos (luces de señalización); cámaras
cinematográficas para vehículos; unidad flash USB; contadores de revolución para vehículos; tacómetros para vehículos;
condensadores y resistencias eléctricas; aparatos de control de
velocidad para vehículos; dispositivos de protección personal
contra accidentes; indicadores de nivel de agua y de aceite para
vehículos; indicadores de velocidad para vehículos; aparatos de
alarma para vehículos; lectores (equipos de procesamiento de
datos); lentes; memorias de ordenador; ordenadores; módems;
medidores de gasolina para vehículos; ordenadores de a bordo de
vehículos y su software; receptores (audio, video) para vehículos;
reguladores de voltaje para vehículos; calibradores de reostatos
para vehículos; señales luminosas para vehículos; simuladores
para la conducción y el control de vehículos; termostatos para
vehículos; triángulos de señalización para vehículos averiados;
discos reflectores individuales para la prevención de accidentes
de tránsito; software y programa de ordenador; aplicaciones de
software para teléfonos celulares; teléfonos inteligentes; PDAS
(agendas electrónicas); aplicaciones de software aparatos electrónicos móviles; software y aplicaciones informáticas para el
mantenimiento, reparación, manejo y ubicación de vehículos en
el campo de aparatos holográficos para vehículos; antenas para
vehículos; extintores para vehículos; pantallas de proyección
para vehículos; microprocesadores para vehículos, sonares para
vehículos; cristal óptico, de la clase 9. Vehículos; aparatos de
locomoción terrestre; vehículos automóviles; sobre todo camiones,
furgonetas (camioneta de vagón de equipajes), motocicletas,
ciclomotores, bicicletas, ciclos; ciclos y bicicletas eléctricamente
asistidos; componentes de vehículos; a saber, suspensión y
amortiguadores para vehículos; muelles amortiguadores para
vehículos; motores para vehículos terrestres; cajas de cambio
para vehículos terrestres; chasis de vehículos; carrocerías para
vehículos; ejes de transmisión para vehículos terrestres; circuitos
hidráulicos para vehículos; convertidores de par para vehículos
terrestres; embragues; ejes de vehículos; frenos para vehículos;
ruedas de vehículos; llantas de ruedas de vehículos; tapacubos
para ruedas de vehículos; cubos de ruedas de vehículos; neu-

Nº 41.474
máticos; volantes; asientos de vehículos; descansa cabeza para
asientos de vehículos; sistemas de seguridad para vehículos,
tales como cinturones de seguridad y bolsas de aire, espejos
retrovisores, limpiaparabrisas, barras de torsión, parachoques,
barras protectoras de moldeo, deflectores de coche, alerones,
parabrisas, quitasol, techos solares, ventanas de vehículos, tapas
de tanques, portaequipajes, sillines y gradas para motocicleta;
marcos para bicicletas y motocicletas, dispositivos antirrobo;
alarmas antirrobo para vehículos; bridas de vehículos; aparatos
de alarma para vehículos, de la clase 12. Servicios de agrupamiento (excepto su transporte), venta de vehículos y vehículos
usados, sus partes y piezas mediante vía presencial, a través de
internet y telefónicamente; publicidad, marketing y promoción
de servicios para vehículos y vehículos usados y presentación
de vehículos nuevos y usados, sus partes y piezas en cualquier
medio de comunicación para ambos propósitos al por mayor y
al por menor; organización de exposiciones comerciales y con
fines publicitarios; servicios de consultoría en la organización
empresarial para los asuntos públicos y corporativos en el
sector automotriz, información y consejos comerciales para
los clientes en relación con vehículos; compra de vehículos,
de la clase 35. Servicios de suscripción de seguros; servicios
financieros y bancarios; préstamos (financiación); servicios de
evaluación de créditos y servicios de arrendamiento financiero
con opción de compra sobre todo para la compra de vehículos
nuevos y usados, seguros de vehículos, suscripción de seguros
de vida, suscripción de seguros de accidentes; corretaje de seguros; consultoría e información en el ámbito de los seguros de
vehículos; servicios de pago de tarjetas de crédito y otros medios
de pago electrónico usados para la compra de combustible y
lubricantes, y para llevar a cabo el mantenimiento y reparación
de vehículos; financiación de leasing automotriz; leasing de vehículos; préstamos financieros para la reparación de vehículos;
servicios de fianzas (garantías) para vehículos; estimaciones
financieras relativas a vehículos, de la clase 36. Servicios de
mantenimiento y reparación de vehículos de motor; asistencia
en carretera de vehículos (reparación); reacondicionamiento
de vehículos, de la clase 37. Servicios de telecomunicaciones,
comunicaciones y servicios de comunicaciones de red; provisión
de acceso a red global de información computarizada (internet,
transmisión por satélite; servicios de telefonía), servicios de
correo, información de radiodifusión de transmisión de datos
a través de medios electrónicos; incluidos los servicios de
acceso a redes de comunicación globales similares a internet;
provisión de acceso a redes de comunicación de datos, internet
y otros medios de comunicación de datos; servicios telemáticos; servicios de telecomunicaciones a saber, transmisión de
información en línea (por teléfono o a través de internet) en
relación con el apoyo técnico y la asistencia urgente, servicios
de transmisión de información por satélite y computador, de la
clase 38. Transporte; servicios de alquiler de vehículos; alquiler
de vehículos en caso de emergencia; asistencia en caso de avería
de vehículos (remolque de vehículos); alquiler de lugares de
estacionamiento y garaje; almacenamiento de vehículos, de la
clase 39. Evaluaciones, estimaciones e investigaciones científicas y tecnológicas llevadas a cabo por ingenieros; diseño y
desarrollo de hardware y software; investigación y desarrollo
de nuevos productos para terceros; estudio de proyectos técnicos; arquitectura; diseño de decoración de interiores; diseño y
desarrollo de sistemas para la seguridad de datos electrónicos;
instalación de software; diseño y desarrollo de software para
el manejo de bases de datos; actualizaciones de software o
software de alquiler; programación informática; consultoría
informática y conversión de datos de programa de ordenador
que no sea conversión física; conversión de datos o documentos
a partir de un soporte físico a un soporte electrónico; inspección
técnica de vehículos; servicios de diseñadores gráficos; diseños
(diseños industriales); autentificar obras de arte; servicios de
investigación industrial en el campo de las energías renovables,
servicios de investigación industrial en el campo de la ecología
y las nuevas tecnologías aplicadas a vehículos; consultoría
técnica en materia de detección de contaminación; servicios
de control de calidad de los vehículos; servicios de consultoría
tecnológica en materia de generación de energía (alternativa)
renovable, de la clase 42. P.p. 1 de Junio de 2016.
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Solicitud 1.157.817.- BLACKBERRY LIMITED,
CANADA.- Figurativa: Marca de Servicios: Servicios de
administración de dispositivos móviles en el ámbito de la
gestión de movilidad empresarial (EMM), a saber, desarrollo
de soluciones de aplicaciones de software para la administración de dispositivos móviles remotos y de sistemas operativos
en las empresas; servicio de software como servicio (SAAS)
en el ámbito de la gestión de movilidad empresarial (EMM),
que ofrece un software para la administración de dispositivos
móviles, administración de aplicaciones móviles, gestión de
seguridad móvil y gestión de información móvil; servicio de
software como servicio (SAAS) en el ámbito de la gestión de
movilidad empresarial (EMM), que ofrece un software para
la operación, gestión, seguridad y mantenimiento de redes
informáticas empresariales; facilitación de uso temporal de
software no descargable, a saber una plataforma de movilidad
empresarial para servicios de seguridad, gestión, colaboración y
servicios de aplicaciones para dispositivos móviles, de la clase
42. P.p. 1 de Junio de 2016.
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Solicitud 1.168.690.- JAIME IVAN GONZALEZ
ASTUDILLO, CHILE.- Mixta: SANCUS.- Marca de Servicios:
Incluye: Servicios de investigación, análisis y asesorías en las
diversas áreas científicas e industriales. Servicios de prueba y
certificación relacionados con seguros; declaraciones de siniestros y riesgos. Servicios de ingeniería e inspección industrial;
asesoría, consultoría y servicios de información relacionados
con todos los servicios antes mencionados. Servicio de investigación y desarrollo de productos para terceros. Servicios
análisis e investigación en el campo de la química o de la física;
investigaciones técnicas; servicios de ingeniería relativa a la
seguridad; estudio de proyectos técnicos; control de calidad.
Diseño de programas de computación, de la clase 42. P.p. 1 de
Junio de 2016.

Solicitud 1.173.741.- CONFECCIONES TEXTILES
ALGARROBO LIMITADA, CHILE.- Denominativa: JEANS
MODELO MARLBORO.- Marca de P&S: Ropa de trabajo y
corporativa, de la clase 25. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.165.801.- URBANA COMERCIAL LIMITADA,
CHILE.- Mixta: URBANA GRUPO AIB FAHNEU.- Marca de
Productos: Juegos modulares de entretención al aire libre. Juegos
y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en
otras clases. Toboganes (artículos de juego), columpios, balancines (juguetes), aparatos para juego; aparatos para ejercicios
físicos, aparatos para entrenamiento físico, bicicletas estáticas
para ejercicio; mesas de juego, mesas para pimpón, de la clase
28. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.167.299.- TIGERS LIMITED, HONG KONG.Mixta: TIGERS.- Marca de Servicios: Incluye: Consultoría en
gestión de negocios en el campo de servicios computarizados
de rastreo en relación al retiro y entrega de carga comercial,
pasajeros y bienes personales en avión, tren, barco y vehículos
motorizados a nivel mundial, de la clase 35. Incluye: Servicios de
agencia en relación con el despacho de aduana, a saber, corretaje
de aduanas, de la clase 36. Incluye: Servicios de transporte de
carga; transporte, embalaje, almacenamiento y entrega de carga
comercial, mercancías y documentos relacionados; servicios de
mensajería; servicios de consultoría e información relacionados
con el transporte y la entrega de bienes y documentos; alquiler y
arrendamiento de almacenamiento de contenedores, vehículos,
barcos y aviones; servicios de agencia de viajes, es decir, hacer
reservas y registros para el transporte; proporcionar información
de transporte a terceros en relación con la recogida y estado de
entrega de pasajeros y bienes personales a través de internet y
teléfono. Servicios de manipulación de cargas de importación y
exportación, servicios de envío, fletes y de transportación aérea
de carga; servicios de seguimiento y localización de mercancías
para terceros en relación con el retiro y la entrega del estado de
la carga comercial, de pasajeros y de bienes personales a través
de internet y teléfono y servicios de organización de transporte
y entrega de mercancías y documentos para terceros, de la clase
39. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.174.470.- ANTONIO PUIG, S.A., ESPAÑA.Figurativa: Marca de Productos: Incluye: Preparaciones para
blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones
para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de
perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares;
productos para la higiene bucal, a saber, enjuagues bucales que
no sean para uso médico; dentífricos; productos de tocador;
productos de perfumería y fragancias; agua de colonia; perfumes; preparaciones cosméticas para la limpieza y el cuidado
del cuerpo; desodorantes y antitranspirantes; jabones para uso
personal y geles de baño y ducha; preparaciones cosméticas para
el baño; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel;
exfoliantes; talco de tocador; toallitas y paños impregnados de
lociones cosméticas; cosméticos, productos de tocador y productos
de perfumería para cuidar y embellecer las pestañas, las cejas,
los ojos, los labios y las uñas; bálsamo labial (no medicinal);
esmalte de uñas; adhesivos para uso cosmético; preparaciones
cosméticas adelgazantes; preparaciones cosméticas para el
cabello; maquillaje; preparaciones desmaquillantes; productos
depilatorios y de afeitado; lociones para antes del afeitado; preparaciones para después del afeitado; preparados de belleza no
medicinales, a saber, sueros, cremas, geles, jabones, lociones y
mascarillas de belleza; preparaciones cosméticas bronceadoras
y autobronceadoras (cosméticas); neceseres de cosmética; aromas (aceites esenciales); fragancias; productos para perfumar
la ropa; productos cosméticos para animales; abrasivos; cera
para zapateros y sastres; preparaciones para limpiar y dar brillo
al cuero y calzado, de la clase 3. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.175.900.- IMAHE S.A., CHILE.- Mixta:
IMAHE.- Marca de Servicios: Incluye: Instalación, reparación
y mantenimiento de toda clase de productos (excepto software). Instalación, mantenimiento y reparación de hardware.
Reparación o mantenimiento de aparatos de cocina para uso
industrial. Instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e
instalaciones de telecomunicaciones, redes de comunicaciones,
redes informáticas y redes de datos, de la clase 37. P.p. 30 de
Mayo de 2016.
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Solicitud 1.176.196.- APPLE INC., ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA.- Denominativa: APPLE IBEACON.- Marca
de P&S: Incluye: Computadores; periféricos de computador;
hardware computacional; computadores portátiles y de mano;
tabletas; asistentes digitales personales (PDA); agendas electrónicas; libretas electrónicas; aparatos lectores de libros electrónicos; dispositivos electrónicos digitales de mano, tales como
computadores portátiles, tabletas, teléfonos móviles, aparatos
lectores de libros y periódicos electrónicos, reproductores de
audio y video digitales, cámaras, asistentes digitales personales,
organizadores electrónicos, calendarios electrónicos, libretas
electrónicas, dispositivos electrónicos de navegación mediante
cartografía y un sistema de posicionamiento global (GPS) y
software relacionado con dichos dispositivos; dispositivos
electrónicos digitales móviles y de bolsillo capaces de proveer
acceso a internet y de enviar, recibir y almacenar llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico y otros datos digitales;
aparatos electrónicos portátiles para la recepción inalámbrica,
el almacenamiento y/o la transmisión inalámbrica de datos y
mensajes; dispositivos electrónicos que permiten al usuario
administrar o hacer un seguimiento de información personal;
aparatos para grabar y reproducir sonido; reproductores de
audio en formato MP3 y en otros formatos digitales; grabadoras y reproductores de audio digital; grabadoras y reproductores de video digital; grabadoras y reproductores de casetes de
audio; grabadoras y reproductores de casetes de video; grabadoras y reproductores de discos compactos; grabadoras y reproductores de discos versátiles digitales; grabadoras y reproductores de cintas de audio digital; radios, transmisores de
radio y receptores de radio; mezcladoras de audio, mezcladoras
de video y mezcladoras digitales; amplificadores de audio,
receptores de audio, decodificadores de audio; aparatos de
audio para automóviles; auriculares, incluyendo auriculares
para insertar en los oí- dos o usar sobre la cabeza; altavoces,
parlantes; micrófonos; aparatos de audio, con sus partes y
piezas; módems; aparatos de comunicación por red; aparatos e
instrumentos electrónicos de comunicaciones; aparatos audiovisuales de enseñanza; aparatos e instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; dispositivos de
sistema de posicionamiento global (GPS); teléfonos; dispositivos de comunicación inalámbrica para la transmisión de voz,
datos o imágenes; cables eléctricos, electrónicos e informáticos;
aparatos para el almacenamiento de datos; soportes magnéticos
y ópticos de datos; chips, discos y cintas que contengan o sean
aptos para grabar programas informáticos y software; máquinas
de fax; cámaras; baterías; televisores; receptores de televisión;
monitores de televisión; decodificadores de señal de televisión;
software computacional; programas de juegos computacionales
y electrónicos; software de sistema de posicionamiento global
(GPS); software para viajes y turismo, planificación de viajes,
navegación, planificación de rutas de viaje, información geográfica, información de destinos, transporte y tráfico, señas e
instrucciones para manejar y caminar, mapeo personalizado de
lugares, información de mapas callejeros y visualización de
mapas electrónicos; software para crear, elaborar, distribuir,
descargar, transmitir, recibir, reproducir, editar, extraer, codificar, decodificar, ver, mostrar, almacenar y organizar texto,
datos, gráficos, imágenes, audio, video, publicaciones electrónicas, juegos electrónicos y otros contenidos multimedia;
software para usar en la grabación, organización, transmisión,
manipulación y revisión de texto, datos, archivos de audio,
archivos de video y juegos electrónicos, todo ello en relación
con computadores, televisores, decodificadores de señal de
televisión, reproductores de audio, reproductores de video,
reproductores multimedia, teléfonos y dispositivos electrónicos
digitales portátiles; software que permite a los usuarios programar y distribuir textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video
y otros contenidos multimedia a través de redes globales de
comunicación y otras redes informáticas, electrónicas y de
comunicaciones; software para identificar, localizar, agrupar,
distribuir y administrar datos y conexiones entre servidores
computacionales y usuarios conectados a redes globales de
comunicación y a otras redes informáticas, electrónicas y de
comunicaciones; software para ser usado en dispositivos electrónicos digitales móviles y en otros aparatos electrónicos de
consumo; software de edición y publicación electrónica; software lector de publicaciones electrónicas; software para la
administración de información personal; datos informáticos
pregrabados que pueden descargarse y que consisten en contenidos, información y comentarios de audio y audiovisuales;
publicaciones electrónicas que pueden descargarse, incluyendo
libros, revistas, periódicos, boletines y diarios electrónicos;
software de administración de bases de datos; software de reconocimiento de caracteres; software de reconocimiento de
voz; software de correo electrónico y mensajería electrónica;
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software para acceder, revisar y buscar en bases de datos en
línea; tableros electrónicos de anuncios y boletines; software
de sincronización de datos; software para el desarrollo de aplicaciones; manuales de usuario en formatos electrónicos o digitales descargables, para todos los productos antes mencionados; conectores, acopladores, hilos, cables, cargadores, puertos
de conexión, estaciones de acoplamiento electrónicas (docking
stations), interfaces y adaptadores, todos eléctricos o electrónicos, para todos los productos antes mencionados; aparatos de
control, inspección o testeo comprendidos en la misma clase,
para todos los productos antes mencionados; partes y piezas de
todos los productos antes mencionados; fundas y estuches especialmente adaptados o diseñados para contener todos los
productos antes mencionados; bolsos especialmente adaptados
para computadores portátiles; instrumentos de navegación;
aparatos de control del franqueo de correspondencia; cajas
registradoras; mecanismos para aparatos que operan con monedas o fichas; dictáfonos; marcadores de dobladillos; máquinas de votación; etiquetas electrónicas para productos; aparatos
e instrumentos de pesaje; medidores; tableros electrónicos de
noticias y avisos; aparatos de medición; aparatos e instrumentos ópticos; obleas de silicio para circuitos integrados; circuitos
integrados; pantallas fluorescentes; aparatos de control remoto;
filamentos conductores de luz (fibras ópticas); instalaciones
eléctricas para el control remoto de operaciones industriales;
pararrayos; electrolizadores; extintores; aparatos de radiología
para uso industrial; aparatos y dispositivos de salvamento;
alarmas de silbato; anteojos de sol; dibujos animados; ovoscopios; silbatos para perros; imanes decorativos; vallas electrificadas; calcetines electrotérmicos, de la clase 9. Incluye: Gestión
de negocios comerciales; administración comercial; servicios
de consultoría de negocios; proporcionar trabajos de oficina;
servicios comerciales, a saber, administrar bases de datos y
archivos informáticos; servicios de procesamiento de datos;
servicios de agencia de publicidad; servicios de publicidad,
marketing y promoción; consultoría de publicidad y marketing;
servicios de promoción de ventas; servicios de acopio de una
variedad de productos (con excepción de su transporte) para
beneficio ajeno, permitiendo a los consumidores examinar y
comprarlos; promover los productos y servicios de terceros;
realizar estudios de mercado; análisis de respuesta a la publicidad e investigación de mercado; diseño, creación, preparación,
producción y difusión de anuncios y material publicitario para
terceros; servicios de planificación de difusión en medios publicitarios, a saber, difusión de anuncios publicitarios; administración de programas de lealtad de consumidores; organizar
y realizar programas de incentivos para promover la venta de
productos y servicios; proporcionar información para consumidores, así como información empresarial y comercial mediante redes informáticas y redes mundiales de comunicaciones;
servicios de negocios, a saber, proporcionar bases de datos
computacionales sobre la compra y venta de una amplia variedad de productos y servicios de terceros, servicios de compra
y venta en línea al por menor, prestados a través de internet y
otras redes electrónicas y de comunicaciones; servicios de
compra y venta al por menor en el ámbito de los libros, revistas,
periódicos, boletines, diarios y otras publicaciones sobre una
amplia gama de temas de interés general; servicios de compra
y venta al por menor de películas, programas de televisión,
eventos culturales, eventos deportivos, juegos electrónicos,
aplicaciones de software, obras musicales y obras de audio y
audiovisuales; servicios de compra y venta al por menor de
computadores, productos de electrónica de consumo, aparatos
de telecomunicaciones, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos digitales de bolsillo y software computacional, así
como accesorios, periféricos y estuches para transportar dichos
productos; demostraciones de productos; suscripción a servicios
de telecomunicaciones para terceros, que ofrecen contenidos
de texto, datos, gráficos, imágenes, audio, video, publicaciones
electrónicas, aplicaciones de software, juegos electrónicos y
otros contenidos multimedia, a través de internet y otras redes
electrónicas y de comunicaciones; organización de eventos,
exhibiciones y ferias con fines comerciales, empresariales y de
negocios; servicios de información, asesoramiento y consultoría relacionados con todos los servicios antes mencionados, de
la clase 35. Incluye: Servicios financieros; servicios de transacciones financieras; pago de boletas y facturas; facilitar; servicios
de tarjetas de débito y tarjetas de crédito; servicios de pago
electrónico, de la clase 36. Incluye: Telecomunicaciones; servicios de comunicaciones y telecomunicaciones; comunicaciones mediante computadores y entre computadores; servicios de
télex, telegramas y teléfonos; servicios de recepción, acopio y
envío de faxes y mensajes; transmisión de datos y de información por medios electrónicos, computador, cable, radio, teletipo (teleprinter), correspondencia remota (teleletter), correo
electrónico, fax, televisión, microondas, rayos láser, satélite y

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

Viernes 3 de Junio de 2016

otros medios de comunicaciones; servicios de telecomunicaciones inalámbricas a través de redes electrónicas de comunicaciones; transmisión electrónica de datos, archivos y documentos a través de internet u otras redes electrónicas de
comunicaciones; servicios de correo electrónico; envío de
mensajes por transmisión electrónica; servicios de mensajería
digital, correo electrónico y buscapersonas inalámbricos, incluyendo servicios que permitan a un usuario enviar y/o recibir
mensajes a través de redes inalámbricas de datos; arriendo y
alquiler de aparatos de comunicaciones y de casillas de correo
electrónico; servicios de noticias proporcionadas por medios
electrónicos; servicios de tableros de anuncios en línea (on-line bulletin boards) para la transmisión de mensajes entre
usuarios de computadores; servicios de acceso a telecomunicaciones; proporcionar acceso mediante telecomunicaciones a
sitios web en internet; proporcionar acceso y enlaces mediante
telecomunicaciones a bases de datos y directorios a través de
internet y otras redes electrónicas de comunicaciones; proporcionar acceso a bases de datos en línea aptas para realizar
búsquedas y que contengan texto, datos, imágenes, audio, video
y contenidos multimedia; proporcionar acceso mediante telecomunicaciones a redes electrónicas de comunicaciones, permitiendo identificar, localizar, agrupar, distribuir y administrar
datos y enlaces a servidores y procesadores computacionales
de terceros, así como a otros usuarios de computadores; proporcionar acceso a sitios web, incluyendo sitios web de redes
sociales; servicios de comunicaciones consistentes en identificar y parear usuarios para la transferencia de grabaciones de
música, video y audio a través de redes de comunicaciones;
proporcionar acceso mediante telecomunicaciones a redes
electrónicas de comunicaciones, para la transmisión o recepción
de audio, video o contenidos multimedia; transmisión de contenidos digitales de audio, video y multimedia mediante telecomunicaciones; transmisión electrónica de archivos de audio
y video a través de redes informáticas y otras redes electrónicas
de comunicaciones; difusión de audio; difusión de video; difusión o transmisión de programas de radio y televisión; difusión
o transmisión de contenidos de audio y video a través de una
red informática global; transmisión con descarga instantánea
(streaming) de contenidos de audio y video a través de una red
informática global; servicios de transmisión de contenidos vía
internet (webcasting); servicios de información, asesoramiento
y consultoría relacionados con todos los servicios antes mencionados, de la clase 38. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.176.600.- HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,
LTD., CHINA.- Denominativa: P15.- Marca de P&S: Teléfonos
móviles; baterías de teléfonos; computadores tablet; fundas
para computadores tablet; decodificadores; enrutadores de red;
software (programas grabados); aparatos de intercomunicación;
enrutadores de red inalámbricos; monitores de actividad física
ponibles; relojes inteligentes; relojes inteligentes compuestos
principalmente de un reloj pulsera destinado principalmente a
la visualización, envío y recepción de textos, correos electrónicos, datos e información y para responder llamadas; relojes
inteligentes para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos,
datos e información desde teléfonos inteligentes, computadores
tablet y computadores portátiles; monitores de actividad física
ponibles con pantallas de visualización para ver, enviar y recibir
textos, correos electrónicos, datos e información y responder
llamadas; gafas inteligentes para ver, enviar y recibir textos,
correos electrónicos, datos e información y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes en forma de pulseras o brazaletes;
audífonos; aparatos de audio para escuchar música; altavoces;
adaptadores de audífonos, de la clase 9. Incluye: Correas de
relojes, joyas; instrumentos horológicos y cronométricos; relojes;
pulseras; collares, de la clase 14. Incluye: Servicios de venta al
por menor en relación a teléfonos móviles, baterías de teléfonos,
computadores tablet, estuches protectores para computadores
tablet, decodificadores, routers, software de aplicación, equipos
de comunicación, routers inalámbricos, pulseras inteligentes
y relojes inteligentes; servicios de venta al por menor en relación a relojes inteligentes compuestos prioritariamente de
un reloj pulsera principalmente para la visualización, envío y
recepción de textos, correos electrónicos, datos e información
y para responder llamadas; servicios de venta al por menor
en relación a dispositivos electrónicos digitales portátiles
compuestos principalmente de un reloj pulsera conteniendo
también un teléfono, un software y pantallas de visualización
para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e
información desde teléfonos inteligentes, computadores tablet
y computadores portátiles; servicios de venta al por menor en
relación a dispositivos electrónicos digitales portátiles; servicios
de venta al por menor en relación a pulseras inteligentes portátiles
con pantallas de visualización para ver, enviar y recibir textos,
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correos electrónicos, datos e información y responder llamadas;
servicios de venta al por menor en relación a gafas inteligentes
para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e
información y para tomar fotografías; servicios de venta al por
menor en relación a teléfonos inteligentes en forma de relojes;
servicios de venta al por menor en relación a audífonos, equipos de música, altavoces, adaptadores de audífonos; servicios
de venta al por menor en relación a correas de relojes, joyas,
instrumentos horológicos y cronométricos, relojes, pulseras,
collares, joyas y relojes con funciones de comunicación, de la
clase 35. P.p. 27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.176.601.- HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,
LTD., CHINA.- Denominativa: P14.- Marca de P&S: Teléfonos
móviles; baterías de teléfonos; computadores tablet; fundas
para computadores tablet; decodificadores; enrutadores de red;
software (programas grabados); aparatos de intercomunicación;
enrutadores de red inalámbricos; monitores de actividad física
ponibles; relojes inteligentes; relojes inteligentes compuestos
principalmente de un reloj pulsera destinado principalmente a
la visualización, envío y recepción de textos, correos electrónicos, datos e información y para responder llamadas; relojes
inteligentes para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos,
datos e información desde teléfonos inteligentes, computadores
tablet y computadores portátiles; monitores de actividad física
ponibles con pantallas de visualización para ver, enviar y recibir
textos, correos electrónicos, datos e información y responder
llamadas; gafas inteligentes para ver, enviar y recibir textos,
correos electrónicos, datos e información y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes en forma de pulseras o brazaletes;
audífonos; aparatos de audio para escuchar música; altavoces;
adaptadores de audífonos, de la clase 9. Incluye: Correas de
relojes, joyas; instrumentos horológicos y cronométricos; relojes;
pulseras; collares, de la clase 14. Incluye: Servicios de venta al
por menor en relación a teléfonos móviles, baterías de teléfonos,
computadores tablet, estuches protectores para computadores
tablet, decodificadores, routers, software de aplicación, equipos
de comunicación, routers inalámbricos, pulseras inteligentes
y relojes inteligentes; servicios de venta al por menor en relación a relojes inteligentes compuestos prioritariamente de
un reloj pulsera principalmente para la visualización, envío y
recepción de textos, correos electrónicos, datos e información
y para responder llamadas; servicios de venta al por menor
en relación a dispositivos electrónicos digitales portátiles
compuestos principalmente de un reloj pulsera conteniendo
también un teléfono, un software y pantallas de visualización
para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e
información desde teléfonos inteligentes, computadores tablet
y computadores portátiles; servicios de venta al por menor en
relación a dispositivos electrónicos digitales portátiles; servicios
de venta al por menor en relación a pulseras inteligentes portátiles
con pantallas de visualización para ver, enviar y recibir textos,
correos electrónicos, datos e información y responder llamadas;
servicios de venta al por menor en relación a gafas inteligentes
para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e
información y para tomar fotografías; servicios de venta al por
menor en relación a teléfonos inteligentes en forma de relojes;
servicios de venta al por menor en relación a audífonos, equipos de música, altavoces, adaptadores de audífonos; servicios
de venta al por menor en relación a correas de relojes, joyas,
instrumentos horológicos y cronométricos, relojes, pulseras,
collares, joyas y relojes con funciones de comunicación, de la
clase 35. P.p. 27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.176.602.- HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,
LTD., CHINA.- Denominativa: P13.- Marca de P&S: Teléfonos
móviles; baterías de teléfonos; computadores tablet; fundas
para computadores tablet; decodificadores; enrutadores de red;
software (programas grabados); aparatos de intercomunicación;
enrutadores de red inalámbricos; monitores de actividad física
ponibles; relojes inteligentes; relojes inteligentes compuestos
principalmente de un reloj pulsera destinado principalmente a
la visualización, envío y recepción de textos, correos electrónicos, datos e información y para responder llamadas; relojes
inteligentes para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos,
datos e información desde teléfonos inteligentes, computadores
tablet y computadores portátiles; monitores de actividad física
ponibles con pantallas de visualización para ver, enviar y recibir
textos, correos electrónicos, datos e información y responder
llamadas; gafas inteligentes para ver, enviar y recibir textos,
correos electrónicos, datos e información y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes en forma de pulseras o brazaletes;
audífonos; aparatos de audio para escuchar música; altavoces;
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adaptadores de audífonos, de la clase 9. Incluye: Correas de
relojes, joyas; instrumentos horológicos y cronométricos; relojes;
pulseras; collares, de la clase 14. Incluye: Servicios de venta al
por menor en relación a teléfonos móviles, baterías de teléfonos,
computadores tablet, estuches protectores para computadores
tablet, decodificadores, routers, software de aplicación, equipos
de comunicación, routers inalámbricos, pulseras inteligentes
y relojes inteligentes; servicios de venta al por menor en relación a relojes inteligentes compuestos prioritariamente de
un reloj pulsera principalmente para la visualización, envío y
recepción de textos, correos electrónicos, datos e información
y para responder llamadas; servicios de venta al por menor
en relación a dispositivos electrónicos digitales portátiles
compuestos principalmente de un reloj pulsera conteniendo
también un teléfono, un software y pantallas de visualización
para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e
información desde teléfonos inteligentes, computadores tablet
y computadores portátiles; servicios de venta al por menor en
relación a dispositivos electrónicos digitales portátiles; servicios
de venta al por menor en relación a pulseras inteligentes portátiles
con pantallas de visualización para ver, enviar y recibir textos,
correos electrónicos, datos e información y responder llamadas;
servicios de venta al por menor en relación a gafas inteligentes
para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e
información y para tomar fotografías; servicios de venta al por
menor en relación a teléfonos inteligentes en forma de relojes;
servicios de venta al por menor en relación a audífonos, equipos de música, altavoces, adaptadores de audífonos; servicios
de venta al por menor en relación a correas de relojes, joyas,
instrumentos horológicos y cronométricos, relojes, pulseras,
collares, joyas y relojes con funciones de comunicación, de la
clase 35. P.p. 27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.176.603.- HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,
LTD., CHINA.- Denominativa: P12.- Marca de P&S: Teléfonos
móviles; baterías de teléfonos; computadores tablet; fundas
para computadores tablet; decodificadores; enrutadores de red;
software (programas grabados); aparatos de intercomunicación;
enrutadores de red inalámbricos; monitores de actividad física
ponibles; relojes inteligentes; relojes inteligentes compuestos
principalmente de un reloj pulsera destinado principalmente a
la visualización, envío y recepción de textos, correos electrónicos, datos e información y para responder llamadas; relojes
inteligentes para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos,
datos e información desde teléfonos inteligentes, computadores
tablet y computadores portátiles; monitores de actividad física
ponibles con pantallas de visualización para ver, enviar y recibir
textos, correos electrónicos, datos e información y responder
llamadas; gafas inteligentes para ver, enviar y recibir textos,
correos electrónicos, datos e información y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes en forma de pulseras o brazaletes;
audífonos; aparatos de audio para escuchar música; altavoces;
adaptadores de audífonos, de la clase 9. Incluye: Correas de
relojes, joyas; instrumentos horológicos y cronométricos; relojes;
pulseras; collares, de la clase 14. Incluye: Servicios de venta al
por menor en relación a teléfonos móviles, baterías de teléfonos,
computadores tablet, estuches protectores para computadores
tablet, decodificadores, routers, software de aplicación, equipos
de comunicación, routers inalámbricos, pulseras inteligentes
y relojes inteligentes; servicios de venta al por menor en relación a relojes inteligentes compuestos prioritariamente de
un reloj pulsera principalmente para la visualización, envío y
recepción de textos, correos electrónicos, datos e información
y para responder llamadas; servicios de venta al por menor
en relación a dispositivos electrónicos digitales portátiles
compuestos principalmente de un reloj pulsera conteniendo
también un teléfono, un software y pantallas de visualización
para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e
información desde teléfonos inteligentes, computadores tablet
y computadores portátiles; servicios de venta al por menor en
relación a dispositivos electrónicos digitales portátiles; servicios
de venta al por menor en relación a pulseras inteligentes portátiles
con pantallas de visualización para ver, enviar y recibir textos,
correos electrónicos, datos e información y responder llamadas;
servicios de venta al por menor en relación a gafas inteligentes
para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e
información y para tomar fotografías; servicios de venta al por
menor en relación a teléfonos inteligentes en forma de relojes;
servicios de venta al por menor en relación a audífonos, equipos de música, altavoces, adaptadores de audífonos; servicios
de venta al por menor en relación a correas de relojes, joyas,
instrumentos horológicos y cronométricos, relojes, pulseras,
collares, joyas y relojes con funciones de comunicación, de la
clase 35. P.p. 27 de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.176.605.- HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,
LTD., CHINA.- Denominativa: P11.- Marca de P&S: Teléfonos
móviles; baterías de teléfonos; computadores tablet; fundas
para computadores tablet; decodificadores; enrutadores de red;
software (programas grabados); aparatos de intercomunicación;
enrutadores de red inalámbricos; monitores de actividad física
ponibles; relojes inteligentes; relojes inteligentes compuestos
principalmente de un reloj pulsera destinado principalmente a
la visualización, envío y recepción de textos, correos electrónicos, datos e información y para responder llamadas; relojes
inteligentes para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos,
datos e información desde teléfonos inteligentes, computadores
tablet y computadores portátiles; monitores de actividad física
ponibles con pantallas de visualización para ver, enviar y recibir
textos, correos electrónicos, datos e información y responder
llamadas; gafas inteligentes para ver, enviar y recibir textos,
correos electrónicos, datos e información y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes en forma de pulseras o brazaletes;
audífonos; aparatos de audio para escuchar música; altavoces;
adaptadores de audífonos, de la clase 9. Incluye: Correas de
relojes, joyas; instrumentos horológicos y cronométricos; relojes;
pulseras; collares, de la clase 14. Incluye: Servicios de venta al
por menor en relación a teléfonos móviles, baterías de teléfonos,
computadores tablet, estuches protectores para computadores
tablet, decodificadores, routers, software de aplicación, equipos
de comunicación, routers inalámbricos, pulseras inteligentes
y relojes inteligentes; servicios de venta al por menor en relación a relojes inteligentes compuestos prioritariamente de
un reloj pulsera principalmente para la visualización, envío y
recepción de textos, correos electrónicos, datos e información
y para responder llamadas; servicios de venta al por menor
en relación a dispositivos electrónicos digitales portátiles
compuestos principalmente de un reloj pulsera conteniendo
también un teléfono, un software y pantallas de visualización
para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e
información desde teléfonos inteligentes, computadores tablet
y computadores portátiles; servicios de venta al por menor en
relación a dispositivos electrónicos digitales portátiles; servicios
de venta al por menor en relación a pulseras inteligentes portátiles
con pantallas de visualización para ver, enviar y recibir textos,
correos electrónicos, datos e información y responder llamadas;
servicios de venta al por menor en relación a gafas inteligentes
para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e
información y para tomar fotografías; servicios de venta al por
menor en relación a teléfonos inteligentes en forma de relojes;
servicios de venta al por menor en relación a audífonos, equipos de música, altavoces, adaptadores de audífonos; servicios
de venta al por menor en relación a correas de relojes, joyas,
instrumentos horológicos y cronométricos, relojes, pulseras,
collares, joyas y relojes con funciones de comunicación, de la
clase 35. P.p. 27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.176.606.- HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,
LTD., CHINA.- Denominativa: P10.- Marca de P&S: Teléfonos
móviles; baterías de teléfonos; computadores tablet; fundas
para computadores tablet; decodificadores; enrutadores de red;
software (programas grabados); aparatos de intercomunicación;
enrutadores de red inalámbricos; monitores de actividad física
ponibles; relojes inteligentes; relojes inteligentes compuestos
principalmente de un reloj pulsera destinado principalmente a
la visualización, envío y recepción de textos, correos electrónicos, datos e información y para responder llamadas; relojes
inteligentes para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos,
datos e información desde teléfonos inteligentes, computadores
tablet y computadores portátiles; monitores de actividad física
ponibles con pantallas de visualización para ver, enviar y recibir
textos, correos electrónicos, datos e información y responder
llamadas; gafas inteligentes para ver, enviar y recibir textos,
correos electrónicos, datos e información y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes en forma de pulseras o brazaletes;
audífonos; aparatos de audio para escuchar música; altavoces;
adaptadores de audífonos, de la clase 9. Incluye: Correas de
relojes, joyas; instrumentos horológicos y cronométricos; relojes;
pulseras; collares, de la clase 14. Incluye: Servicios de venta al
por menor en relación a teléfonos móviles, baterías de teléfonos,
computadores tablet, estuches protectores para computadores
tablet, decodificadores, routers, software de aplicación, equipos
de comunicación, routers inalámbricos, pulseras inteligentes
y relojes inteligentes; servicios de venta al por menor en relación a relojes inteligentes compuestos prioritariamente de
un reloj pulsera principalmente para la visualización, envío y
recepción de textos, correos electrónicos, datos e información
y para responder llamadas; servicios de venta al por menor
en relación a dispositivos electrónicos digitales portátiles
compuestos principalmente de un reloj pulsera conteniendo
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también un teléfono, un software y pantallas de visualización
para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e
información desde teléfonos inteligentes, computadores tablet
y computadores portátiles; servicios de venta al por menor en
relación a dispositivos electrónicos digitales portátiles; servicios
de venta al por menor en relación a pulseras inteligentes portátiles
con pantallas de visualización para ver, enviar y recibir textos,
correos electrónicos, datos e información y responder llamadas;
servicios de venta al por menor en relación a gafas inteligentes
para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e
información y para tomar fotografías; servicios de venta al por
menor en relación a teléfonos inteligentes en forma de relojes;
servicios de venta al por menor en relación a audífonos, equipos de música, altavoces, adaptadores de audífonos; servicios
de venta al por menor en relación a correas de relojes, joyas,
instrumentos horológicos y cronométricos, relojes, pulseras,
collares, joyas y relojes con funciones de comunicación, de la
clase 35. P.p. 27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.176.608.- HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,
LTD., CHINA.- Denominativa: P9.- Marca de P&S: Teléfonos
móviles; baterías de teléfonos; computadores tablet; fundas
para computadores tablet; decodificadores; enrutadores de red;
software (programas grabados); aparatos de intercomunicación;
enrutadores de red inalámbricos; monitores de actividad física
ponibles; relojes inteligentes; relojes inteligentes compuestos
principalmente de un reloj pulsera destinado principalmente a
la visualización, envío y recepción de textos, correos electrónicos, datos e información y para responder llamadas; relojes
inteligentes para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos,
datos e información desde teléfonos inteligentes, computadores
tablet y computadores portátiles; monitores de actividad física
ponibles con pantallas de visualización para ver, enviar y recibir
textos, correos electrónicos, datos e información y responder
llamadas; gafas inteligentes para ver, enviar y recibir textos,
correos electrónicos, datos e información y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes en forma de pulseras o brazaletes;
audífonos; aparatos de audio para escuchar música; altavoces;
adaptadores de audífonos, de la clase 9. Incluye: Correas de
relojes, joyas; instrumentos horológicos y cronométricos; relojes;
pulseras; collares, de la clase 14. Incluye: Servicios de venta al
por menor en relación a teléfonos móviles, baterías de teléfonos,
computadores tablet, estuches protectores para computadores
tablet, decodificadores, routers, software de aplicación, equipos
de comunicación, routers inalámbricos, pulseras inteligentes
y relojes inteligentes; servicios de venta al por menor en relación a relojes inteligentes compuestos prioritariamente de
un reloj pulsera principalmente para la visualización, envío y
recepción de textos, correos electrónicos, datos e información
y para responder llamadas; servicios de venta al por menor
en relación a dispositivos electrónicos digitales portátiles
compuestos principalmente de un reloj pulsera conteniendo
también un teléfono, un software y pantallas de visualización
para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e
información desde teléfonos inteligentes, computadores tablet
y computadores portátiles; servicios de venta al por menor en
relación a dispositivos electrónicos digitales portátiles; servicios
de venta al por menor en relación a pulseras inteligentes portátiles
con pantallas de visualización para ver, enviar y recibir textos,
correos electrónicos, datos e información y responder llamadas;
servicios de venta al por menor en relación a gafas inteligentes
para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e
información y para tomar fotografías; servicios de venta al por
menor en relación a teléfonos inteligentes en forma de relojes;
servicios de venta al por menor en relación a audífonos, equipos de música, altavoces, adaptadores de audífonos; servicios
de venta al por menor en relación a correas de relojes, joyas,
instrumentos horológicos y cronométricos, relojes, pulseras,
collares, joyas y relojes con funciones de comunicación, de la
clase 35. P.p. 27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.177.209.- SERVICIOS EQUIFAX CHILE
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: EASY CHECK.- Marca
de Servicios: Incluye: Servicios clase 35: Publicidad; gestión
de negocios comerciales; administración comercial; trabajos
de oficina; servicios de asesoría en gestión y en explotación de
negocios comerciales; servicios de asesoría y administración en
funciones comerciales; servicios de compilación, de transcripción,
de composición y de sistematización de datos en un computador
central; búsqueda de información en archivos informáticos para
terceros; recopilación de estadísticas; servicios de composición
y de sistematización de datos en bases de datos informáticas.
Servicios de asesoría, información y consultoría relacionados
con todos los servicios anteriormente mencionados, de la clase
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35. Incluye: Servicios clase 36: Servicios de gestión financiera
de clientes; operaciones financieras; operaciones monetarias;
servicios de asesoría, información y consultoría relacionados con
todos los servicios anteriormente mencionados, de la clase 36.
Incluye: Servicios clase 38: Telecomunicaciones; servicios de
transmisión electrónica de datos, de imágenes y de documentos
vía red informática computacional; servicios de acceso de usuario
a portales de internet; facilitación de acceso a bases de datos.
Servicios de asesoría, información y consultoría relacionados
con todos los servicios anteriormente mencionados, de la clase
38. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.178.507.- U.S. TSUBAKI, INC., ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: WORKHORSE.Marca de Productos: Incluye: Cadena de rodillos que utilizan
los elevadores de cangilones para la manipulación de materiales,
de la clase 7. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.179.549.- VIÑA CARTA VIEJA S.A., CHILE.Mixta: CARTA VIEJA.- Marca de Productos: Vinos, de la clase
33. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.180.107.- DEEZER SA, FRANCIA.- Mixta:
DEEZER.- Marca de Servicios: Incluye: Telecomunicaciones;
información sobre telecomunicaciones; comunicaciones por
terminales de ordenador; comunicaciones por una red de fibra
óptica; radiocomunicación o comunicaciones telefónicas;
servicios de comunicación por telefonía móvil; provisión de
acceso a una red informática mundial; servicios de tablones
de anuncios electrónicos (telecomunicaciones); servicios de
conexión telemática a una red informática mundial; agencias de
prensa o agencias de información (noticias); alquiler de aparatos
de telecomunicación; radiodifusión y teledifusión; servicios de
teleconferencia; mensajería electrónica; alquiler de tiempo de
acceso a redes informáticas mundiales; provisión de acceso a
bases de datos; transmisión de mensajes e imágenes asistida por
ordenador; correo electrónico; provisión de foros de discusión
(chats) en internet; envío de mensajes; alquiler de aparatos para
el envío de mensajes; provisión de foros en línea; servicios de
radiomensajería (radio, teléfono u otros medios de comunicación
electrónica); radiodifusión; transmisión por satélite; transmisión
de flujo continuo de datos (streaming); transmisión de archivos
digitales; servicios de encaminamiento y enlace para telecomunicaciones, de la clase 38. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.181.091.- SOCIEDAD DE PROFESIONALES
ALBAGLI, ZALIASNIK LIMITADA, CHILE.- Denominativa:
EGAE.- Marca de Productos: Incluye: Baño (preparaciones
cosméticas para el -); cosméticos; cremas cosméticas; cremas
para atenuar las manchas de la vejez (de uso cosmético);
cremas para el cuerpo cosméticas; cremas y geles cosméticos
para cara, manos y cuerpo; cremas, leches, lociones, geles y
polvos cosméticos para la cara, el cuerpo y las manos; cuidado
de la piel (productos cosméticos para el -); desinfectantes (jabones -); jabones antibacterianos; jabones medicinales; paños
impregnados de productos de limpieza para la piel; pomadas
para uso cosmético; preparaciones cosméticas para el cuidado
del cuerpo, de la clase 3. Incluye: Aceites para uso médico;
adhesivas (cintas -) para uso médico; adhesivas (tiras -) para uso
médico; adhesivos médicos para suturar heridas; analgésicos de
uso tópico; antiinfecciosos; antiinflamatorios; antimicrobianos
para uso dermatológico; apósitos para heridas; apósitos para
quemaduras; apósitos para uso quirúrgico y médico; bacteriológicas (preparaciones -) para uso médico o veterinario; baños
medicinales; cápsulas para medicamentos; cápsulas para uso
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farmacéutico; compresas medicinales; cremas medicinales;
cremas medicinales antibióticas de amplio espectro; cremas
medicinales para el cuidado de la piel; cremas medicinales para
la piel; lociones dermatológicas; pomadas para uso médico;
pomadas y lociones medicinales contra la derma; preparaciones bacteriológicas, biológicas y químicas para uso médico o
veterinario; preparaciones de uso médico para limpiar la piel
y las heridas; preparaciones y sustancias farmacéuticas con
propiedades antiinflamatorias, antipiréticas y analgésicas; productos parafarmacéuticos para uso dermatológico; quemaduras
(productos para las -); remedios para uso médico; telas para
apósitos; ungüentos para uso farmacéutico; vendas adhesivas
para heridas cutáneas; vendas adhesivas para uso médico, de
la clase 5. P.p. 26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.181.094.- SOCIEDAD DE PROFESIONALES
ALBAGLI, ZALIASNIK LIMITADA, CHILE.- Denominativa:
EPIRO.- Marca de Productos: Incluye: Baño (preparaciones
cosméticas para el -); cosméticos; cremas cosméticas; cremas
para atenuar las manchas de la vejez (de uso cosmético);
cremas para el cuerpo cosméticas; cremas y geles cosméticos
para cara, manos y cuerpo; cremas, leches, lociones, geles y
polvos cosméticos para la cara, el cuerpo y las manos; cuidado
de la piel (productos cosméticos para el -); desinfectantes (jabones -); jabones antibacterianos; jabones medicinales; paños
impregnados de productos de limpieza para la piel; pomadas
para uso cosmético; preparaciones cosméticas para el cuidado
del cuerpo, de la clase 3. Incluye: Aceites para uso médico;
adhesivas (cintas -) para uso médico; adhesivas (tiras -) para uso
médico; adhesivos médicos para suturar heridas; analgésicos de
uso tópico; antiinfecciosos; antiinflamatorios; antimicrobianos
para uso dermatológico; apósitos para heridas; apósitos para
quemaduras; apósitos para uso quirúrgico y médico; bacteriológicas (preparaciones -) para uso médico o veterinario; baños
medicinales; cápsulas para medicamentos; cápsulas para uso
farmacéutico; compresas medicinales; cremas medicinales;
cremas medicinales antibióticas de amplio espectro; cremas
medicinales para el cuidado de la piel; cremas medicinales para
la piel; lociones dermatológicas; pomadas para uso médico;
pomadas y lociones medicinales contra la derma; preparaciones bacteriológicas, biológicas y químicas para uso médico o
veterinario; preparaciones de uso médico para limpiar la piel
y las heridas; preparaciones y sustancias farmacéuticas con
propiedades antiinflamatorias, antipiréticas y analgésicas; productos parafarmacéuticos para uso dermatológico; quemaduras
(productos para las -); remedios para uso médico; telas para
apósitos; ungüentos para uso farmacéutico; vendas adhesivas
para heridas cutáneas; vendas adhesivas para uso médico, de
la clase 5. P.p. 26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.181.183.- UNIVERSIDAD AUSTRAL DE
CHILE, CHILE.- Denominativa: TIDHA.- Marca de Servicios:
Incluye: Informaciones en materia de construcción; servicios de
construcción, servicios de reparación de daños estructurales en
inmuebles; servicios de demolición, de mantención, remodelación, ampliación e instalación de inmuebles o de estructuras
inmuebles, de la clase 37. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.181.622.- SABREMARK LIMITED
PARTNERSHIP, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.Denominativa: SABRE.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios
de telecomunicaciones; facilitación de acceso a redes informáticas;
facilitación de acceso a bases de datos informáticas; facilitación
de acceso a datos, informaciones y software informático en
redes informáticas; alquiler de tiempo de acceso a una base de
datos informática en el ámbito de la información sobre viajes
y reservas de viajes; alquiler de tiempo de acceso a una base
de datos informática para reservas de vuelos, hoteles y autos
de alquiler; servicios de provisión de salas de chat; transmisión
de datos, información y software informático a través de redes
informáticas mundiales; información y asesoramiento relativos
a los servicios antes mencionados; todos los servicios antes
mencionados también a través de redes informáticas mundiales,
de la clase 38. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.181.986.- AQUATEMPRA LTDA., CHILE.Mixta: ESTURION.- Marca de Productos: Bañadores; batas;
bikinis; calcetines; calzado de playa; camisas; gorras; pantalón
bermudas; pareos; ropa de playa; trajes de baño; vestuario;
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zapatos, de la clase 25. Aparatos para juegos; chalecos de natación; kayaks de mar; máscaras faciales de natación; piscinas
(artículos de juego o deporte); tablas para la práctica de deportes
acuáticos, de la clase 28. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.182.028.- ABERCROMBIE & FITCH EUROPE
SAGL, SUIZA.- Denominativa: HOLLISTER WINDSWEPT.Marca de Productos: Incluye: Preparaciones para blanquear y
otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar,
pulir, fregar y raspar; jabones; productos de perfumería; aceites
esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, de la
clase 3. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.182.154.- CLARAMAX INDUSTRIA E
COMERCIO DE PAPEIS LTDA., BRASIL.- Denominativa:
CLARA.- Marca de Productos: Incluye: Papel higiénico,
servilletas de papel, toallas de papel, de la clase 16. P.p. 30 de
Mayo de 2016.
Solicitud 1.182.536.- ABERCROMBIE & FITCH
EUROPE SAGL, SUIZA.- Denominativa: ABERCROMBIE &
FITCH 8 EVERY MOMENT.- Marca de Productos: Incluye:
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la
ropa; preparaciones para limpiar, pulir, fregar y raspar; jabones;
productos de perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones
capilares; dentífricos, de la clase 3. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.183.455.- MEDSTYLE S.A., CHILE.Denominativa: AZAMEDSTYLE.- Marca de Productos:
Productos cosméticos a base de cremas y/o aceites para uso
cosmetológico, de la clase 3. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.184.269.- INVERSIONES EMIDAN
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: EMIDAN.- Marca de
P&S: Servicios de agencias inmobiliarias; servicios de corretaje de valores y bienes inmuebles; operaciones monetarias
de cambio; administración de activos financieros y de bienes
inmuebles; operaciones financieras; servicios de inversión de
capital; servicios de corretaje de seguros; alquiler de locales
comerciales (inmuebles); suscripción de seguros; servicios de
consultoría en materia de seguros; alquiler de apartamentos;
operaciones de cambio, de la clase 36. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.184.444.- NOJA POWER SWITCHGEAR PTY.
LTD., AUSTRALIA.- Denominativa: VISI-SWITCH.- Marca
de P&S: Aparatos e instrumentos de regulación y control de la
electricidad, interruptores de corte en carga de media tensión,
de la clase 9. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.184.672.- SUMINISTROS TELEFONICOS
Y COMPUTACIONALES ESTEC LTDA., CHILE.- Mixta:
ESTEC.- Marca de Productos: Incluye: Aparatos e instrumentos
científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos
de conducción, distribución, transformación, acumulación,
regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación,
transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes
de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos,
discos ópticos de almacenamiento de datos y soportes para
grabaciones sonoras; mecanismos para aparatos de previo pago;
cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos y aparatos
de procesamiento de datos imágenes y textos, ordenadores;
software. Diodos emisores de luz (LED); monitores LED.
Acopladores acústicos. Acopladores de informática, a saber:
Acopladores de fibra óptica, de fotodiodo, de guía de redes, de
líneas de transmisión, de potencia y de paso múltiple de energía,
acoplamientos eléctricos, cajas de acumuladores, reductores y
reguladores, limitadores, inversores, conmutadores, convertidores, colectores, condensadores; conductores, eléctricos,
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tableros de conexión, armarios de distribución (electricidad),
cajas y consolas de conexión, rejillas para acumuladores
eléctricos y cargadores para acumuladores; dispositivos de
limpieza para discos acústicos, agendas electrónicas; hilos de
aleaciones metálicas, fusibles, altoparlantes y cajas de altoparlantes; alarmas e instalaciones eléctricas antirrobo, aparatos
para sistemas de localización por satélite (GPS); auriculares,
auriculares telefónicos; baterías eléctricas y de alta tensión,
cargadores de pilas y baterías; casetes de video, cátodos, celdas
galvánicas células fotovoltaicas, chips (circuitos integrados);
grabadoras de cinta magnética, cintas magnéticas y de video;
aparatos desmagnetizadores de cintas magnéticas, cintas para
grabaciones sonoras, cintas para limpiar cabezales de lectura;
hilos de cobre aislados, lectores de códigos de barras, discos
compactos de audio y video; computadoras, hilos y cables para
conducciones eléctricas y acústicas, conectores, contestadores
automáticos, contestadores telefónicos. Instalaciones eléctricas
para el control remoto de operaciones industriales; cordones para
teléfonos móviles y celulares, correas para teléfonos celulares;
rectificadores, tapas de tomas de corriente, cortacircuitos; tubos
de descarga eléctrica que no sean para la iluminación, diodos
electroluminiscentes (LED), memorias de discos magnéticos
y de disquetes; indicadores de pérdidas eléctricas, acometidas
de líneas eléctricas, transformadores, relés, empalmes y dispositivos eléctricos de medición y de encendido a distancia;
emisores de señales electrónicas, emisores (telecomunicación),
cajas de empalme de electricidad; enchufes y tapas de enchufes, filamentos conductores de ondas luminosas (fibra óptica),
cables de fibra óptica, fundas de identificación para hilos y
cables eléctricos, fusibles, aparatos de grabación de sonido,
cintas para grabaciones sonoras, grabadoras de vídeo, hilos
eléctricos, bridas y fundas de identificación para hilos eléctricos,
hilos magnéticos, telefónicos, telegráficos, postes para antenas
inalámbricas; periféricos informáticos; aparatos de intercomunicación, interfaces (informática) interruptores, programas
de juegos informáticos, lápices electrónicos para unidades de
visualización, láseres que no sean para uso médico, lectores
de cintas magnéticas, de discos compactos, de DVD, lector
ópticos de caracteres, linternas de señales, manguitos de unión
para cables eléctricos, impresoras de ordenador, memorias de
computadora y de ordenador, memorias flash, memorias USB,
micrófonos, microprocesadores, módems, monitores (hardware),
programas informáticos, pantallas de proyección y de video,
peras eléctricas (interruptores), baterías eléctricas, galvánicas,
solares; pilas galvánicas, eléctricas, solares; programas de
sistemas operativos; protectores de sobretensión y de sobre
voltaje, aparatos y pantallas de proyección, radares, aparatos
de radio, alfombrillas de ratón, ratones (hardware); receptores
(audio y video), reguladores de luz eléctricos reposamuñecas
para computadora, aparatos de reproducción de sonido, reproductores de casetes, de discos compactos, de DVD, de sonido
portátiles, de multimedia portátiles; resistencias eléctricas,
rieles electrificados para montar proyectores, semiconductores,
alarmas sonoras, soportes magnéticos de datos, tarjetas de circuitos impresos y de circuitos integrados, tarjetas inteligentes,
de identificación, magnéticas, codificadas; postes de telefonía
inalámbrica, aparatos, transmisores, teléfonos celulares, kits
manos libres para teléfonos, teléfonos móviles, teléfonos portátiles, hilos telegráficos, aparatos telegráficos, timbres, timbres
de alarma eléctricos, timbres de puerta eléctricos, transistores
(electrónica) transmisores de telecomunicaciones transponedores
transportadores (instrumentos de medición), aparatos de T.S.H.,
tubos acústicos, amplificadores, capilares, de cátodo caliente,
unidades centrales de proceso (procesadores), unidades de cinta
magnética (informática), unidades de disco (hardware), válvulas
amplificadoras, válvulas solenoides, válvulas termoiónicas,
variadores de luz eléctricos; aparatos de video, videocámaras,
videocintas, videoteléfonos; aparatos eléctricos de vigilancia,
de la clase 9. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.185.248.- SOCIEDAD OYANEDER Y CIA.
LIMITADA, CHILE.- Mixta: BAUSS.- Marca de Servicios:
Asistencia de enfermería a domicilio; asistencia médica; cirugía; clínicas médicas; consultoría en asistencia médica provista
por doctores y personal médico especializado; diagnóstico
de enfermedades; facilitación de servicios a programas de

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

Viernes 3 de Junio de 2016

pérdida de peso; fisioterapia; información médica; masaje y
masaje shiatsu terapéutico; odontología; odontología estética;
quiropráctica; servicios de acupuntura; servicios de blanqueado
de dientes; servicios de centros de salud; servicios de cirugía
dental; servicios de clínicas médicas; servicios de higienistas
dentales; servicios de medicina alternativa; servicios de nutricionista; servicios de obstetricia; servicios de odontología;
servicios de oftalmología; servicios de ortodoncia; servicios
de ortofonía; servicios de pruebas de mamografía; servicio de
pruebas médicas, en concreto, evaluación del estado físico;
servicios de psicólogos; servicios de reflexología; servicios de
salud; servicios médicos; servicios terapéuticos; terapia física;
tratamiento para la dislocación articular, esguinces, fracturas o
similares (judo-seifuku), de la clase 44. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.186.735.- GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS
SPA, CHILE.- Denominativa: ACCIONASALUD.- Marca de
Servicios: Incluye: Servicios de venta al por mayor y al por
menor y a través de redes telemáticas mundiales (internet) de
instrumentos de medición y control y de registros, aparatos
para el registro, transmisión, reproducción de sonidos o imágenes, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos
para el tratamiento de la información y ordenadores; servicios
de importación y exportación; servicios de representación de
negocios comerciales, de la clase 35. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.186.773.- NUTRALINE LIMITADA, CHILE.Denominativa: THERMO CLA 1500.- Marca de P&S: Productos
farmacéuticos de uso humano y alimentos y sustancias dietéticas
para uso médico, de la clase 5. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.186.845.- V.F. CORPORATION, ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: VF.- Marca de Servicios:
Incluye: Servicios de negocios, en concreto, administración de
empresas y servicio de venta al por menor de prendas de vestir,
accesorios del vestir, equipajes y equipos para actividades al
aire libre; gestión de empresas y administración de negocios
relativos a prendas de vestir, accesorios del vestir ropa, equipaje
y equipos para actividades al aire libre, de la clase 35. P.p. 27
de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.187.280.- FUNDACION MAR ADENTRO,
CHILE.- Denominativa: MARADENTRO.- Marca de P&S:
Servicios de educación, formación y capacitación en niveles
pre-básicos, básicos, medios y superiores. Servicios de orientación profesional y técnica en materia de educación y enseñanza.
Servicios de organización y dirección de coloquios, conferencias
y talleres de formación. Organización de concursos, de loterías,
de espectáculos y exposiciones con fines culturales y educativos. Edición y publicación de textos que no sean publicitarios.
Prestación de servicios de educación relacionados con temas
ecológicos para la capacitación de servicios de parque ecológico
destinados al cuidado, conservación y protección del medio
ambiente y naturaleza. Desarrollo de actividades educativas
y educación de técnicas agrícolas, ganaderas, de acuicultura,
de pesca y turismo relacionadas con el medio ambiente, de la
clase 41. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.187.283.- FUNDACION MAR ADENTRO,
CHILE.- Denominativa: MARADENTRO.- Marca de P&S:
Servicios de labores sociales prestados a personas necesitadas.
Prestación de ayuda filantrópica, humanitaria y espiritual a las
personas de escasos recursos económicos; programas de acción
social en beneficio exclusivo de los sectores de mayor necesidad. Servicio de ayuda filantrópica a personas necesitadas de
ropas de vestir. Servicios de beneficencia, a saber, relacionados
con la ayuda humanitaria y de caridad, en todas sus formas,
humanitarias, caritativas y religiosas. Provisión de vestimentas
a personas necesitadas (servicios de beneficencia); servicios de
compañía para ancianos y personas discapacitadas. Servicio de
redes sociales en línea, de la clase 45. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.187.482.- ZAÑARTU VIÑUELA JUAN
HECTOR, CHILE.- Denominativa: K-LOR.- Marca de
Productos: Pellets de madera o biomasa para combustión en
estufas y calderas lubricantes, productos para absorber, rociar
y asentar el polvo, materiales de alumbrado, velas y mechas de
iluminación, de la clase 4. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.187.599.- BMINING DESARROLLO E
INNOVACION PARA LA MINERIA SPA, CHILE.- Denominativa:
MENSURAS ONLINE.- Marca de P&S: Incluye: Servicios de
diseño y alojamiento de sitios web para gestión en el área de la
minería, de la clase 42. P.p. 26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.188.120.- PANOPTIKO AUDIOVISUAL SPA,
CHILE.- Denominativa: FABRICA DE MEDIOS.- Marca de
P&S: Servicio de telecomunicaciones; programas hablados,
radiados, televisados y transmitidos por internet; servicios de
mensajería; comunicaciones mediante computador, dispositivos
móviles, celulares y tabletas, de la clase 38. P.p. 31 de Mayo
de 2016.

Solicitud 1.187.263.- CORPORACION DE AYUDA AL
NIÑO QUEMADO, CHILE.- Denominativa: COANIQUEM
DIALOGO DIRECTO.- Marca de P&S: Servicios de difusión
de programas hablados, radiados y televisados; difusión de
programas de radio y televisión, difusión de películas cinematográficas por internet, difusión de películas cinematográficas por
televisión; servicios de comunicación vía internet; transmisión
electrónica de datos, imagen y documentos vía red informática
computacional, de la clase 38. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.188.146.- ISMAEL ANTONIO ARMIJO
ARMIJO, CHILE.- Mixta: BIOHEIS.- Marca de Productos:
Incluye: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos
higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para
bebés; complementos alimenticios para personas o animales;
emplastos, material para apósitos; material para empastes e
improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar
animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase 5. Incluye:
Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos
y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales;
artículos ortopédicos; material de sutura, de la clase 10. P.p. 1
de Junio de 2016.

Solicitud 1.187.268.- EMPRESA TECNICA ASESORA
DE LA CONSTRUCCION S.A., CHILE.- Denominativa:
STEQUIPOS.- Marca de P&S: Máquinas para la construcción tales como: grúas; torres de perforación; hormigoneras;
excavadoras; asfaltadoras, aplanadoras, bulldozers, aparatos
elevadores. Máquinas colocadoras de hormigón, máquinas
compactadoras de tierra, máquinas de movimiento de tierras,
máquinas para construir carreteras, máquinas para construir vías
férreas, máquinas para construcción de hormigón y máquinas
herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres). Bombas (máquinas). Máquinas perforadoras de suelos,
de la clase 7. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.188.295.- HIGHSERVICECORP SPA,
CHILE.- Mixta: HIGHSERVICE TECHNOLOGY.- Marca
de P&S: Servicios de construcción, servicios de instalación;
reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de minería,
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de la clase 37. Servicios científicos y tecnológicos, así como
servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios
de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de
equipos informáticos y de software, de la clase 42. P.p. 31 de
Mayo de 2016.

Solicitud 1.188.296.- HIGHSERVICECORP SPA, CHILE.Mixta: HIGHSERVICE ENG. & CONSTRUCCION.- Marca
de P&S: Servicios de construcción; servicios de instalación;
reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de minería,
de la clase 37. Servicios científicos y tecnológicos, así como
servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios
de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de
equipos informáticos y de software, de la clase 42. P.p. 31 de
Mayo de 2016.
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sabanillas de papel, dispensador de cobertores de papel para
WC, de la clase 21. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.188.381.- CMPC CELULOSA S.A., CHILE.Denominativa: INFORSA.- Marca de Servicios: Incluye:
Servicios de agricultura, horticultura y silvicultura. Asesorías,
consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia
de agricultura, horticultura y silvicultura; cultivo de plantas;
plantación de árboles para compensar las emisiones de carbono.
Control de plagas en la agricultura. Alquiler de material para
explotaciones agrícolas; eliminación de animales dañinos en
la agricultura, horticultura y silvicultura; eliminación de malas
hierbas; pulverización de insecticidas para uso agrícola, hortícola y forestal; servicios de viveros, de la clase 44. P.p. 30 de
Mayo de 2016.
Solicitud 1.188.382.- DISTRIMARK INSTORE MEDIA
LTDA., CHILE.- Mixta: M SERVICIOS INSTOREMEDIA.Marca de Servicios: Incluye: Servicios publicitarios, promoción de ventas y de distribución de material publicitario y de
marketing. Servicios de promoción para terceros de diversos
productos y servicios, de la clase 35. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.188.297.- HIGHSERVICECORP SPA,
CHILE.- Mixta: HIGHSERVICE CORP.- Marca de P&S:
Servicios de construcción; servicios de instalación; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de minería,
de la clase 37. Servicios científicos y tecnológicos, así como
servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios
de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de
equipos informáticos y de software, de la clase 42. P.p. 31 de
Mayo de 2016.

Solicitud 1.188.379.- 54TH STREET HOLDINGS S.A.R.L.,
LUXEMBURGO.- Denominativa: BOARDRIDERS.- Marca
de Productos: Incluye: Bolsos de transporte multiuso; mochilas;
estuches para llaves, maletas, paraguas, billeteras, de la clase
18. Incluye: Prendas de vestir; cinturones (prendas de vestir);
abrigos; vestidos; calzado; guantes (prendas de vestir); artículos
de sombrerería; sombreros; chaquetas; pantalones vaqueros;
pantalones; maillots; camisas; pantalones cortos; faldas; calcetines; suéteres; sudaderas; trajes de baño (bañadores); lencería;
chalecos (prendas de vestir); viseras (artículos de sombrerería);
trajes de neopreno para surf; trajes de neopreno para deportes
acuáticos, de la clase 25. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.188.380.- EMPRESAS CMPC S.A., CHILE.Mixta: EDIPAC.- Marca de Productos: Incluye: Utensilios de
uso doméstico y recipientes de cocina (que no sean de metales
preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos;
instrumentos de limpieza accionados manualmente; viruta de
hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del
vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza. Utensilios
de tocador, cubos de la basura, distribuidores de jabón líquido,
porta jabón, dispensadores de papel higiénico, porta rollos de
papel higiénico, dispensadores de toallas de papel, toalleros que
no sean de metales preciosos, porta esponjas, dispensadores de

Solicitud 1.188.535.- DON FELIPE INVERSIONES S.A.,
CHILE.- Mixta: OVALLE.- Marca de P&S: Destilado de uva,
de la clase 33. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.188.606.- DANIELA ALEXANDRA
RUSOWSKY FUENZALIDA, CHILE.- Denominativa: FUNK
PRODUCCIONES.- Marca de Servicios: Producción de
cintas de video, discos de video y grabaciones audiovisuales
con fines promocionales; servicios que consisten en el registro,
recopilación, transcripción, recopilación y sistematización de
comunicaciones escritas y datos; servicios de comunicados de
prensa, de la clase 35. Transmisión de información en el campo
audiovisual; transmisión y distribución de datos o imágenes
audiovisuales vía una red informática mundial o la internet, de
la clase 38. P.p. 27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.188.718.- DUFERCO INTERNATIONAL
TRADING HOLDING S.A., LUXEMBURGO.- Denominativa:
STRADIS.- Marca de Productos: Materiales de construcción
metálicos; contenedores; puertas, portones, ventanas y cubiertas
de ventanas, de metal; herrajes de metal; estructuras y construcciones transportables, de metal; tuberías, tubos y mangueras
(de metal), y sus accesorios, incluyendo válvulas de metal;
materiales metálicos para vías férreas; arcos de metal; vigas
de metal común para la construcción; bloques (metal -) para
la construcción; abrazaderas de metal; vigas de construcción
(metal -); fundiciones de construcción, de metal; materiales
de construcción de metal; fundiciones de plomo o sus aleaciones; paneles de techo metálicos; metálicos para la fundición
de construcciones; metal para la construcción de fachadas;
revestimientos de metal para fachadas; materiales refractarios
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metálicos (materiales de construcción); marcos de metal para
construcciones; marcos de metal; viguetas de hierro o acero;
artículos de ferretería metálicos para la construcción; vigas de
metal; tuberías, tubos y mangueras(de metal), y sus accesorios,
incluyendo válvulas de metal; revestimiento de metales; losas
metálicas para la construcción; tablestacas metálicas; materiales metálicos para techos; paneles de techo metálicos; chapas
metálicos para techo; tejas de metal; construcciones de acero;
vigas de acero; materiales de acero para la construcción; marcos
de acero para la construcción; materiales de refuerzos de acero
para la construcción de suelos de hormigón; chapas de acero
para uso en la construcción; soportes metálicos para la construcción; ruedas de cama metálicas; picos de hierro; tambores
de cable (no mecánicos -) de metal; guardacabos para cables,
de metal; cables metálicos no eléctricos, alambres y cadenas
metálicas; juntas de expansión metálicas; bobinas de metal;
tuercas, tornillos y pasadores de metal (artículos de ferretería);
artículos semielaborados de aluminio o sus aleaciones; acero
fundido; bolas de molienda de acero; barras de acero pulidas;
metales comunes y sus aleaciones incluyendo acero inoxidable;
acero en forma de placas; acero en forma de bobinas; hojas de
metal laminadas en frío; acero; acero brillante; acero inoxidable; acero carbono; postes de acero; barras de acero; vigas de
acero; aceros chapados; aceros relaminados; aceros laminados;
chapas de acero; planchas de acero; perfiles de acero; tubos de
acero; acero fundido; aleaciones de acero; acero en bruto; rieles
de acero; barras de acero; láminas de acero; alambre de acero;
aceros estructurales; aceros revestidos; aceros aleados; aceros
al carbono; aceros relaminados; aceros inoxidables; aceros laminados; láminas de acero galvanizado; láminas de acero para
carrocerías de automóviles; acero, en bruto o semielaborado;
acero en hoja, placa, barra y en forma de varilla; refuerzos de
acero para uso en la construcción de suelos de hormigón; tubos
de acero, incluidos los laminados, descortezados o rectificados;
válvulas de metal que no sean partes de máquinas, incluidos los
de aleaciones de acero y titanio; codos metálicos para tubos,
incluidos los de aleaciones de acero y titanio, de la clase 6. P.p.
1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.188.977.- UBOX MINIBODEGAS S.A.,
CHILE.- Mixta: UBOX MINI BODEGAS.- Marca de Servicios:
Incluye: Alquiler de inmuebles y servicios de agencias inmobiliarias, de la clase 36. Incluye: Almacenaje, distribución, transporte
por todos los medios de todo tipo de productos; alquiler de
almacenes (depósitos), de la clase 39. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.188.978.- UBOX MINIBODEGAS S.A.,
CHILE.- Mixta: UBOX MINI BODEGAS.- Marca de Servicios:
Incluye: Alquiler de inmuebles y servicios de agencias inmobiliarias, de la clase 36. Incluye: Almacenaje, distribución, transporte
por todos los medios de todo tipo de productos; alquiler de
almacenes (depósitos), de la clase 39. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.189.064.- HER MAJESTY THE QUEEN IN
RIGHT OF CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER
OF AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA, CANADA.Denominativa: SNOWFLAKE.- Marca de Productos: Incluye:
Manzanas, de la clase 31. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.189.222.- SOCIETE DES VINS ET
SPIRITUEUX LA MARTINIQUAISE, FRANCIA.- Mixta:
LABEL 5 CLASSIC BLACK.- Marca de Productos:

Nº 41.474
Incluye: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas), de la clase
33. P.p. 31 de Mayo de 2016.
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así como protectores de cabeza, contra los accidentes, las radiaciones y fuego; software, microprogramas, firmware, soportes
para videocámaras; tarjetas con codificación magnética para
almacenar datos; tarjetas de circuitos integrados, inteligentes
y magnéticas de identificación; televisores LCD, plasma y
LED; unidades centrales de proceso (procesadores); unidades
de almacenamiento de disco duro en miniatura; unidades de
informática de cinta magnética; unidades de disco (hardware);
unidades de disco duro; aparatos de control de velocidad para
vehículos; videoteléfonos, aparatos eléctricos de vigilancia, de
la clase 9. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.189.380.- SOCIEDAD DE INGENIERIA
INDUSTRIAL PREVENTIVA VALORA LTDA., CHILE.Denominativa: INGENIERIA VALORA.- Marca de Servicios:
Consultoría en relación a la organización o la gestión de una
empresa comercial, de la clase 35. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.189.649.- AT LEAST, S.A., ESPAÑA.- Mixta:
INTROPIA.- Marca de Productos: Incluye: Bolsos de mano,
bolsos de viaje, carteras, pieles de animales, paraguas, sombrillas,
bastones, maletas y baúles. Clase 18, de la clase 18. Incluye:
Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. Clase 25,
de la clase 25. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.189.690.- COMERCIAL E INMOBILIARIA
PASEO VALLE LTDA., CHILE.- Denominativa: PASEO
VALLE.- Marca de Servicios: Cafés-restaurantes; restaurantes
de comida rápida; servicios de información de restaurantes;
servicios de reserva en restaurantes; servicios de restaurante y
catering; servicios de restaurante y hotel; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de
restaurantes de comida para llevar; servicios de restaurantes
móviles; reserva de alojamiento en hoteles; reserva de hoteles;
reservaciones de hotel para terceros; servicios de alojamiento
en hoteles; servicios hoteleros; hostales, de la clase 43. P.p. 31
de Mayo de 2016.
Solicitud 1.189.767.- INNOVACORP SOLUCIONES
TECNOLOGICAS SPA, CHILE.- Mixta: INNOVACORP.Marca de P&S: Instrumentos de alarma, silbatos y timbres de
alarmas eléctricas, alarmas acústicas, contra fugas de gas, contra
incendios, contra robos y sonoras; gafas antideslumbrantes,
aparatos de grabación, transmisión, recepción, tratamiento o
reproducción de sonido imágenes y/o datos, aparatos e instrumentos de control e instrumentos de transferencia, recepción y
almacenamiento de sonido imágenes y datos en formato digital
y/o analógico; aparatos e instrumentos ópticos de detección,
inspección, medición y prueba; aparatos electrónicos de control
remoto de señales, de supervisión; auriculares, autobombas contra
incendios; aparatos y dispositivos de auxilio; aparatos de control
de velocidad para vehículos; aparatos de control de franqueo;
instalaciones eléctricas para el control remoto de operaciones
industriales; aparatos electrodinámicos para el control remoto
de señales; aparatos de procesamiento de datos, cajas de derivación eléctricas; detectores, detectores de dinero falso, de gas,
de humo, de metales para uso industrial o militar, de monedas
falsas, de movimiento; dispositivos de audio y video digitales;
dispositivos de seguimiento y localización por GPS; escáneres
de imágenes; fibras ópticas; estuches especiales para aparatos
e instrumentos fotográficos; visores fotográficos; guantes de
protección contra accidentes; hardware y software de acceso
remoto a redes informáticas y de comunicación; detectores de
humo; interruptores, interruptores eléctricos y electrónicos;
aparatos de navegación para vehículos; instrumentos y aparatos
de navegación por satélite; máquinas de tarjetas perforadas de
oficina; ordenadores portátiles, pantallas de video; aparatos
de sistema de posicionamiento global GPS; pulseras de identificación codificadas magnéticas; radares, radiotransmisores
y radiorreceptores; aparatos y dispositivos de protección de
rayos X que no sean de uso médico; redes de protección contra
accidentes; rieles electrificados para montar proyectores; ropa
de protección contra accidentes, ropa y calzado de protección,

Solicitud 1.189.784.- INTERNATIONAL HOTEL
INVESTMENTS PLC, MALTA.- Denominativa: CORINTHIA.Marca de Servicios: Servicios de agencias inmobiliarias; servicios
de administración relacionados con bienes raíces residenciales;
administración de inmuebles; arrendamiento de propiedades
residenciales; arrendamiento de bienes inmuebles; servicios
de adquisición de bienes inmuebles para terceros; servicios
de agencia de bienes raíces; tasación de bienes raíces; alquiler
de bienes raíces; corretaje de bienes inmuebles; servicios de
corretaje de bienes raíces para la adquisición y disposición de
propiedades; servicios de administración de bienes inmuebles;
proporcionar información respecto del alquiler y adquisición
de casas y departamentos; provisión de información de bienes
raíces a través de internet; proporcionar información inmobiliaria a través de medios electrónicos; provisión de información,
servicios de consultoría y asesoramiento relacionados con los
servicios señalados, de la clase 36. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.190.152.- MARIANA COSTA, MARIA
JORGELINA COSTA Y CRISTIAN DANIEL COSTA,
ARGENTINA.- Mixta: VIOLETTA.- Marca de P&S: Jabones;
productos de perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones
capilares, de la clase 3. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.190.153.- MARIANA COSTA, MARIA
JORGELINA COSTA Y CRISTIAN DANIEL COSTA,
ARGENTINA.- Mixta: VIOLETTA.- Marca de P&S: Publicidad;
gestión de negocios comerciales; administración comercial;
trabajos de oficina, de la clase 35. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.190.524.- S.A.C.I. FALABELLA, CHILE.Mixta: EDDU TE AYUDA A ADMINISTRAR TU PLATA!.Marca de Servicios: Servicios de capacitación. Servicios de
academias (educación) y coaching (formación); consultoría
en formación y perfeccionamiento; consultoría en materia de
formación, formación continua y educación; cursos de reciclaje
profesional; cursos por correspondencia; educación ( i n f o r m a c i ó n s o b r e - ) ; e d u c a c i ó n f í s i c a ; e d u c a t i v o s (servicios -); elaboración de cursos educativos y exámenes; servicios
de enseñanza y capacitación; enseñanza por correspondencia;
exámenes pedagógicos; formación e instrucción; formación
práctica (demostración); impartición de cursos de formación
para terceros; información sobre educación; servicios de instrucción (enseñanza); preparación, celebración y organización
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de talleres; servicios de formación profesional. Capacitación
en innovación, diseño estratégico, emprendimiento y equipos
de trabajo. Publicación de textos que no sean publicitarios;
publicación electrónica de libros, revistas y periódicos en línea.
Suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables. Facilitación de publicaciones electrónicas en línea no
descargables. Servicios de edición de libros, revistas, periódicos,
diarios, reportes, manuales y textos que no sean publicitarios.
Servicios de fotografía. Asesorías, consultas e informaciones,
por cualquier medio, en materia de publicaciones y ediciones.
Producción de programas culturales y artísticos. Servicios de
entretención y esparcimiento. Producción y organización de
eventos, charlas, cursos, foros, congresos, ferias, exposiciones,
competiciones, conferencias, seminarios y simposium educacionales, culturales, deportivos y de entretención. Organización de
actividades deportivas, explotación de instalaciones deportivas;
organización de competiciones deportivas. Facilitación de
gimnasios y piscinas, de la clase 41. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.190.556.- UBIQUITI NETWORKS, INC,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa:
U SOLAR.- Marca de Servicios: Incluye: Instalación, reparación
y mantenimiento de paneles solares y otros equipos para uso
en la conversión de energía solar en electricidad; instalación
de sistemas de energía solar y consultoría relacionada con lo
mismo; instalación y mantenimiento de equipos de energía solar
para uso en la conversión de energía solar en electricidad, de
la clase 37. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.190.710.- GALENICUM SPECIAL
INGREDIENTS, S.L., ESPAÑA.- Mixta: STOP&GO.- Marca
de Productos: Complementos alimenticios para personas; suplementos alimenticios medicinales; suplementos alimenticios
antioxidantes; suplementos alimenticios minerales; suplementos
de vitaminas para uso humano; suplementos dietéticos y preparaciones dietéticas para uso médico; suplementos probióticos
para uso médico; suplementos nutricionales, de la clase 5. P.p.
27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.190.881.- TRAVEL RESERVATIONS S.R.L.,
URUGUAY.- Mixta: E AGENCIAS.- Marca de Servicios:
Servicios de organización de viajes, de transporte, reservas de
plazas de viaje y servicios de transporte de personas o mercancías de un lugar a otro (vía terrestre, aérea, marítima o por
ferrocarril); servicios de viajes turísticos, de transporte para
visitas turísticas y de acompañamiento de viajeros; servicios
de oficina de turismo, de guía turística y de acompañamiento
de viajeros; servicios de información sobre viajes o transporte
de personas; suministro de información relativa al transporte
para viajes, itinerarios y tráfico; servicios de agencia de viajes
para reservas de transporte; organización de viajes y reserva de
viajes, de la clase 39. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.190.883.- TRAVEL RESERVATIONS S.R.L.,
URUGUAY.- Mixta: E AGENCIAS.- Marca de Servicios:
Servicios de comidas y bebidas preparadas; servicios de reservas
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de alojamiento temporal; servicios de reserva de alojamiento en
pensiones; servicios de reserva y alquiler de alojamiento temporal; reserva de hoteles, de la clase 43. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.190.941.- MIGUEL ANGEL ABARA HALABI,
CHILE.- Denominativa: LACTEOS PANGUI.- Marca de P&S:
Incluye: Arándanos secos; bebidas y batidos a base de leche;
crema; cremas de queso para untar; kéfir; leche; mantequilla;
mermeladas, queso blanco, quesos; quesos de pasta blanda;
quesos madurados; suero de leche; tofu; yogur; manjar; queso
crema, de la clase 29. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.191.071.- FELIPE ALBORNOZ, CHILE.Mixta: CUPO EXPRESS.- Marca de P&S: Incluye: Aparatos
de transmisión de telecomunicaciones; aparatos para grabación,
transmisión, procesamiento y reproducción de sonido, imágenes
o datos; aparatos para transmisión y reproducción de sonido o
imágenes; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo
de procesamiento de datos y computadoras; computadoras y
hardware informático; equipos lectores de tarjetas; escáneres de
huellas dactilares; escáneres de mano; escáneres para códigos de
barra; hardware informático y dispositivos periféricos; hardware
informático y periféricos informáticos; hardware informático
y sus dispositivos periféricos; impresoras térmicas; lectores de
códigos de barras; lectores de identificación por radiofrecuencia (RFID); lectores de tarjetas con chip; lectores de tarjetas
de crédito; lectores de tarjetas inteligentes; letreros digitales;
máquinas calculadoras, equipos de procesamiento de datos y
computadoras; máquinas electrónicas para lectura de tarjetas
de crédito y grabación de operaciones financieras; monitores
LCD; monitores LED; ordenadores portátiles; paneles de LCD;
paneles táctiles; pantallas touch; procesadores de señal digital;
programas computacionales para búsqueda remota de contenido
en computadores y redes de computadores; programas computacionales para uso en diseño de interfaces; programas de juegos
informáticos multimedia interactivos; programas informáticos
para el reconocimiento óptico de caracteres; servidores de redes
informáticas; software informático para controlar y gestionar
aplicaciones de servidor de acceso; software informático para el
control de terminales de autoservicio; software informático para
el procesamiento de imágenes digitales; software para sistemas
de evaluación de créditos; terminales de punto de venta, de la
clase 9. Incluye: 1. Los servicios de instituciones bancarias o
instituciones afines, tales como las operaciones de cambio o
de compensación; 2. Los servicios de instituciones de crédito
que no sean bancos, tales como las cooperativas de crédito,
las compañías financieras individuales, los prestamistas, etc.;
3. Los servicios de sociedades de inversión y de sociedades
de cartera; 4. Los servicios de corredores de bienes y valores;
5. Los servicios relacionados con operaciones monetarias con
garantía de agentes fiduciarios; 6. Los servicios relacionados
con la emisión de cheques de viaje y de cartas de crédito; • Los
servicios de arrendamiento con opción de compra (leasing); • Los
servicios de administradores de propiedades, a saber, servicios
de alquiler, tasación de bienes inmuebles o financiación; • Los
servicios relacionados con seguros, tales como los servicios
prestado, de la clase 36. Incluye: Servicios de transmisión y
recepción de datos vía medios de telecomunicación; transmisión
de información a través de redes de telecomunicaciones, de la
clase 38. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.191.185.- ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS
LLC, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta:
MI ALLIANCE.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de
alojamiento de un sitio web solo para miembros que ofrece
tecnología la cual entrega a sus miembros la posibilidad de
acceder a la información relativa a la comercialización, finanzas
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y ventas de lavadoras, secadoras, planchadoras, acabadoras,
dispositivos de extracción de agua y partes y accesorios para
los mismos, de la clase 42. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.191.555.- WORLD MEDICINE ILACLARI
LIMITED SIRKETI, TURQUIA.- Mixta: WM WORLD
MEDICINE.- Marca de Productos: Incluye: Medicamentos para
uso médico, medicamentos para uso veterinario, preparaciones
químicas para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico,
alimentos dietéticos para uso médico, aminoácidos para uso
médico, suplementos alimenticios a base de polen, suplementos
alimenticios minerales, suplementos alimenticios a base de
proteínas, hierbas medicinales, bebidas a base de hierbas para
uso médico, medicamentos para uso odontológico, artículos para
apósitos, herbicidas, productos para eliminar animales dañinos,
fungicidas, desinfectantes para uso higiénico, antisépticos,
desodorizantes que no sean para personas, detergentes para uso
médico, de la clase 5. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.191.556.- WORLD MEDICINE ILACLARI
LIMITED SIRKETI, TURQUIA.- Mixta: LATAMED.- Marca
de Productos: Incluye: Medicamentos para uso médico, medicamentos para uso veterinario, preparaciones químicas para
uso médico, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos
dietéticos para uso médico, aminoácidos para uso médico,
suplementos alimenticios a base de polen, suplementos alimenticios minerales, suplementos alimenticios a base de proteínas,
hierbas medicinales, bebidas a base de hierbas para uso médico,
medicamentos para uso odontológico, artículos para apósitos,
herbicidas, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas,
desinfectantes para uso higiénico, antisépticos, desodorizantes
que no sean para personas, detergentes para uso médico, de la
clase 5. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.191.558.- WORLD MEDICINE ILACLARI
LIMITED SIRKETI, TURQUIA.- Mixta: MEDETROM.Marca de Productos: Incluye: Medicamentos para uso médico,
medicamentos para uso veterinario, preparaciones químicas para
uso médico, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos
dietéticos para uso médico, aminoácidos para uso médico,
suplementos alimenticios a base de polen, suplementos alimenticios minerales, suplementos alimenticios a base de proteínas,
hierbas medicinales, bebidas a base de hierbas para uso médico,
medicamentos para uso odontológico, artículos para apósitos,
herbicidas, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas,
desinfectantes para uso higiénico, antisépticos, desodorizantes
que no sean para personas, detergentes para uso médico, de la
clase 5. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Nº 41.474
Solicitud 1.191.628.- INDUSTRIAS CAMPO LINDO S.A.,
CHILE.- Denominativa: CAMPOLINDO.- Marca de Productos:
Incluye: Cervezas; aguas minerales; bebidas a base de frutas y
zumos de frutas; siropes; aguas saborizadas; batidos de frutas
u hortalizas; bebidas de jugo de tomate; bebidas enriquecidas
con proteínas para deportistas; bebidas isotónicas; bebidas no
alcohólicas que contienen jugo de frutas; bebidas sin alcohol;
bebidas sin alcohol a base de miel; bebidas sin alcohol con sabor
a café; bebidas sin alcohol con sabor a té; cervezas; concentrados para hacer bebidas de frutas; concentrados para hacer jugo
de frutas; esencias para elaborar agua mineral saborizada (no
en la naturaleza de aceites esenciales); extractos de frutas sin
alcohol; granizados de frutas; jugos vegetales (bebidas); leche de
almendras (bebida); licuados de frutas u hortalizas; limonadas;
mezclado de jugo de frutas; mosto de malta; néctares de frutas;
polvos utilizados en la preparación de bebidas a base de frutas;
preparaciones para elaborar bebidas; productos para elaborar
aguas gaseosas; productos para elaborar aguas minerales;
refrescos; sidra sin alcohol; siropes para bebidas; siropes para
elaborar bebidas con sabores de frutas; vino sin alcohol, de la
clase 32. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.191.761.- EMPRESAS CAROZZI S.A.,
CHILE.- Mixta: COSTA MAXI CHIPS.- Marca de Productos:
Galletas; productos de confitería, de la clase 30. P.p. 27 de
Mayo de 2016.

Solicitud 1.192.015.- IMPORTADORA Y EXPORTADORA
NARJIES INTERNACIONAL LTDA., CHILE.- Denominativa:
HAVANA GIRL.- Marca de Productos: Incluye: Vestuario,
calzado y sombrerería, de la clase 25. P.p. 26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.192.556.- BRIDGESTONE LICENSING
SERVICES, INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.Denominativa: FS440.- Marca de Productos: Incluye: Neumáticos
y cámaras de aire para neumáticos de vehículos, de la clase 12.
P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.192.927.- JUHUA GROUP CORPORATION,
CHINA.- Mixta: JH.- Marca de Productos: Incluye: Flúor;
preparaciones químicas de uso científico que no sean para uso
médico ni veterinario; resinas artificiales en bruto; materias
plásticas en bruto; abonos para las tierras; productos químicos
para conservar alimentos; casca para curtir pieles; adhesivos
(pegamentos) para uso industrial, de la clase 1. P.p. 31 de Mayo
de 2016.

Solicitud 1.192.979.- CORIOLIS, FRANCIA.Denominativa: DEEJO.- Marca de Productos: Incluye:
Herramientas e instrumentos para ser operados manualmente;
cubertería; tenedores y cucharas; armas blancas, distintas a las
armas de fuego; maquinillas de afeitar; herramientas de mano
operadas manualmente; cuchillos de bolsillo; cuchillos para carne,
cuchillos plegables; cuchillos de mesa; afiladores de cuchillos
operados manualmente, de la clase 8. P.p. 27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.193.139.- MARTIN IRARRAZAVAL
DELPIANO, CHILE.- Denominativa: YONGA FITNESS.Marca de Servicios: Incluye: Servicios de facilitación de
gimnasios y piscinas. Academias de baile, yoga, danza, Pilates
y artes marciales. Organización de actividades deportivas en
general, explotación de instalaciones deportivas; organización de
competiciones deportivas con fines educativos y de entretención.
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Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en
materias deportivas y artísticas. Clubes de todo tipo de deportes.
Servicios de educación, formación, instrucción, enseñanza y
capacitación en niveles pre-básicos, básicos, medios, técnico,
técnico-profesional, profesional, laboral, académico, universitarios y de post-grado, escuelas de arte; academias de música;
academias de idiomas; academias de yoga y danza; academias
y escuelas de moda. Cursos por correspondencia. Servicios de
organización y dirección de coloquios, conferencias, simposiums,
congresos, seminarios, charlas y talleres de formación, servicios
de información en materia de educación. Servicios de entretenimiento, educación, instrucción y capacitación por medio de,
o relacionados con, prensa escrita, radio, televisión, internet u
otros medios electrónicos. Servicios de esparcimiento, entretenimientos y organizaciones de eventos y espectáculos deportivos,
artísticos y culturales, organizaciones de exposiciones y ferias
con fines culturales o educativos. Servicios de publicación, de
exhibición, de organización, producción y representaciones de
espectáculos, competencias, concursos, juegos, conciertos y
eventos culturales y deportivos. Club deportivo; facilitación de
canchas e instalaciones deportivas; arriendo de canchas de golf,
de tenis, ecuestres, cronometraje de manifestaciones deportivas.
Servicios de alquiler de programas de televisión y radio, entretenimiento interactivo, películas y grabaciones sonoras y de
video, discos compactos interactivos y CD-ROM, servicios de
producción y alquiler de materiales educativos y de instrucción.
Servicios de exámenes educacionales. Servicios de suministro
de entretenimiento y educación vía redes comunicacionales y
computacionales, de suministro de información relacionada
con fines de educación, entretenimiento, cultural o recreacional. Servicios de suministro de información relacionada con
cualquiera de las áreas antes mencionadas, alquiler de equipos
para los deportes (con excepción de los vehículos), cursos de
gimnasia. Escuelas infantiles. Los servicios antes mencionados
proporcionados por medios convencionales (persona a persona)
y por todos los medios de comunicación, especialmente lo que
dice relación a comunicación interactiva de datos, mensajes,
imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos, de
forma oral y/o visual, por medio de terminales de computación,
fax y por otros medios análogos, digitales y/o satelitales, de la
clase 41. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.193.143.- MARTIN IRARRAZAVAL
DELPIANO, CHILE.- Denominativa: YOGA DANCE.- Marca
de Servicios: Incluye: Servicios de facilitación de gimnasios
y piscinas. Academias de baile, yoga, danza, Pilates y artes
marciales. Organización de actividades deportivas en general,
explotación de instalaciones deportivas; organización de competiciones deportivas con fines educativos y de entretención.
Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en
materias deportivas y artísticas. Clubes de todo tipo de deportes.
Servicios de educación, formación, instrucción, enseñanza y
capacitación en niveles pre-básicos, básicos, medios, técnico,
técnico-profesional, profesional, laboral, académico, universitarios y de post-grado, escuelas de arte; academias de música;
academias de idiomas; academias de yoga y danza; academias
y escuelas de moda. Cursos por correspondencia. Servicios de
organización y dirección de coloquios, conferencias, simposiums,
congresos, seminarios, charlas y talleres de formación, servicios
de información en materia de educación. Servicios de entretenimiento, educación, instrucción y capacitación por medio de,
o relacionados con, prensa escrita, radio, televisión, internet u
otros medios electrónicos. Servicios de esparcimiento, entretenimientos y organizaciones de eventos y espectáculos deportivos,
artísticos y culturales, organizaciones de exposiciones y ferias
con fines culturales o educativos. Servicios de publicación, de
exhibición, de organización, producción y representaciones de
espectáculos, competencias, concursos, juegos, conciertos y
eventos culturales y deportivos. Club deportivo; facilitación de
canchas e instalaciones deportivas; arriendo de canchas de golf,
de tenis, ecuestres, cronometraje de manifestaciones deportivas.
Servicios de alquiler de programas de televisión y radio, entretenimiento interactivo, películas y grabaciones sonoras y de
video, discos compactos interactivos y CD-ROM, servicios de
producción y alquiler de materiales educativos y de instrucción.
Servicios de exámenes educacionales. Servicios de suministro
de entretenimiento y educación vía redes comunicacionales y
computacionales, de suministro de información relacionada
con fines de educación, entretenimiento, cultural o recreacional. Servicios de suministro de información relacionada con
cualquiera de las áreas antes mencionadas, alquiler de equipos
para los deportes (con excepción de los vehículos), cursos de
gimnasia. Escuelas infantiles. Los servicios antes mencionados
proporcionados por medios convencionales (persona a persona)
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y por todos los medios de comunicación, especialmente lo que
dice relación a comunicación interactiva de datos, mensajes,
imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos, de
forma oral y/o visual, por medio de terminales de computación,
fax y por otros medios análogos, digitales y/o satelitales, de la
clase 41. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.193.244.- CARTES Y CIA. LIMITADA,
CHILE.- Mixta: BABY CU.- Marca de Productos: Fibras metálicas para uso textil, de la clase 23. Ropa de cama y ropa de
mesa, de la clase 24. Ropa exterior; ropa interior; vestimenta;
vestuario, de la clase 25. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.193.284.- PARAMOUNT PICTURES
CORPORATION, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.Denominativa: SCHOOL OF ROCK.- Marca de Productos:
Incluye: Aparatos e instrumentos para grabar el sonido o video
de películas, obras teatrales o musicales; anteojos para el sol;
imanes; partes y piezas para teléfonos móviles, estuches o fundas
especialmente adaptadas para teléfonos móviles. Melodías de
llamada descargables para teléfonos móviles, archivos de música
descargables, gráficos e imágenes de video reproducibles en
aparatos de comunicación móvil; programas computacionales que permitan la provisión de transmisiones para la carga
y descarga de tonos de llamado (ringtones), de voz, música,
archivos de música en formato MP3, gráficos, imágenes de
video, información y noticias a través de una red global de
computadores hacia dispositivos de comunicaciones móviles;
elementos comprendidos en esta clase para enviar y recibir
mensajes de voz y textos entre dispositivos de comunicaciones
móviles inalámbricas, programas de video, películas, juegos
grabados en cartuchos, discos DVD, discos blu ray, CD-ROMs,
casetes, cintas y minidiscos y otros dispositivos análogos o
digitales contenidos en esta clase, software de juegos computacionales grabados en discos, CDROMs minidiscos; aparatos
o instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesajes, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y enseñanza;
aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonidos
o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos;
discos compactos, discos ópticos de almacenamiento de datos y
soportes para grabaciones sonoras; mecanismos para aparatos de
previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos
de procesamiento de datos, ordenadores; software, de la clase
9. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.193.420.- RETAMALES SANDOVAL
MARIO, CHILE.- Denominativa: COVERPROTEK.- Marca
de P&S: Pinturas elásticas transparentes, de la clase 2. P.p. 26
de Mayo de 2016.
Solicitud 1.193.421.- RETAMALES SANDOVAL
MARIO, CHILE.- Denominativa: HOMEPROTEK.- Marca
de P&S: Pinturas elásticas transparentes, de la clase 2. P.p. 26
de Mayo de 2016.
Solicitud 1.193.423.- RETAMALES SANDOVAL
MARIO, CHILE.- Denominativa: ARECORP SPA.- Marca
de Establecimiento Industrial: Establecimiento industrial para
la fabricación de pintura elástica industrial para reparaciones de
correas transportadoras, de la clase 2. Establecimiento industrial
para la fabricación de cauchos sintéticos para reparaciones de
correas transportadoras, de la clase 17. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.193.549.- SOCIEDAD COMERCIAL JARA Y
CUBILLOS LIMITADA, CHILE.- Denominativa: TORNADO.Marca de Productos: Cuerdas y cordeles de fibra textil natural
o artificial, de papel o de materias plásticas; redes de pesca,
tiendas de campaña, lonas, velas de navegación; sacos y bolsas
de materias textiles para transportar, almacenar (productos a
granel) y embalar, de la clase 22. P.p. 1 de Junio de 2016.
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Solicitud 1.193.550.- SOCIEDAD COMERCIAL
JARA Y CUBILLOS LIMITADA, CHILE.- Denominativa:
REDESJARA.- Marca de Productos: Cuerdas y cordeles de
fibra textil natural o artificial, de papel o de materias plásticas;
redes de pesca, tiendas de campaña, lonas, velas de navegación;
sacos y bolsas de materias textiles para transportar, almacenar
(productos a granel) y embalar, de la clase 22. P.p. 1 de Junio
de 2016.
Solicitud 1.193.553.- COMERCIAL OXYGEN WATER
SPA, CHILE.- Denominativa: OXYGEN WATER.- Marca de
P&S: Señuelos, carretes de pesca, cebos artificiales, bicheros
de pesca, indicadores de pesca, cañas de pescar, estuches para
cañas; juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte; adornos
para árboles de navidad, de la clase 28. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.193.596.- DANILO ALEJANDRO BASIS
QUEIROLO, CHILE.- Denominativa: RUTA DEL QUESO.Marca de Servicios: Incluye: Información sobre actividades
recreativas, organización de eventos culturales y de entretenimiento, de la clase 41. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.193.597.- DANILO ALEJANDRO BASIS
QUEIROLO, CHILE.- Denominativa: RUTA DEL QUESO.Marca de Servicios: Incluye: Servicios de transporte para visitas
turísticas, transporte de pasajeros y turistas, organización de
excursiones, información sobre viajes, transporte turístico, reserva
de viajes, acompañamiento de turistas para visitas turísticas,
servicios de transporte, de la clase 39. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.193.640.- ALVARO JESUS RUIZ BARRIOS,
CHILE.- Mixta: RADON.- Marca de Servicios: Servicios de
construcción; servicios de reparación (excepto de software);
servicios de instalación (excepto de software), de la clase 37.
Servicios científicos y tecnológicos; así como servicios de
investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis
e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos
informáticos y de software; estudio de proyectos técnicos, de
la clase 42. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.193.844.- ALFABETIZACION LIMITADA,
CHILE.- Denominativa: METODO RABANUS.- Marca de
Servicios: Incluye: Servicios de educación; formación; servicios
de entretenimiento; organización de actividades deportivas y
culturales, de la clase 41. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.194.001.- RHODIA OPERATIONS, FRANCIA.Denominativa: FENTAMINE.- Marca de Productos: Incluye:
Productos clase 1: Productos químicos para la industria, en
particular, productos químicos para su uso en detergentes,
limpiadores, cosméticos, cuidado personal y del hogar, adhesivos, barnices, lacas, textiles, pinturas y revestimientos, tintas,
desengrasante de metal, productos intermedios poliméricos,
aditivos plásticos, tratamiento de superficies, tratamiento de
metales, grasas y lubricantes, agroquímico, pesticidas, alimentos
y bebidas, minería y explosivos, industrias en el área petrolífera
y de gas. Agentes químicos tensio-activos, agentes antiestáticos,
aditivos químicos, preparaciones químicas para la manufactura
de pigmentos, aditivos químicos para fungicidas, de la clase 1.
P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.194.081.- COMERCIAL FIMAR CHILE
LTDA., CHILE.- Mixta: FIMAR.- Marca de Servicios: Servicios
de embarque (carga al momento de transporte), almacenamiento,
despacho (envío al adquirente) y distribución de artículos y
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productos que tienen clasificación en la clase 22, de productos
de cordelería para la confección de redes de pesca y redes de
pesca, de la clase 39. P.p. 1 de Junio de 2016.
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para su uso en cirugía estética mínimamente invasiva, de la
clase 10. P.p. 31 de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.197.497.- EDICIONES MARCELA PAZ SA,
CHILE.- Denominativa: PAPELUCHO.- Marca de Productos:
Publicaciones electrónicas descargables, de la clase 9. P.p. 30
de Mayo de 2016.
Solicitud 1.197.580.- IDEALISM INDUSTRIES FZE,
EMIRATOS ARABES UNIDOS.- Mixta: CO COAL.- Marca
de Productos: Incluye: Carbón de leña (combustible); briquetas
de carbón, de la clase 4. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.194.088.- VIACOM INTERNATIONAL INC.,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: MTV UP!.- Marca
de Productos: Incluye: Cervezas; aguas minerales y gaseosas,
y bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y zumos de frutas;
siropes y preparaciones para elaborar bebidas, de la clase 32.
P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.194.094.- YOUNG JO HONG, CHILE.- Mixta:
JAYA.- Marca de Productos: Imanes; imanes decorativos, de
la clase 9. Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de
joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e
instrumentos cronométricos; llaveros de fantasía; llaveros como
joyería (dijes o llaveros de aro), de la clase 14. Abrebotellas;
posabotellas y posavasos que no sean de papel ni ropa de mesa;
utensilios de uso doméstico y recipientes de cocina; vidrio en
bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza, de la clase 21. Prendas
de vestir, calzado, artículos de sombrerería, de la clase 25. P.p.
30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.194.184.- BRITANNIA PHARMACEUTICALS
LIMITED, REINO UNIDO.- Denominativa: MOVAPO.- Marca
de Productos: Incluye: Preparaciones y sustancias farmacéuticas;
preparaciones y sustancias farmacéuticas para el tratamiento de
la enfermedad de Parkinson, de la clase 5. Incluye: Dispositivos,
aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos; aparatos e instrumentos para inyectar preparaciones farmacéuticas; inyectores
para uso médico, de la clase 10. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.194.292.- BIOTECHNOLOGY INSTITUTE,
S.L., ESPAÑA.- Denominativa: UNIT.- Marca de Productos:
Incluye: Piezas de prótesis para odontología, piezas de implantes
dentales, contrafuertes de implantes, contrafuertes de implantes
para fines dentales, implantes dentales, de la clase 10. P.p. 31
de Mayo de 2016.
Solicitud 1.194.642.- INSTITUTO BIO-QUIMICO BETA
S.A., CHILE.- Denominativa: BETA-C.- Marca de Productos:
Incluye: Productos farmacéuticos, de la clase 5. P.p. 31 de
Mayo de 2016.
Solicitud 1.194.689.- ULTHERA, INC., ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.- Figurativa: Marca de Productos:
Incluye: Aparatos e instrumentos para su uso en cirugía; instrumentos médicos para su uso en tratamientos dermatológicos
y cosméticos; aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos

Solicitud 1.195.205.- ALICIA PASTENES VIDAL,
CHILE.- Mixta: AGROLLIN.- Marca de Productos: Ensaladas
de verduras, hortalizas y legumbres; fruta, verduras, hortalizas
y legumbres en conserva; frutas en conserva; kimchi (plato a
base de hortalizas fermentadas); verduras, hortalizas y legumbres en conserva, secas y cocinadas, de la clase 29. P.p. 31 de
Mayo de 2016.
Solicitud 1.197.592.- CARLOS FELIPE FLORES
BRICEÑO, CHILE.- Mixta: IJOLE.- Marca de P&S: Preparación
de alimentos y bebidas para el consumo, especialmente preparaciones de cocina estilo mexicana; restaurantes de comida al
paso, de la clase 43. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.196.193.- JUAN PABLO MUÑOZ VINAGRE,
CHILE.- Mixta: HIDROLINE.- Marca de P&S: Alquiler de
grúas (máquinas de construcción); instalación de los productos
de fundición; instalación de techos metálicos; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas; reparación o mantenimiento
de máquinas y aparatos de minería; servicios de contratista de
construcción general, de la clase 37. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.196.262.- MANUEL ANDRES JARPA
ZALDIVAR, CHILE.- Denominativa: LA COCINA DE
ZALDIVAR.- Marca de P&S: Bebidas alcohólicas excepto
cerveza; bebidas espirituosas y licores; vinos y vinos espumosos,
de la clase 33. Cafés-restaurantes; preparación de alimentos y
bebidas; pubs; reserva de restaurantes; restaurantes de autoservicio; restaurantes de comida rápida; servicios de bebidas y
comidas preparadas; servicios de catering; servicios de catering
al aire libre; servicios de comedor; servicios de restaurantes;
servicios de restaurantes de comida para llevar; servicios de
restaurantes móviles; servicios de snack-bar, de la clase 43.
P.p. 26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.196.531.- CORPORACION RED
UNIVERSITARIA NACIONAL-REUNA, CHILE.- Denominativa:
PANDORA.- Marca de P&S: Almacenamiento electrónico de
datos; alquiler de software informático; consultoría en tecnologías de la información; preparación, actualización, instalación
y mantenimiento de software informático, de la clase 42. P.p.
1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.197.459.- I LAN FOODS IND. CO., LTD.,
TAIWAN, PROVINCIA DE CHINA.- Mixta: MUM-MUM.Marca de Productos: Incluye: Harinas lacteadas para bebés;
alimentos para bebés, de la clase 5. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.197.695.- COOPERATIVA AGRICOLA
PISQUERA ELQUI LTDA., CHILE.- Denominativa: CAPEL,
HACIENDA DE LA TORRE.- Marca de Productos: Incluye:
Bebidas alcohólicas (excepto cervezas), de la clase 33. P.p. 27
de Mayo de 2016.
Solicitud 1.197.701.- SANTEN PHARMACEUTICAL
CO., LTD., JAPON.- Denominativa: REVSIRIO.- Marca de
Productos: Incluye: Preparaciones oftalmológicas; gotas para
los ojos; preparaciones farmacéuticas y veterinarias; productos
higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias
dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés;
complementos alimenticios para personas o animales; emplastos,
material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos;
fungicidas, herbicidas, de la clase 5. P.p. 27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.197.703.- INDIAN MOTORCYCLE
INTERNATIONAL, LLC, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.Denominativa: START YOUR LEGEND.- Marca de Productos:
Incluye: Motocicletas y sus partes y piezas, de la clase 12. P.p.
31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.197.704.- SANTEN PHARMACEUTICAL
CO., LTD., JAPON.- Denominativa: OPSIRIA.- Marca de
Productos: Incluye: Preparaciones oftalmológicas, de la clase
5. P.p. 27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.197.862.- DEXTRA GLOBAL, S.L., ESPAÑA.Denominativa: PAN DE CRISTAL.- Marca de Productos:
Incluye: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca
y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe
de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre,
salsas (condimentos); especias; hielo, de la clase 30. P.p. 31
de Mayo de 2016.
Solicitud 1.198.059.- LABORATORIOS RECALCINE
S.A., CHILE.- Denominativa: BIOTIFEM.- Marca de Productos:
Incluye: Productos farmacéuticos, preparaciones farmacéuticas;
preparaciones químico-farmacéuticas; preparaciones químicas
para uso farmacéutico; preparaciones químicas para uso médico;
medicamentos para uso médico; medicamentos para uso odontológico. Vacunas; preparaciones para vacunas. Preparaciones
y sustancias farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades
gastrointestinales. Píldoras antioxidantes. Preparaciones medi-

Nº 41.474
cinales para adelgazar; píldoras para adelgazar, píldoras supresoras del apetito. Inhibidores del apetito. Diuréticos. Laxantes,
fibra dietética para ayudar a la digestión; fibras alimentarias.
Digestivos para uso médico. Cultivos de microorganismos para
uso médico o veterinario; preparaciones de microorganismos
para uso médico o veterinario. Fermentos para uso farmacéutico;
fermentos lácteos para uso farmacéutico; fermentos para uso
médico o veterinario. Preparaciones de vitaminas; preparaciones vitamínicas y minerales de uso médico; preparaciones de
multivitamínicas; tabletas de vitaminas. Sustancias dietéticas
para uso médico. Complementos nutricionales; complementos
nutricionales minerales. Suplementos nutricionales. Suplementos
alimenticios minerales. Suplementos alimenticios que contienen
microorganismos para uso médico o veterinario. Alimentos dietéticos para uso médico; alimentos dietéticos para uso médico
que contienen microorganismos para uso médico o veterinario;
alimentos para bebés; preparaciones alimenticias para bebés;
leche de almendras para uso médico; leche en polvo para bebés;
leche malteada para uso médico; levadura o extractos de levadura
para uso médico, veterinario o farmacéutico. Bebidas dietéticas
para uso médico; té medicinal. Preparaciones veterinarias; preparaciones químicas para uso veterinario, medicamentos para
uso veterinario. Alimentos medicinales para animales, complementos alimenticios para animales, suplementos alimenticios
para animales. Estimulantes de alimentación para animales.
Preparaciones higiénicas de uso médico. Emplastos, material
para apósitos; apósitos médicos y quirúrgicos. Material para
pegar y empastar dientes; materiales para dientes artificiales;
materiales para empastes dentales. Desinfectantes. Repelentes
de animales, repelentes de insectos. Biocidas, germicidas,
bactericidas, virucidas, fungicidas, insecticidas, pesticidas y
herbicidas, de la clase 5. Incluye: Carne; carne de ave y carne
de caza; pollo; pescado. Frutas secas; frutas congeladas; frutas
confitadas; frutas cocidas; frutas, verduras, hortalizas y legumbres deshidratadas; frutas, verduras, hortalizas y legumbres en
conserva; frutas, verduras, hortalizas y legumbres preparadas.
Frutos secos aromatizados; frutos secos confitados; frutos
secos preparados; frutos secos tostados. Dátiles. Gelatinas de
fruta. Jaleas comestibles. Compotas. Confituras y mermeladas.
Gelatinas de fruta, jaleas comestibles, compotas y mermeladas
con probióticos, para la alimentación humana. Leche; leche de
vaca, leche de soya; leche en polvo; leche y productos lácteos
con probióticos, para la alimentación humana. Huevos. Aceites
y grasas comestibles; mantequilla; margarina, de la clase 29.
Incluye: Café y té; café y sucedáneos del café y del té. Cacao.
Infusiones que no sean para uso médico. Chocolate. Arroz.
Tapioca. Alimentos a base de avena. Linaza para la alimentación
humana. Maíz procesado. Sagú. Sémola. Harina alimenticia.
Preparaciones a base de cereales. Pan. Productos de pastelería;
productos de confitería. Helados. Azúcar. Miel. Jarabe de melaza. Edulcorantes naturales. Levadura; polvos de hornear. Sal.
Mostaza. Vinagre. Salsas. Condimentos, especias comestibles,
hielo, de la clase 30. P.p. 26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.198.060.- LABORATORIOS RECALCINE
S.A., CHILE.- Denominativa: BIOTIMAX.- Marca de Productos:
Incluye: Productos farmacéuticos, preparaciones farmacéuticas;
preparaciones químico-farmacéuticas; preparaciones químicas
para uso farmacéutico; preparaciones químicas para uso médico;
medicamentos para uso médico; medicamentos para uso odontológico. Vacunas; preparaciones para vacunas. Preparaciones
y sustancias farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades
gastrointestinales. Píldoras antioxidantes. Preparaciones medicinales para adelgazar; píldoras para adelgazar, píldoras supresoras del apetito. Inhibidores del apetito. Diuréticos. Laxantes,
fibra dietética para ayudar a la digestión; fibras alimentarias.
Digestivos para uso médico. Cultivos de microorganismos para
uso médico o veterinario; preparaciones de microorganismos
para uso médico o veterinario. Fermentos para uso farmacéutico;
fermentos lácteos para uso farmacéutico; fermentos para uso
médico o veterinario. Preparaciones de vitaminas; preparaciones vitamínicas y minerales de uso médico; preparaciones de
multivitamínicas; tabletas de vitaminas. Sustancias dietéticas
para uso médico. Complementos nutricionales; complementos
nutricionales minerales. Suplementos nutricionales. Suplementos
alimenticios minerales. Suplementos alimenticios que contienen
microorganismos para uso médico o veterinario. Alimentos dietéticos para uso médico; alimentos dietéticos para uso médico
que contienen microorganismos para uso médico o veterinario;
alimentos para bebés; preparaciones alimenticias para bebés;
leche de almendras para uso médico; leche en polvo para bebés;
leche malteada para uso médico; levadura o extractos de levadura
para uso médico, veterinario o farmacéutico. Bebidas dietéticas
para uso médico; té medicinal. Preparaciones veterinarias; preparaciones químicas para uso veterinario, medicamentos para
uso veterinario. Alimentos medicinales para animales, comple-
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mentos alimenticios para animales, suplementos alimenticios
para animales. Estimulantes de alimentación para animales.
Preparaciones higiénicas de uso médico. Emplastos, material
para apósitos; apósitos médicos y quirúrgicos. Material para
pegar y empastar dientes; materiales para dientes artificiales;
materiales para empastes dentales. Desinfectantes. Repelentes
de animales, repelentes de insectos. Biocidas, germicidas,
bactericidas, virucidas, fungicidas, insecticidas, pesticidas y
herbicidas, de la clase 5. Incluye: Carne; carne de ave y carne
de caza; pollo; pescado. Frutas secas; frutas congeladas; frutas
confitadas; frutas cocidas; frutas, verduras, hortalizas y legumbres deshidratadas; frutas, verduras, hortalizas y legumbres en
conserva; frutas, verduras, hortalizas y legumbres preparadas.
Frutos secos aromatizados; frutos secos confitados; frutos
secos preparados; frutos secos tostados. Dátiles. Gelatinas de
fruta. Jaleas comestibles. Compotas. Confituras y mermeladas.
Gelatinas de fruta, jaleas comestibles, compotas y mermeladas
con probióticos, para la alimentación humana. Leche; leche de
vaca, leche de soya; leche en polvo; leche y productos lácteos
con probióticos, para la alimentación humana. Huevos. Aceites
y grasas comestibles; mantequilla; margarina, de la clase 29.
Incluye: Café y té; café y sucedáneos del café y del té. Cacao.
Infusiones que no sean para uso médico. Chocolate. Arroz.
Tapioca. Alimentos a base de avena. Linaza para la alimentación
humana. Maíz procesado. Sagú. Sémola. Harina alimenticia.
Preparaciones a base de cereales. Pan. Productos de pastelería;
productos de confitería. Helados. Azúcar. Miel. Jarabe de melaza. Edulcorantes naturales. Levadura; polvos de hornear. Sal.
Mostaza. Vinagre. Salsas. Condimentos, especias comestibles,
hielo, de la clase 30. P.p. 26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.198.062.- LABORATORIOS RECALCINE
S.A., CHILE.- Denominativa: BIOTIPLUS.- Marca de Productos:
Incluye: Productos farmacéuticos, preparaciones farmacéuticas;
preparaciones químico-farmacéuticas; preparaciones químicas
para uso farmacéutico; preparaciones químicas para uso médico;
medicamentos para uso médico; medicamentos para uso odontológico. Vacunas; preparaciones para vacunas. Preparaciones
y sustancias farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades
gastrointestinales. Píldoras antioxidantes. Preparaciones medicinales para adelgazar; píldoras para adelgazar, píldoras supresoras del apetito. Inhibidores del apetito. Diuréticos. Laxantes,
fibra dietética para ayudar a la digestión; fibras alimentarias.
Digestivos para uso médico. Cultivos de microorganismos para
uso médico o veterinario; preparaciones de microorganismos
para uso médico o veterinario. Fermentos para uso farmacéutico;
fermentos lácteos para uso farmacéutico; fermentos para uso
médico o veterinario. Preparaciones de vitaminas; preparaciones vitamínicas y minerales de uso médico; preparaciones de
multivitamínicas; tabletas de vitaminas. Sustancias dietéticas
para uso médico. Complementos nutricionales; complementos
nutricionales minerales. Suplementos nutricionales. Suplementos
alimenticios minerales. Suplementos alimenticios que contienen
microorganismos para uso médico o veterinario. Alimentos dietéticos para uso médico; alimentos dietéticos para uso médico
que contienen microorganismos para uso médico o veterinario;
alimentos para bebés; preparaciones alimenticias para bebés;
leche de almendras para uso médico; leche en polvo para bebés;
leche malteada para uso médico; levadura o extractos de levadura
para uso médico, veterinario o farmacéutico. Bebidas dietéticas
para uso médico; té medicinal. Preparaciones veterinarias; preparaciones químicas para uso veterinario, medicamentos para
uso veterinario. Alimentos medicinales para animales, complementos alimenticios para animales, suplementos alimenticios
para animales. Estimulantes de alimentación para animales.
Preparaciones higiénicas de uso médico. Emplastos, material
para apósitos; apósitos médicos y quirúrgicos. Material para
pegar y empastar dientes; materiales para dientes artificiales;
materiales para empastes dentales. Desinfectantes. Repelentes
de animales, repelentes de insectos. Biocidas, germicidas,
bactericidas, virucidas, fungicidas, insecticidas, pesticidas y
herbicidas, de la clase 5. Incluye: Carne; carne de ave y carne
de caza; pollo; pescado. Frutas secas; frutas congeladas; frutas
confitadas; frutas cocidas; frutas, verduras, hortalizas y legumbres deshidratadas; frutas, verduras, hortalizas y legumbres en
conserva; frutas, verduras, hortalizas y legumbres preparadas.
Frutos secos aromatizados; frutos secos confitados; frutos
secos preparados; frutos secos tostados. Dátiles. Gelatinas de
fruta. Jaleas comestibles. Compotas. Confituras y mermeladas.
Gelatinas de fruta, jaleas comestibles, compotas y mermeladas
con probióticos, para la alimentación humana. Leche; leche de
vaca, leche de soya; leche en polvo; leche y productos lácteos
con probióticos, para la alimentación humana. Huevos. Aceites
y grasas comestibles; mantequilla; margarina, de la clase 29.
Incluye: Café y té; café y sucedáneos del café y del té. Cacao.
Infusiones que no sean para uso médico. Chocolate. Arroz.
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Tapioca. Alimentos a base de avena. Linaza para la alimentación
humana. Maíz procesado. Sagú. Sémola. Harina alimenticia.
Preparaciones a base de cereales. Pan. Productos de pastelería;
productos de confitería. Helados. Azúcar. Miel. Jarabe de melaza. Edulcorantes naturales. Levadura; polvos de hornear. Sal.
Mostaza. Vinagre. Salsas. Condimentos, especias comestibles,
hielo, de la clase 30. P.p. 26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.198.252.- KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE,
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa:
MAXISEC.- Marca de Productos: Incluye: Pañales y pañales
tipo pantalón desechables, de la clase 5. P.p. 27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.198.362.- IMPORT EXPORT WINTEC
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: CYCLONE BOYS.Marca de P&S: Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y
deporte, de la clase 28. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.198.363.- IMPORT EXPORT WINTEC
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: MO YU.- Marca de P&S:
Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte, de la clase
28. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.198.421.- GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.,
MEXICO.- Mixta: FUCHS SWEET.- Marca de Productos:
Incluye: Rosca de pan (bagels) y panecillos (muffins ingleses);
bizcochos, pasteles, bollos (croissants); harinas de trigo, maíz,
arroz y papa; preparaciones a base de cereales, pan, productos
de pastelería, panadería y de confitería. Frituras a base de harina. Frituras a base de arroz. Frituras a base de maíz con sabor
a verduras. Frituras a base de trigo integral. Frituras a base
de cereales. Bocadillos a base de harina. Bocadillos de arroz.
Bocadillos de maíz con sabor a verduras. Bocadillos de trigo
integral; bocadillos en barra para colación (cereal en barra).
Ramitas saladas, palitos salados y tortillas a base de harinas.
Soufle de maíz. Alimento tipo bocadillos a base de cereales.
Palomitas de maíz (pop corn). Barras de cereales. Hojuelas de
maíz; bocadillos a base de maíz; chips de tortilla. Alimentos
y bocados listos para comer (snack), elaborados fundamentalmente de granos de maíz, cereal, otros materiales vegetales o
combinaciones de los mismos, incluidos granos fritos, tortilla
frita, pita frita, arroz frito, pasteles de arroz, galletas, galletas
tostadas, sofritos, bocadillos en barra para colación, palomitas
de maíz o rosetas; palomitas de maíz confitadas y productos
de confitería a base de maní, condimentos en crema para untar
en colaciones, salsas condimentadas (salsa de tomate, salsas
picantes, salsas a base de soya). Café, té, cacao, chocolate,
azúcar, arroz, tapioca, sagú; sucedáneos del café; helados; miel,
jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza y
ketchup; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, de la
clase 30. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.198.588.- INVERSIONES METALES DEL
CENTRO LTDA., CHILE.- Denominativa: NO LO GUARDES,
VENDELO EN AURUS..- Frase Propaganda de Productos:
Incluye: Joyería (artículos de -); metales preciosos y sus aleaciones
y artículos de estas materias o de chapado (no comprendidos en
otras clases), de la clase 14. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.198.589.- MARIO PABLO GOMEZ PARRA,
CHILE.- Mixta: BACINARI.- Marca de Productos: Carteras,
de la clase 18. Calzado hombre y mujer, cinturones de cuero,
ropa, de la clase 25. P.p. 27 de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.198.590.- INVERSIONES METALES DEL
CENTRO LTDA., CHILE.- Denominativa: AURUS LA JOYERIA
DE CHILE.- Frase Propaganda de Productos: Incluye: Joyería
(artículos de -); metales preciosos y sus aleaciones y artículos de
estas materias o de chapado (no comprendidos en otras clases),
de la clase 14. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.198.592.- INVERSIONES METALES DEL
CENTRO LTDA., CHILE.- Denominativa: AURUS DINERO
ALTIRO.- Frase Propaganda de Productos: Incluye: Joyería
(artículos de -); metales preciosos y sus aleaciones y artículos de
estas materias o de chapado (no comprendidos en otras clases),
de la clase 14. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.198.594.- INVERSIONES METALES DEL
CENTRO LTDA., CHILE.- Denominativa: AURUS UNA
NUEVA FORMA DE COMPRAR Y VENDER ORO.- Frase
Propaganda de Productos: Incluye: Joyería (artículos de -);
metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias
o de chapado (no comprendidos en otras clases), de la clase 14.
P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.198.600.- INVERSIONES METALES DEL
CENTRO LTDA., CHILE.- Denominativa: AURUS UN
SENTIMIENTO HECHO JOYA.- Frase Propaganda de
Productos: Incluye: Joyería (artículos de -); metales preciosos
y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado
(no comprendidos en otras clases), de la clase 14. P.p. 31 de
Mayo de 2016.
Solicitud 1.198.604.- INVERSIONES METALES DEL
CENTRO LTDA., CHILE.- Denominativa: AURUS LA JOYERIA
DE LOS NOVIOS.- Frase Propaganda de Productos: Incluye:
Joyería (artículos de -); metales preciosos y sus aleaciones y
artículos de estas materias o de chapado (no comprendidos en
otras clases), de la clase 14. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.198.633.- INVERSIONES Y
COMERCIALIZADORA CLAUDIO DEL PEDREGAL
VILLARROEL EIRL, CHILE.- Mixta: AZO.- Marca de P&S:
Ablandador de telas y tejidos. Preparaciones para blanquear
y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar,
pulir, desengrasar y raspar; jabones y detergentes; detergentes de
lavandería; aditivos de lavandería y quitamanchas en tejidos y
alfombras; preparaciones abrasivas; suavizantes y acondicionadores para tejidos; productos de perfumería, aceites esenciales,
cosméticos, lociones capilares; dentífricos, de la clase 3. P.p.
30 de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.198.745.- VIÑA CARMEN S.A., CHILE.Denominativa: CARMEN R.- Marca de Productos: Incluye:
Bebidas alcohólicas y vino, de la clase 33. P.p. 30 de Mayo
de 2016.
Solicitud 1.198.746.- WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: 5.- Marca de
Productos: Incluye: Productos de confitería, goma de mascar,
chicles, dulces, pastillas de menta, pastillas redondas (óvalos)
y pastillas cuadradas, todas son productos de confitería, de la
clase 30. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.198.747.- LABORATORIOS RECALCINE S.A.,
CHILE.- Denominativa: BIOBETTER.- Marca de Productos:
Incluye: Carne; carne de ave y carne de caza; pollo; pescado.
Frutas secas; frutas congeladas; frutas confitadas; frutas cocidas;
frutas, verduras, hortalizas y legumbres deshidratadas; frutas,
verduras, hortalizas y legumbres en conserva; frutas, verduras,
hortalizas y legumbres preparadas. Frutos secos aromatizados; frutos secos confitados; frutos secos preparados; frutos
secos tostados. Dátiles. Gelatinas de fruta. Jaleas comestibles.
Compotas. Confituras y mermeladas. Gelatinas de fruta, jaleas
comestibles, compotas y mermeladas con probióticos, para la
alimentación humana. Leche; leche de vaca, leche de soya;
leche en polvo; leche y productos lácteos con probióticos, para
la alimentación humana. Huevos. Aceites y grasas comestibles;
mantequilla; margarina, de la clase 29. Incluye: Café y té; café
y sucedáneos del café y del té. Cacao. Infusiones que no sean
para uso médico. Chocolate. Arroz. Tapioca. Alimentos a base
de avena. Linaza para la alimentación humana. Maíz procesado. Sagú. Sémola. Harina alimenticia. Preparaciones a base de
cereales. Pan. Productos de pastelería; productos de confitería.
Helados. Azúcar. Miel. Jarabe de melaza. Edulcorantes naturales.
Levadura; polvos de hornear. Sal. Mostaza. Vinagre. Salsas.
Condimentos, especias comestibles, hielo, de la clase 30. P.p.
26 de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.198.896.- CONAIR CORPORATION,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa:
PRIMA3000.- Marca de Productos: Incluye: Planchas eléctricas onduladoras para el cabello, de la clase 8. P.p. 31 de
Mayo de 2016.
Solicitud 1.198.968.- CRYSTAL BRAND COMPANY
LIMITED, ISLA DE MAN.- Figurativa: Marca de Servicios:
Incluye: Servicios de viajes en cruceros, de la clase 39. P.p. 31
de Mayo de 2016.

Solicitud 1.198.969.- CRYSTAL BRAND COMPANY
LIMITED, ISLA DE MAN.- Denominativa: CRYSTAL
CRUISES.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de viajes
en cruceros, de la clase 39. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.199.012.- EPSA INGENIEROS LIMITADA,
CHILE.- Mixta: EPSA INGENIEROS.- Marca de P&S:
Servicios de ingeniería en automatización, de la clase 42. P.p.
27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.199.055.- WADO’S INTERNATIONAL S.A.,
CHILE.- Mixta: WADOS (WDS HARMONY + HAVOC.Marca de P&S: Vestimenta, zapatos, artículos de sombrerería,
de la clase 25. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.198.891.- CHOCOLATES DEL MUNDO S.A.,
CHILE.- Mixta: LA FÊTE LE DESIR.- Marca de Productos:
Incluye: Café y sus sucedáneos, té, cacao, chocolate, azúcar,
arroz, tapioca, sagú; harinas y preparaciones hechas con harinas
y cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados
comestible; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para
esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias;
hielo, de la clase 30. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.199.136.- ADVANTA NETHERLANDS
HOLDINGS B.V., PAISES BAJOS.- Denominativa: HYOLA.Marca de Productos: Incluye: Semillas de cereales; semillas de
canola híbrida con fines de siembra, a saber, semillas para la
siembra, de la clase 31. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.198.634.- INVERSIONES Y
COMERCIALIZADORA CLAUDIO DEL PEDREGAL
VILLARROEL EIRL, CHILE.- Mixta: AZO.- Marca de
P&S: Servicios de comercialización al por mayor y al detalle
y a través de internet para toda clase de productos. Comercio
electrónico para toda clase de productos, gestión de negocios
comerciales, administración comercial, de la clase 35. P.p. 30
de Mayo de 2016.

Solicitud 1.198.744.- VIÑA CARMEN S.A., CHILE.Denominativa: CARMEN M.- Marca de Productos: Incluye:
Bebidas alcohólicas y vino, de la clase 33. P.p. 30 de Mayo
de 2016.

Solicitud 1.198.894.- CHOCOLATES DEL MUNDO
S.A., CHILE.- Mixta: LA FÊTE LA CONQUÊTE.- Marca de
Productos: Incluye: Café y sus sucedáneos, té, cacao, chocolate,
azúcar, arroz, tapioca, sagú; harinas y preparaciones hechas con
harinas y cereales, pan, productos de pastelería y confitería,
helados comestible; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos
para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos),
especias; hielo, de la clase 30. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.199.163.- CARGILL THE NETHERLANDS
HOLDING B.V., PAISES BAJOS.- Mixta: PROMOTE
CINERGY.- Marca de PRODUCTOS: Incluye: Alimentos o
suplementos medicinales para animales, de la clase 5. P.p. 31
de Mayo de 2016.

Solicitud 1.199.239.- BEIJING TONGLANHAI
TECHNOLOGY CO., LTD., CHINA.- Mixta: 3D.- Marca de
Productos: Incluye: Madera semielaborada; xilolita; cartón para
la construcción; revestimientos no metálicos para la construcción;
materiales de construcción no metálicos; paneles no metálicos
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para la construcción; enlucidos (materiales de construcción);
chapados de madera; madera de chapado; tablones (madera de
construcción), de la clase 19. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.199.270.- LICORES MITJANS S.A., CHILE.Mixta: ENERGY DRINK ALACRAN.- Marca de Productos:
Incluye: Bebidas energéticas, de la clase 32. P.p. 31 de Mayo
de 2016.
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tes en productos horneados; mezcla de chocolate instantáneo
(para bebidas frías o calientes); cubierta de chocolate; bebidas
a base de chocolate; nueces cubiertas de chocolate; jarabes
saborizantes, a saber, jarabes de chocolate, jarabes de frutilla,
jarabes de caramelo, jarabes de butterscotch (caramelo), jarabes con sabor a mantequilla de maní; cubiertas de dulce para
helados y postres; tortas, pasteles, helado, dulces de helado;
dulces congelados; bebidas no lácteas de chocolate sin alcohol;
barras de cereal; goma de mascar; dulces de menta, de la clase
30. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.199.378.- PACIFICO CABLE SPA, CHILE.Denominativa: MUNDO PACIFICO.- Marca de Servicios:
Incluye: Servicios de telecomunicaciones, en especial, aquellos
destinados a proveer servicios de televisión por cable, internet
y telefonía IP, de la clase 38. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.199.398.- FDM CHILE SPA, CHILE.- Mixta:
FDMTECH.- Marca de Productos: Incluye: Software, programas computacionales, de la clase 9. P.p. 30 de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.199.485.- MARCOS CESAR BERTORELLO,
ARGENTINA.- Mixta: JUNIOR B.- Marca de Servicios: Incluye:
Servicios de restauración; restaurantes de comida rápida, de la
clase 43. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.199.608.- THE COCA-COLA COMPANY,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: GOLD PEAK
TEA.- Marca de Productos: Incluye: Café, té, cacao, azúcar,
arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones
a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería;
helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear;
sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, de
la clase 30. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.199.273.- LICORES MITJANS S.A., CHILE.Mixta: ENERGY DRINK ALACRAN.- Marca de Productos:
Incluye: Bebidas energéticas, de la clase 32. P.p. 31 de Mayo
de 2016.

Solicitud 1.199.281.- SEVEN PHARMA CHILE SPA,
CHILE.- Mixta: CELON LABS.- Marca de P&S: Desarrollo
de preparaciones farmacéuticas y medicamentos, desarrollo
de productos farmacéuticos, investigación y desarrollo farmacéutico, servicios de investigación farmacéutica, servicios de
laboratorios científicos, servicios de investigación de laboratorio
relacionada con productos farmacéuticos, investigación básica
y clínica en el ámbito de la ciencia y la medicina respiratorias,
de la clase 42. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.199.282.- MONTT Y CIA. S.A., CHILE.Denominativa: MISA.- Marca de P&S: Para distinguir servicios
jurídicos y legales, de la clase 45. P.p. 27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.199.328.- LABORATORIO FARMACEUTICO
LAMOSAN CIA. LTDA., ECUADOR.- Denominativa:
TOPIDENT.- Marca de Productos: Incluye: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para
uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o
veterinario, alimentos para bebés; complementos nutricionales
para seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos;
material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas,
de la clase 5. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.199.331.- HUHTAMAKI FINANCE B.V.,
PAISES BAJOS.- Denominativa: MILK DUDS.- Marca de
Productos: Incluye: Chocolates; productos de chocolate; dulces,
barras de dulce; confites; cacao; productos de cacao; productos
de galletería, galletas, chocolate para hornear, bocados horneados
en base a dulces y chocolates para ser usados como ingredien-

Solicitud 1.199.399.- FDM CHILE SPA., CHILE.- Mixta:
FDMTECH.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de diseño
en el área de la tecnología informática; servicios de diseño de
computadoras; servicios de consultoría en tecnología informática;
alquiler de ordenadores y software; digitalización de documentos
(escaneado); servicios de diseño, desarrollo y mantención de
software; servicios de alojamiento en servidores para sitios web;
servicios de diseño de sistemas informáticos; programación de
computadoras; duplicación de programas informáticos; diseño
y desarrollo de software y hardware para computadores, de la
clase 42. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.199.400.- BOLSA DE COMERCIO DE
SANTIAGO, BOLSA DE VALORES, CHILE.- Denominativa:
OPTIMUS FBM.- Marca de Productos: Incluye: Software de
gestión para corredores de bolsa e instituciones que cuentan
con áreas de inversión en instrumentos financieros y administración de carteras, locales y de Mila, que integra y automatiza
las principales funcionalidades del negocio de la compañía,
incluyendo su cumplimiento normativo y tributario, de la clase
9. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.199.401.- BOLSA DE COMERCIO DE
SANTIAGO, BOLSA DE VALORES, CHILE.- Denominativa:
OPTIMUS FULL BUSINESS MANAGEMENT.- Marca
de Productos: Incluye: Software de gestión para corredores
de bolsa e instituciones que cuentan con áreas de inversión en
instrumentos financieros y administración de carteras, locales
y de Mila, que integra y automatiza las principales funcionalidades del negocio de la compañía, incluyendo su cumplimiento
normativo y tributario, de la clase 9. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.199.429.- SOCIEDAD FARMACEUTICA
FARMADEL LIMITADA, CHILE.- Denominativa:
LACTOFLORA.- Marca de P&S: Productos farmacéuticos
de uso humano y alimentos y sustancias dietéticas para uso
médico, de la clase 5. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.199.687.- SHENZHEN AWJS WINES
MARKETING CO., LTD., CHINA.- Mixta: AWJS.- Marca de
P&S: Vinos; brandy; extractos de frutas, con alcohol; alcohol
de arroz; whisky; bebidas alcohólicas, excepto cerveza; baijiu
(bebida china de alcohol destilado); bebidas alcohólicas que
contienen frutas; cócteles; vodka, de la clase 33. P.p. 31 de
Mayo de 2016.

Solicitud 1.199.694.- SOCIEDAD DE SERVICIOS DE
INGENIERIA MECANICA LIMITADA, CHILE.- Mixta:
JCM.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de tratamiento
y transformación mecánica y química de metales, alquiler de
máquinas y herramientas para trabajar los metales, de la clase
40. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.199.697.- SOCIEDAD DE SERVICIOS DE
INGENIERIA MECANICA LIMITADA, CHILE.- Mixta:
JCM.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de ingeniería civil
en el área de metalurgia y mecánica industrial. Investigación en
relación con la ingeniería mecánica, control de calidad. Estudio
de proyectos técnicos, de la clase 42. P.p. 31 de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.199.700.- SOCIEDAD DE SERVICIOS DE
INGENIERIA MECANICA LIMITADA, CHILE.- Mixta:
JCM.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de redes sociales
en línea, de la clase 45. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.199.887.- WAN JUN KIM LEE, CHILE.Mixta: FESTIVITY.- Marca de Establecimiento Comercial:
Incluye: Juegos, juguetes; artículos y productos de cotillón;
decoraciones navideñas, para la región metropolitana, de la
clase 28. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.199.890.- CARLOS ALBERTO CASTELLI,
ARGENTINA.- Mixta: RUE DU VOYAGE.- Marca de
Productos: Incluye: Artículos de cuero, marroquinería, bolsas,
mochilas, artículos de valijería y paraguas y sombrillas, de la
clase 18. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.199.894.- CARLOS ALBERTO CASTELLI,
ARGENTINA.- Mixta: RUE DU VOYAGE.- Marca de Productos:
Incluye: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca
y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe
de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza, vinagre,
salsas (condimentos); especias; hielo, de la clase 30. P.p. 31
de Mayo de 2016.

Solicitud 1.199.896.- JORGE EDUARDO INOSTROZA
FABRES, CHILE.- Denominativa: HABLEMOS DE RODEO.Marca de P&S: Servicios de comunicaciones y telecomunicaciones; transmisión de programas hablados, radiados y televisados;
servicio de mensajería; servicios de acceso a sitios web en
internet, de la clase 38. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.199.904.- CARLOS ALBERTO CASTELLI,
ARGENTINA.- Mixta: RDV RUE DU VOYAGE.- Marca de
Productos: Incluye: Artículos de cuero, marroquinería, bolsas,
mochilas, artículos de valijería y paraguas y sombrillas, de la
clase 18. P.p. 31 de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.199.916.- CARLOS ALBERTO CASTELLI,
ARGENTINA.- Mixta: RDV RUE DU VOYAGE.- Marca
de Productos: Incluye: Café, té, cacao y sucedáneos del café;
arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales;
pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel,
jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza,
vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, de la clase 30.
P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.199.932.- LABORATORIOS RECALCINE
S.A., CHILE.- Denominativa: NULTEK.- Marca de Productos:
Incluye: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos
higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias
dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés;
complementos nutricionales para seres humanos y animales;
emplastos, material para apósitos; material para empastes e
improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar
animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase 5. P.p. 31
de Mayo de 2016.
Solicitud 1.199.937.- FLEXIPLAN, S.A. E.T.T., ESPAÑA.Mixta: EULEN FLEXIPLAN SOLUCIONES DE RRHH Y
EMPLEO.- Marca de P&S: Servicios de oficinas de empleo,
colocación de personal, servicios de asistencia en la dirección
de empresas, selección de personal por procedimientos psicotécnicos, de la clase 35. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.200.026.- GRUPO BIMBO, S.A.B. DE
C.V., MEXICO.- Denominativa: TAKIS, CONOCE SU
INTENSIDAD.- Frase Propaganda de Productos: Incluye:
Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del
café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería,
helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos
para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos);
especias; hielo, de la clase 30. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.200.027.- GRUPO BIMBO, S.A.B. DE
C.V., MEXICO.- Denominativa: TAKIS, SI NO LO HAS
PROBADO NO LO HAS VIVIDO.- Frase Propaganda de
Productos: Incluye: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca,
sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de
cereales, pan, pastelería, helados comestibles; miel, jarabe de
melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre,
salsas (condimentos); especias; hielo, de la clase 30. P.p. 31 de
Mayo de 2016.
Solicitud 1.200.211.- PUBLICACIONES Y DIFUSION
S.A., CHILE.- Mixta: AGRICULTURA.- Marca de Servicios:
Incluye: Producción de programas de radio y televisión; montaje de programas radiofónicos y de televisión. Grabaciones en
audio, video y audiovisuales. Estudio de películas, producción
de shows, entretención en televisión y radio, producción de
teatro. Producción de espectáculos. Producción audiovisual y
cinematográfica. Servicios de grabación (filmación) en cintas
de video. Organización de eventos, charlas, cursos, congresos,
ferias, exposiciones, competiciones, conferencias, seminarios
y simposium por televisión con fines educacionales y de entretención. Alquiler de aparatos de radio y televisión. Alquiler
de equipos audiovisuales. Alquiler de aparatos y accesorios
cinematográficos. Alquiler de cámaras de video, equipos de
audio, cintas de video, grabaciones sonoras y videos. Juegos
de azar y apuestas. Alquiler de máquinas de juegos de azar.
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Explotación de casinos (juegos de azar). Servicios de juegos
de azar en línea. Servicios de juegos de azar con una finalidad
de esparcimiento, de la clase 41. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.200.213.- PUBLICACIONES Y DIFUSION
S.A., CHILE.- Mixta: AGRICULTURA 92.1 FM OPINION
DE VERDAD.- Marca de Servicios: Incluye: Producción de programas de radio y televisión; montaje de programas radiofónicos
y de televisión. Grabaciones en audio, video y audiovisuales.
Estudio de películas, producción de shows, entretención en
televisión y radio, producción de teatro. Producción de espectáculos. Producción audiovisual y cinematográfica. Servicios
de grabación (filmación) en cintas de video. Organización de
eventos, charlas, cursos, congresos, ferias, exposiciones, competiciones, conferencias, seminarios y simposium por televisión
con fines educacionales y de entretención. Alquiler de aparatos
de radio y televisión. Alquiler de equipos audiovisuales. Alquiler
de aparatos y accesorios cinematográficos. Alquiler de cámaras
de video, equipos de audio, cintas de video, grabaciones sonoras y videos. Juegos de azar y apuestas. Alquiler de máquinas
de juegos de azar. Explotación de casinos (juegos de azar).
Servicios de juegos de azar en línea. Servicios de juegos de
azar con una finalidad de esparcimiento, de la clase 41. P.p. 31
de Mayo de 2016.

Solicitud 1.200.221.- COMERCIALIZADORA S.A.,
CHILE.- Mixta: HITES.COM COMPRA FACIL.- Marca
de Servicios: Incluye: Servicios de compra y venta presencial
y electrónica de productos de las clases 01 a la 34, de la clase
35. P.p. 26 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.200.288.- MANUEL ESPINOZA JORQUERA,
CHILE.- Mixta: C 360 V.- Marca de Servicios: Incluye: Alquiler
de servidores web; alquiler de software; alquiler de software de
aplicaciones; alquiler de software informático; servicios informáticos en la nube; software como servicio (SAAS); software
como servicio (SAAS) de transacciones y comercio electrónico,
de la clase 42. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.200.292.- INVERSIONES EN RECREACION
DEPORTE Y SALUD S.A. BODYTECH, COLOMBIA.Denominativa: BODYTECH.- Marca de Productos: Incluye:
Bolsas y bolsos de deporte, de la clase 18. P.p. 31 de Mayo
de 2016.
Solicitud 1.200.294.- INVERSIONES EN RECREACION
DEPORTE Y SALUD S.A. BODYTECH, COLOMBIA.Denominativa: BODYTECH.- Marca de Productos: Incluye:
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Ropa deportiva, chaquetas, ropa de gimnasia, zapatillas de
gimnasia y deportiva, zapatos de deporte, gorras y sombreros
de deporte, camisetas de deporte, medias de deporte, prendas
de vestir, calzado y sombrerería, de la clase 25. P.p. 31 de
Mayo de 2016.
Solicitud 1.200.295.- INVERSIONES EN RECREACION
DEPORTE Y SALUD S.A., COLOMBIA.- Denominativa:
BODYTECH.- Marca de Productos: Incluye: Artículos de juego
o deporte; albercas de natación (artículos de juego), artículos
de gimnasia; cinturones de levantamiento de pesas; pesas de
gimnasia; aparatos de gimnasia; protectores acolchados (partes
de ropa de deporte); aparatos de entrenamiento físico (ejercicios
físicos), de la clase 28. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.200.299.- INVERSIONES EN RECREACION
DEPORTE Y SALUD S.A. BODYTECH, COLOMBIA.Denominativa: BODYTECH.- Marca de Servicios: Incluye:
Servicios de publicidad para gimnasios, representación de
deportistas, administración de negocios de deportistas, de la
clase 35. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.200.300.- INVERSIONES EN RECREACION
DEPORTE Y SALUD S.A. BODYTECH, COLOMBIA.Denominativa: BODYTECH.- Marca de Servicios: Incluye:
Financiación de eventos deportivos (financiación de proyectos),
de la clase 36. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.200.301.- INVERSIONES EN RECREACION
DEPORTE Y SALUD S.A. BODYTECH, COLOMBIA.Denominativa: BODYTECH.- Marca de Servicios: Incluye:
Mantenimiento de piscinas; construcción de campos deportivos;
mantenimiento y reparación de equipos deportivos, de la clase
37. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.200.302.- INVERSIONES EN RECREACION
DEPORTE Y SALUD S.A. BODYTECH, COLOMBIA.Denominativa: BODYTECH.- Marca de Servicios: Incluye:
Telecomunicaciones, como por ejemplo la difusión y transmisión por señal abierta, cable, satélite, banda ancha o internet de
programas de radio y televisión; servicios de difusión de webs,
provisión de canales de telecomunicaciones para servicios de
televenta; transmisión de programas deportivos por radio y
televisión, de la clase 38. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.200.424.- PUYOL BESA, JUAN PABLO,
CHILE.- Denominativa: BEPOI.- Marca de Servicios: Incluye:
Servicios de entretenimiento prestados por un grupo musical;
planificación de fiestas; presentación de espectáculos musicales; suministro en línea de música no descargable; producción
musical; servicios de composición musical. Producción y
organización de eventos, charlas, cursos, foros, congresos,
ferias, exposiciones, competiciones, conferencias, seminarios
y simposium educacionales, culturales, deportivos y de entretención. Organización de ceremonias de entrega de premios.
Producción de programas culturales y artísticos. Servicios de
entretención y esparcimiento. Producción de programas de radio
y televisión. Producción audiovisual. Producción, alquiler y
distribución de grabaciones en audio, video y audiovisuales.
Producción de shows, entretención en televisión, producción
de teatro. Producción de espectáculos, de la clase 41. P.p. 31
de Mayo de 2016.
Solicitud 1.200.444.- PAULINA CASTAÑEDA GARAY,
CHILE.- Mixta: MI LADYWAWA.- Marca de Productos:
Incluye: Prendas de vestir, calzado y sombrerería para bebés y
niños, de la clase 25. P.p. 30 de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.200.524.- TAREK ABUGHOSH AMADO,
CHILE.- Denominativa: DEKOFABRICS.- Marca de P&S:
Cortinas de materias textiles, telas y materias textiles, ropa
de cama y de mesa, de la clase 24. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.200.570.- S.A.C.I. FALABELLA, CHILE.Mixta: QUE RICO CRECER SANO CON TOTTUS.- Marca
de Servicios: Incluye: Servicio de difusión de material publicitario (folletos, prospectos, impresos. Muestras); servicios
de agencias de publicidad; servicios de publicidad radiada y
televisada; servicios de marketing; servicios de asesorías en
marketing; servicios de telemarketing; colocación de carteles
(anuncios); servicios de consultoría en publicidad. Servicios de
compra y venta al por menor y por mayor, por catálogo, por
internet, correo o por medio de una comunicación interactiva
de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos,
de productos de las clases 1 a la 34: tramitación administrativa
de pedidos de compra de productos de las clases 1 a la 34: reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos,
permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; servicios de facilitación de información
en materia de comercio electrónico; administración de programas
de fidelización de consumidores; promoción de ventas para
terceros; servicios de club de clientes y fidelidad de clientes
para propósitos comerciales, promocionales o de publicidad;
servicios de asesoría comercial para la organización y dirección
de negocios; servicios de ayuda en la explotación o dirección de
empresas comerciales; servicios de representación comercial de
negocios; servicios de investigación de marketing; servicios de
consultoría sobre dirección de negocios; organización de ferias
y eventos con fines comerciales y publicitarios; servicios de
suscripción a revistas y periódicos; servicios de importación,
exportación y representación comercial de productos de las clases
1 a la 34; servicios de facilitación de información en materia
de comercio exterior; servicios de comparación de precios, de
la clase 35. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.200.580.- MARIA EUGENIA PERO
COSTABAL, CHILE.- Mixta: EARTH HOLDERS.- Marca
de Productos: Cuero y cuero de imitación; pieles de animales;
baúles de viaje y maletas; paraguas y sombrillas; bastones;
fustas y artículos de guarnicionería, de la clase 18. Prendas de
vestir, calzado, artículos de sombrerería, de la clase 25. P.p. 30
de Mayo de 2016.

Solicitud 1.200.581.- MARIA EUGENIA PERO
COSTABAL, CHILE.- Mixta: EARTH HOLDERS
MODARODEO.- Marca de Productos: Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; baúles de viaje y maletas; paraguas
y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería, de
la clase 18. Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería,
de la clase 25. P.p. 30 de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.200.582.- ALA IMPORT EXPORT S.A.,
CHILE.- Figurativa: Marca de Productos: Prendas de vestir,
calzado, artículos de sombrerería, de la clase 25. P.p. 30 de
Mayo de 2016.

Solicitud 1.200.639.- GRUPO SOLUCIONES S.A.,
CHILE.- Denominativa: OROCASH TU OUTLET DE
JOYAS.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios inmobiliarios,
incluyendo administración, gestión, arrendamiento y corretaje
de inmuebles. Información en materia de servicios de agencias
inmobiliarias, incluyendo información en materia de créditos
hipotecarios, arriendo con compromiso de compra (leasing)
habitacional, bienes raíces, ofertas y disponibilidad de todo tipo
de inmuebles. Alquiler de locales comerciales y departamentos.
Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en
materias inmobiliarias. Servicios financieros y monetarios.
Servicios de inversión y de transacciones financieras, de la
clase 36. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.200.643.- MANUEL GONZALEZ QUEVEDO,
CHILE.- Denominativa: PIREXT.- Marca de Productos:
Incluye: Extintores; extintores de fuego, de la clase 9. P.p. 26
de Mayo de 2016.
Solicitud 1.200.651.- GLAXO GROUP LIMITED,
REINO UNIDO.- Denominativa: DOVATO.- Marca de P&S:
Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales, de la
clase 5. Terapia genética y celular (servicios médicos), de la
clase 44. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.200.668.- SETPOINT EVENTS, S.A., ESPAÑA.Mixta: WORLD PADEL CITY.- Marca de Productos: Incluye:
Libros, periódicos, revistas, guías, boletines informativos,
catálogos, publicaciones educativas, prospectos y textos que
no sean publicitarios, de la clase 16. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.200.737.- CORRAL MACIAS, VICTOR
ANDRES, CHILE.- Denominativa: CORRAL ABOGADOS.Marca de Servicios: Incluye: Servicios jurídicos e investigaciones jurídicas, asesoría legal a empresas y personas naturales,
gestiones judiciales (contencioso y no contencioso) y extrajudiciales, due diligence legal, informes en derecho; servicios de
mediación y arbitraje; asesoramiento en propiedad intelectual
e industrial, administración de derechos de autor, concesión de
licencias de propiedad intelectual; dirección de procedimientos
judiciales, contenciosos y litigios; investigaciones legales y
judiciales. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier
medio, en materias legales y jurídicas, de la clase 45. P.p. 31
de Mayo de 2016.
Solicitud 1.200.739.- RESTORAN OPERA LIMITADA,
CHILE.- Mixta: MARILYN.- Marca de Servicios: Incluye:
Sandwichería y heladería. Servicios de restauración (alimentación); servicios de restaurante; servicios de salones de té; fuente
de soda; restaurantes de autoservicio; restaurantes de servicio
rápido y permanente (snack-bar); servicios de cafetería; servicios de bebidas y comidas preparadas listas para su consumo;
servicios de bar; pubs; asesorías, consultas e informaciones,
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por cualquier medio, en materia de preparación de alimentos;
servicios de banquetería, de la clase 43. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.200.814.- CHILE KOSHER SPA, CHILE.Mixta: VAAD HAKASHRUT CHILE KOSHER.- Marca
de Servicios: Incluye: Servicios de certificación de productos.
Comprobación de productos; comprobación, inspección o investigación de farmacéuticos, cosméticos y alimentos; consultoría
técnica en relación a la investigación técnica en el campo de
alimentos y bebidas; consultoría técnica en relación a servicios
de investigación en relación a suplementos de alimenticios y
dietéticos; ejecución de análisis químicos; investigación sobre
alimento, de la clase 42. P.p. 26 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.200.834.- IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
CDL LIMITADA, CHILE.- Denominativa: KING GRILL.Marca de Productos: Incluye: Asadores y parrillas de asador;
parrillas de fogones; parrillas a gas, de la clase 11. P.p. 1 de
Junio de 2016.
Solicitud 1.200.835.- IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
CDL LIMITADA, CHILE.- Denominativa: KING GRILL
KG.- Marca de Productos: Incluye: Asadores y parrillas de
asador; parrillas de fogones; parrillas a gas, de la clase 11. P.p.
1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.200.887.- BRF SINGAPORE FOODS PTE.
LTD., SINGAPUR.- Denominativa: QUALY BLUE.- Marca
de P&S: Mantequilla, margarina, aceites para cocinar, carne,
pescado, aves; extracto de carne; frutas y verduras en conserva,
secas y cocidas; jaleas comestibles, mermeladas, compotas;
huevos, leche y productos lácteos, de la clase 29. Café, té, cacao,
azúcar, arroz, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones
hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel,
melaza; levadura, polvo de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas
(condimentos); hielo, de la clase 30. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.200.960.- VOG - VERBAND DER
SÜDTIROLER OBSTGENOSSENSCHAFTEN, ITALIA.Mixta: YELLO THE COLOR OF TASTE.- Marca de
Productos: Incluye: Jugo de manzana; siropes para elaborar
jugo de manzana, de la clase 32. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.200.964.- COTESI - COMPANHIA DE
TÊXTEIS SINTETICOS, S.A., PORTUGAL.- Denominativa:
COTESI PLATINUM.- Marca de Productos: Incluye: Hilos
no metálicos para agavillar, con fines agrarios; lonas; redes de
polietileno en forma de rollos; hilos de red, de la clase 22. P.p.
27 de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.200.967.- COTESI - COMPANHIA DE
TÊXTEIS SINTETICOS, S.A., PORTUGAL.- Denominativa:
ALPHA BY COTESI.- Marca de Productos: Incluye: Hilos
no metálicos para agavillar, con fines agrarios; lonas; redes de
polietileno en forma de rollos; hilos de red, de la clase 22. P.p.
27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.200.968.- COTESI - COMPANHIA DE
TÊXTEIS SINTETICOS, S.A., PORTUGAL.- Denominativa:
GOLDSOFT.- Marca de Productos: Incluye: Hilos no metálicos
para agavillar, con fines agrarios; lonas; redes de polietileno en
forma de rollos; hilos de red, de la clase 22. P.p. 27 de Mayo
de 2016.
Solicitud 1.200.971.- SAFFIE VASQUEZ E HIJO
LIMITADA, CHILE.- Mixta: EL REMANSO.- Marca de
Establecimiento Comercial: Establecimiento comercial para
la compra y venta de empanadas, pan, productos de pastelería,
productos de confitería, café, té, helados y sándwiches; en la
Región XIII, de la clase 30. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.200.994.- GRUPO MIL SABORES SPA,
CHILE.- Denominativa: LA SANGUCHERA.- Marca de
Servicios: Incluye: Servicios de restauración (alimentación);
servicios de restaurante; servicios de salones de té; fuente de
soda; restaurantes de autoservicio; restaurantes de servicio
rápido y permanente (snack-bar); servicios de cafetería; servicios de bebidas y comidas preparadas listas para su consumo;
servicios de bar; pubs; asesorías, consultas e informaciones,
por cualquier medio, en materia de preparación de alimentos;
servicios de banquetería. Alquiler de salas de reuniones. Alquiler
de sillas, mesas, mantelería y cristalería. Servicios de hoteles y
alojamiento temporal de personas; hospedaje temporal, moteles, pensiones, residenciales; servicios de reservas de hoteles,
pensiones y alojamientos temporales; explotación de camping,
de campos y de casas para vacaciones (hospedaje temporal).
Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en
materia de hotelería, de la clase 43. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.200.996.- GRUPO MIL SABORES SPA,
CHILE.- Denominativa: BODEGA 1810.- Marca de Servicios:
Incluye: Servicios de restauración (alimentación); servicios
de restaurante; servicios de salones de té; fuente de soda;
restaurantes de autoservicio; restaurantes de servicio rápido
y permanente (snack-bar); servicios de cafetería; servicios de
bebidas y comidas preparadas listas para su consumo; servicios
de bar; pubs; asesorías, consultas e informaciones, por cualquier
medio, en materia de preparación de alimentos; servicios de
banquetería. Alquiler de salas de reuniones. Alquiler de sillas,
mesas, mantelería y cristalería. Servicios de hoteles y alojamiento
temporal de personas; hospedaje temporal, moteles, pensiones,
residenciales; servicios de reservas de hoteles, pensiones y
alojamientos temporales; explotación de camping, de campos
y de casas para vacaciones (hospedaje temporal). Asesorías,
consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de
hotelería, de la clase 43. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.201.085.- JUANA ISABEL LEVIO CURIQUEO,
CHILE.- Denominativa: KELU MILLA RAM.- Marca de
Productos: Adobos; ajíes (productos para sazonar); condimentos;
especias; harina de trigo, de la clase 30. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.201.125.- LABORATORIO ROVIC S.A.,
CHILE.- Mixta: LABORATORIO ROVIC.- Marca de
Servicios: Incluye: Servicios de laboratorios científicos, control
de calidad, desarrollo de productos farmacéuticos, servicios
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de investigación de laboratorio relacionada con productos
farmacéuticos, investigación en cosmetología, de la clase 42.
P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.201.126.- GALLEGOS MENESES RIGOBERTO
MAXIMILIANO, CHILE.- Denominativa: SANTIAGO ALTA
MODA.- Marca de P&S: Organización y producción de desfiles
de moda con fines culturales y de entretenimiento, de la clase
41. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.201.194.- COMERCIAL HYDROTRAP S.A.,
CHILE.- Denominativa: HYDROTRAP PERDER ENERGIA
ES PERDER DINERO.- Frase Propaganda de Servicios:
Incluye: Servicios de venta al por mayor y menor inclusive vía
internet, marketing, importación, exportación y representación
de productos de las clases 06, 07, 09, y 11, de la clase 35. P.p.
31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.201.195.- PISCICOLA ENTRE RIOS LTDA.,
CHILE.- Mixta: ENTRE RIOS.- Marca de Servicios: Incluye:
Servicios de redes sociales en línea, de la clase 45. P.p. 31 de
Mayo de 2016.

Solicitud 1.201.210.- INXAP S.P.A., CHILE.- Mixta:
INXAP CLOUD.- Marca de Servicios: Actualización de
software; consultoría en software; desarrollo, actualización y
mantenimiento de software y bases de datos; diseño de software
informático, páginas y sitios web; diseño y desarrollo de hardware
informático; diseño, mejora y alquiler de software informático;
ingeniería; instalación de software; mantenimiento de software;
servicios de computación en la nube; servicios informáticos en
la nube, de la clase 42. P.p. 26 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.201.212.- INXAP S.P.A., CHILE.- Mixta:
INXAP CLOUD.- Marca de Servicios: Administración y
gestión de negocios; agencias de importación y exportación;
presentación de productos en cualquier medio de comunicación
para su venta al por menor; servicios de abastecimiento para
terceros (compra de productos y servicios para otras empresas);
servicios de administración de negocios para el procesamiento
de ventas en la internet; servicios de promoción de ventas, de
la clase 35. P.p. 26 de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.201.213.- INXAP S.P.A., CHILE.- Mixta:
INXAP CLOUD.- Marca de Productos: Hardware; software
(programas grabados), de la clase 9. P.p. 26 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.201.256.- SOCIEDAD DE PROFESIONALES
ALBAGLI, ZALIASNIK LIMITADA, CHILE.- Mixta:
DOBBERMANNS SECURITY PRODUCTS.- Marca de
Productos: Incluye: Dispositivos eléctricos o electrónicos de
seguridad y vigilancia, equipos de circuito cerrado de televisión,
de video vigilancia y de control de acceso, monitores, cámaras
de vigilancia, equipos de alarma. Alambres eléctricos; alarmas
antirrobo; alarmas antirrobo y contra incendio; aparatos de
alarma e instalaciones de alarma; aparatos de cierre centralizado
de puertas; aparatos de control remoto; aparatos eléctricos de
vigilancia; sensores de alarma; tarjetas magnéticas de identificación; cerraduras eléctricas; sensores de proximidad, de la
clase 9. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.201.257.- SOCIEDAD DE PROFESIONALES
ALBAGLI, ZALIASNIK LIMITADA, CHILE.- Mixta:
DOBBERMANNS SECURITY PRODUCTS.- Marca de
Servicios: Incluye: Servicios de importación y exportación de
productos de las clases 06, 07 y 09. Servicios de compra y venta
al por mayor y al por menor de productos de las clases 06, 07
y 09, de la clase 35. P.p. 1 de Junio de 2016.
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terrenos; arrendamiento de tierras; arrendamiento o alquiler de
edificios; bienes inmuebles (evaluación (tasación) de -); consultoría
inmobiliaria; corretaje; corretaje de bienes inmuebles; evaluación
de bienes inmuebles; servicios: de agencia de bienes inmuebles
residenciales; servicios de agencias de alquiler (apartamentos);
servicios de agencias de alquiler (departamentos); servicios de
agencias inmobiliarias; tasación de bienes inmuebles; tasación
y valoración de bienes inmuebles; tasaciones inmobiliarias, de
la clase 36. P.p. 26 de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.201.368.- SERVICIOS: DE EDUCACION
CORPORATIVA LIMITADA, CHILE.- Mixta: NEWCLASS.Marca de Servicios: Incluye: Dictación de cursos, talleres, diplomados y cursos cerrados para empresas; talleres de formación
para formadores vinculados a la educación corporativa, de la
clase 41. P.p. 26 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.201.377.- VIÑA TAMM LTDA., CHILE.Denominativa: COLCH.- Marca de Productos: Agua gaseosas o
soda, agua mineral, agua de manantial, agua embotellada, zumos,
aguas saborizadas, de la clase 32. P.p. 26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.201.324.- ANA MARIA MORAGA ABARCA,
CHILE.- Denominativa: INPROTERM.- Marca de P&S: Aparatos
de alumbrado, de calefacción, producción de vapor, de cocción,
de refrigeración, de secado, ventilación y distribución de aguas
e instalaciones sanitarias, cúpulas de refrigeración, aparatos de
calefacción de aire caliente para uso industrial, instalaciones
de filtrado de aire, purificadores de aire, de la clase 11. P.p. 30
de Mayo de 2016.
Solicitud 1.201.325.- SEGUNDO RUBEN MELLADO
MELO, CHILE.- Denominativa: AZETA.- Marca de P&S:
Servicios de impresión para terceros, impresión de fotograbados,
impresión de fotografías, impresión de material publicitario,
impresión de sellos, impresión litográfica, impresión serigráfica,
impresión tipográfica, servicios de impresión en offset, servicios
de imprenta, de la clase 40. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.201.378.- VIÑA TAMM LTDA., CHILE.Denominativa: COLCHAGUA.- Marca de Productos: Agua
gaseosas o soda, agua mineral, agua de manantial, agua embotellada, zumos, aguas saborizadas, de la clase 32. P.p. 26 de
Mayo de 2016.
Solicitud 1.201.502.- CARLOS SAINI, CHILE.- Mixta:
SUPER TECLADOS.- Marca de P&S: Incluye: Servicios de
discotecas; organización de eventos culturales, artísticos y de
entretenimientos; servicios de cabaret, de la clase 41. Incluye:
Restaurant, bar, servicios de restauración y pub, de la clase 43.
P.p. 26 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.201.326.- MANUEL ANGEL FLORES ROJAS,
CHILE.- Mixta: URBANAKM.- Marca de P&S: Vestuario,
calzado y sombrerería, de la clase 25. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.201.518.- SOCIEDAD FARMACEUTICA
FARMADEL LIMITADA, CHILE.- Denominativa:
FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LTDA..- Marca de
P&S: Productos farmacéuticos de uso humano y alimentos y
sustancias dietéticas para uso médico, de la clase 5. P.p. 1 de
Junio de 2016.

Solicitud 1.201.259.- SOCIEDAD DE PROFESIONALES
ALBAGLI, ZALIASNIK LIMITADA, CHILE.- Mixta:
DOBBERMANNS SECURITY PRODUCTS.- Marca de
Servicios: Incluye: Instalación, reparación y mantenimiento de
alarmas antirrobos, alarmas contra incendio, alarmas de seguridad, alarmas contra robo, alarmas contra asalto, alarmas de
congelamiento, alarmas de temperatura y alarmas de monitoreo;
instalación, reparación y mantenimiento de equipos eléctricos,
de la clase 37. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.201.341.- FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.,
PERU.- Denominativa: FAMEBAT.- Marca de P&S: Armas de
fuego, municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales,
de la clase 13. P.p. 26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.201.349.- TOP WINE GROUP S.A., CHILE.Denominativa: MIXTIO.- Marca de Productos: Incluye: Vinos,
de la clase 33. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.201.519.- SOCIEDAD FARMACEUTICA
FARMADEL LIMITADA, CHILE.- Denominativa:
FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LTDA..- Marca de
P&S: Distribución de todo tipo de productos, de la clase 1.a la
34, de la clase 39. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.201.529.- CARLOS HUMBERTO RIOS
PONTONY, CHILE.- Mixta: D’SINFECTA HNOS. RIOS.Marca de Servicios: Exterminación de animales dañinos que no
sea para la agricultura, horticultura o silvicultura; limpieza de
alfombras y tapetes; limpieza de edificios (interiores); limpieza
de instalaciones industriales; limpieza fachadas de edificios, de
la clase 37. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.201.350.- TOP WINE GROUP S.A., CHILE.Denominativa: ALTOVALSOL.- Marca de Productos: Incluye:
Vinos, de la clase 33. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.201.274.- ROBERTO MARIN, CHILE.- Mixta:
BQM PROPIEDADES.- Marca de Servicios: Administración
de bienes inmuebles; administración de edificios de viviendas;
adquisición de bienes inmuebles para terceros; agencias o corretaje para el alquiler de edificios; agencias o corretaje para
el alquiler de tierras; agencias o corretaje para el alquiler o
arrendamiento de tierras; alquiler de apartamentos; alquiler de
apartamentos y oficinas; alquiler de bienes inmuebles; alquiler
de departamentos; alquiler de explotaciones agrícolas; alquiler
de oficinas (bienes inmuebles); arrendamiento de bienes inmuebles; arrendamiento de edificios; arrendamiento de espacio para
oficinas; arrendamiento de espacios en centros comerciales;
arrendamiento de explotaciones agrícolas; arrendamiento de

Solicitud 1.201.351.- SERVICIOS: DE EDUCACION
CORPORATIVA LIMITADA, CHILE.- Mixta: EDCORP.- Marca
de Servicios: Incluye: Dictación de cursos, talleres, diplomados
y cursos cerrados para empresas; talleres de formación para
formadores vinculados a la educación corporativa, de la clase
41. P.p. 26 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.201.538.- MOLINA PINTO ANIBAL, CHILE.Denominativa: RED PACIFICO.- Marca de P&S: Servicios
de acceso a una red informática mundial (internet); alquiler
de aparatos, equipos y dispositivos de telecomunicaciones;
arrendamiento de aparatos e instrumentos teleprocesadores y
de comunicaciones computarizadas; comunicaciones por fax;
comunicaciones por medio de teléfonos móviles; comunicaciones
por redes de fibra óptica; comunicaciones por teléfonos móviles;
comunicaciones por televisión para reuniones; comunicaciones
por terminales de computadora y ordenador; comunicaciones
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radiofónicas, telefónicas, telegráficas; comunicaciones vía redes
de fibra óptica; comunicaciones vía redes de telecomunicación
multinacional; comunicaciones vía terminales informáticas análogas y digitales; comunicaciones vía terminales informáticas por
transmisión digital o satelital; comunicaciones vía transmisión
de radio, telégrafo, teléfono y televisión; facilitación de acceso a
infraestructura de telecomunicaciones para terceros; información
sobre telecomunicaciones; servicios de encaminamiento y enlace
para telecomunicaciones; servicios de tablones de anuncios
electrónicos (telecomunicaciones); servicios de transmisión de
datos con alta tasa de transferencia para operarios de redes de
telecomunicaciones; telecomunicaciones por correo electrónico; transmisión de información mediante comunicaciones de
datos para facilitar la toma de decisiones; alquiler de aparatos
para la transmisión de mensajes; servicio de comunicaciones y
telecomunicaciones en general, principalmente comunicaciones
radiofónicas, telegráficas, radioemisoras y televisión; conexión
telemática a una red informática mundial (internet); difusión de
programas hablados, radiados y televisados; radiodifusión; servicios de direccionamiento y de unión para telecomunicaciones;
informaciones en materia de telecomunicaciones; mensajería
electrónica; comunicaciones por terminales de ordenador;
transmisión de mensajes y de imágenes asistida por ordenador;
telefonía y radiotelefonía móvil; transmisión vía satélite; servicios de teleconferencia; comunicaciones telefónicas; servicios
telefónicos; televisión por cable; agencia de prensa, de la clase
38. P.p. 1 de Junio de 2016.
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lancia; servicios de aparcamiento; asistencia en caso de avería
de vehículos (servicios de remolque); salvamento de barcos;
servicios de barcos de recreo; servicios de choferes; reparto de
correo; organización de cruceros; descarga de mercancías; servicios de mensajería (correo o mercancías); distribución (reparto)
de productos; organización de excursiones; flete (transporte de
mercancías); servicios de transporte aéreo; servicios de vuelos
charter; mudanzas; servicios de pilotaje; reservas de plazas
de viaje; servicios logísticos de transporte; servicios de taxis;
información sobre tráfico; transporte de valores; transporte y
descarga de residuos y desechos; servicios de transporte para
visitas turísticas. Servicios de asesoría, información y consultoría
relacionados con todos los servicios anteriormente mencionados,
de la clase 39. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.201.585.- NICOLAS BOU KRALJEVIC,
CHILE.- Mixta: VEGGIES.CL.- Marca de P&S: Incluye: Algas
para la alimentación humana o animal; alimentos para animales;
frutas, legumbres, verduras y hortalizas frescas; frutos secos;
hierbas aromáticas orgánicas frescas; hongos frescos; nueces
frescas; pasto natural; plantas; polen (materia prima); semillas de
cultivos; semillas para uso agrícola; semillas para uso hortícola;
spirulina no procesada; spirulina procesada; uvas frescas; vides,
de la clase 31. Incluye: Agua de manantial; aguas para beber;
bebidas a base de frutas; bebidas sin alcohol; bebidas y jugos
de fruta; cervezas; jugos de frutas; leche de almendras (bebida);
mostos; néctares de frutas; refrescos; sodas (aguas); zumos de
frutas, de la clase 32. Incluye: Servicios de venta y comercialización al por mayor y/o al detalle y a través de internet de toda
clase de productos. Servicios de importación, exportación y
representación de toda clase de productos. Publicidad. Servicio
de difusión de publicidad por cualquier medio de toda clase de
productos y servicios, de la clase 35. P.p. 26 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.201.611.- NIKE INNOVATE C.V., ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: AF1.- Marca de
Productos: Incluye: Prendas de vestir, a saber, poleras, calcetas,
sombrerería y calzado, de la clase 25. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.201.616.- ONE AIRLINES SPA, CHILE.Denominativa: ONE AIR CHARTER.- Marca de Servicios:
Incluye: Servicios clase 39: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes; acompañamiento de
viajeros; acondicionamiento de productos; alquiler de almacenes
(depósitos); alquiler de congeladores; alquiler de contenedores
de almacenamiento; alquiler de plazas de aparcamiento; alquiler
de sillas de ruedas; alquiler de vehículos; transporte en ambu-

consultoría sobre construcción; edificación de tiendas comerciales; información sobre construcción; reparación de edificios;
restauración de edificios; servicios de construcción de edificios;
supervisión (dirección) de obras de construcción, de la clase 37.
Asesoramiento en arquitectura; consultoría en materia de arquitectura; consultoría sobre arquitectura; decoración de interiores;
diseño arquitectónico; diseño de interiores; diseño de interiores
para tiendas comerciales; elaboración de planos (construcción);
elaboración de planos para la construcción; estudio de proyectos
técnicos; estudios topográficos e ingeniería; planificación urbana;
redacción de planos de construcción para locales recreativos;
servicios arquitectónicos; servicios de arquitectura; servicios
de arquitectura e ingeniería; servicios de dibujo técnico, de la
clase 42. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.201.637.- GONZALEZ FUENZALIDA
ENRIQUETA, CHILE.- Denominativa: HALCON.- Marca
de P&S: Vestuario y calzado, de la clase 25. P.p. 30 de Mayo
de 2016.
Solicitud 1.201.643.- COBRANZAS LEGALIZA S.A.,
CHILE.- Mixta: COBRANZAS LEGALIZA.- Marca de P&S:
Servicios de cobranza, de la clase 36. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.201.551.- GERMAN ACEVEDO CASTRO,
CHILE.- Denominativa: ENLACELABORAL.- Marca de
Servicios: Consultoría de gestión de negocios en relación con
la estrategia, la mercadotecnia, la producción, el personal y
cuestiones de ventas al por menor, de la clase 35. P.p. 30 de
Mayo de 2016.
Solicitud 1.201.583.- JAIME MERINO OCARANZA,
CHILE.- Denominativa: POMERIGGIO.- Marca de Servicios:
Servicios de banquetes; servicios de catering; servicios de información de restaurantes; servicios de restaurantes; servicios
de salón de cóctel; servicios de snack-bar, de la clase 43. P.p.
26 de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.201.644.- DESERT KING CHILE S.A.,
CHILE.- Denominativa: AGAIDE.- Marca de Productos:
Incluye: Productos químicos destinados a la industria, ciencia,
fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en
estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras;
preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos
químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria, de
la clase 1. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.201.654.- BESTPHARMA S.A., CHILE.Denominativa: TEMPLO DEL CIELO.- Marca de P&S:
Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos
para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, aumentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para
empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes,
productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas,
herbicidas, de la clase 5. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.201.655.- BESTPHARMA S.A., CHILE.Denominativa: ALKAY-ER.- Marca de P&S: Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina,
sustancias dietéticas para uso médico, aumentos para bebés,
emplastos, material para apósitos, material para empastar los
dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para
la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, de
la clase 5. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.201.714.- AGUSTIN HENRY LOHSE
JARA, CHILE.- Denominativa: MILANO SCHOOL GIRL
MODEL.- Marca de Servicios: Incluye: Academias (educación); concursos (organización de -) (actividades educativas
o recreativas); conferencias (organización y dirección de -);
espectáculos (producción de -); organización de concursos de
belleza, de la clase 41. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.201.764.- ANGELA DANIELA VELIZ
ROMERO, CHILE.- Mixta: AU A ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL OFICINA DE ARQUITECTURA.- Marca
de P&S: Albañilería; asesoramiento en construcción; construcción; construcción de aeropuertos; construcción de carreteras;
construcción de centros comerciales, áreas habitacionales y
plantas de fabricación; construcción de edificios; construcción
de establecimientos médicos; construcción y reparación de
edificios; consultoría en supervisión de obras de construcción;

Solicitud 1.201.774.- PAULA ANDREA UTHOFF RAKOS,
CHILE.- Denominativa: KO BIENESTAR INTEGRAL.- Marca
de P&S: Enseñanza de danza; enseñanza del yoga, de la clase
41. Facilitación de alimentos y bebidas, de la clase 43. Masajes;
servicios de Spa, de la clase 44. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.201.784.- SOCIEDAD COMERCIAL ITAHUE
LIMITADA, CHILE.- Mixta: HAPPY SAND.- Marca de P&S:
Incluye: Productos clase 28: Juegos y juguetes; artículos de
gimnasia y deporte; adornos para árboles de navidad excepto
iluminación y golosinas; aparatos de juegos que se utilicen con
pantallas de visualización externas o con monitores; aparejos
de pesca; aparatos para juegos; aparatos para deportes; juguetes
para animales domésticos; árboles de navidad de materiales
sintéticos; artículos de broma; bandas para mesas de billar;
barajas de cartas; billetes de lotería para raspar; bolsas con o
sin ruedas para palos de golf; bolsas de criquet; máscaras de
carnaval; confetis; artículos de cotillón; esferas de nieve; fichas
para juegos; fundas especialmente diseñadas para esquís y tablas de surf; guantes (accesorios para juegos); juegos portátiles
con pantalla de cristal líquido; máscaras de teatro; aparatos
de prestidigitación; máquinas de videojuegos electrónicos
para salas de juego; máquinas de videojuegos, de la clase 28.
Incluye: Servicios clase 41: Educación; formación; servicios
de entretenimiento; organización de actividades deportivas y
culturales; servicios de educación de todos los niveles; servicios de fotografía; servicios de organización y de ejecución de
programas culturales y artísticos; servicios de producción de
programas de radio y de televisión; montaje de programas radiofónicos y de televisión; servicios de grabaciones en audio, en
video y audiovisuales; servicios de producción de espectáculos;
servicios de explotación de instalaciones deportivas; servicios
de organización de competiciones deportivas; organización de
charlas, de cursos, de congresos, de ferias, de exposiciones, de
competiciones, de conferencias, de seminarios y de simposios
educacionales y de entretención; dirección de exposiciones, de
ferias, de charlas, de seminarios, de congresos y de cursos, con
fines educacionales, culturales, deportivos y/o de entretención;
servicios de campamentos de vacaciones (actividades recreativas); servicios de casinos (juego); servicios de clubes (educación o entretenimiento); coaching (formación); representación
de espectáculos en vivo; servicios de estudios de grabación;
exhibición de películas cinematográficas; explotación de salas
de juegos; interpretación del lenguaje de los signos; juegos de
azar o apuestas; servicios de juegos disponibles en línea a través
de una red informática; servicios de karaoke; parques de atracciones; servicios de parques zoológicos; servicios de taquilla
(espectáculos); subtitulado. Servicios de asesoría, información
y consultoría relacionados con todos los servicios anteriormente
mencionados, de la clase 41. P.p. 27 de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.201.794.- FERRER INTERNACIONAL
S.A., ESPAÑA.- Figurativa: Marca de Productos: Incluye:
Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y
veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario,
alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas
o animales; emplastos, material para apósitos; material para
empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para
eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase
5. P.p. 1 de Junio de 2016.
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radas, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas;
huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles,
de la clase 29. Incluye: Granos sin procesar; madera en bruto;
semillas para uso agrícola; semillas para uso hortícola; semillas
para frutas, verduras, hortalizas y legumbres; frutas, legumbres,
verduras y hortalizas frescas; plantas y flores naturales; animales
vivos; alimentos para animales; malta para elaborar cervezas y
licores, de la clase 31. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.201.897.- PARKROSE CHILE S.A., CHILE.Denominativa: MURALLA.- Marca de P&S: Ropa de vestir
interior y exterior, vestuarios, calzados, sombrerería, cinturones,
de la clase 25. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.201.801.- CHRISTIAN PETER APPELT RAU,
CHILE.- Denominativa: EL REY DE LA PAELLA.- Marca de
Servicios: Incluye: Servicios de catering al aire libre, servicios
de banquetes, servicios de bebidas y comidas preparadas, de la
clase 43. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.201.836.- SOCIEDAD INMOBILIARIA
TARVIG SPA, CHILE.- Mixta: TARUD.- Marca de Servicios:
Administración de bienes inmuebles; adquisición de bienes
inmuebles para terceros; agencias o corretaje para el alquiler
de edificios; alquiler de bienes inmuebles; arrendamiento de
bienes inmuebles; consultoría inmobiliaria; corretaje de bienes
inmuebles; evaluación de bienes inmuebles; servicios de agencias
inmobiliarias; servicios de inversión en bienes inmobiliarios;
servicios de préstamos inmobiliarios; servicios de valoración
de bienes inmuebles; tasación de bienes inmuebles; tasaciones
inmobiliarias, de la clase 36. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.201.839.- CHEUNG WA LAM, CHILE.Mixta: EL SAUCE.- Marca de Productos: Vinos, de la clase
33. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.201.850.- MAURICIO E NAVARRETE,
CHILE.- Denominativa: ITAHUE.- Marca de Establecimiento
Comercial: Combustibles líquidos, de la clase 4. P.p. 31 de
Mayo de 2016.
Solicitud 1.201.872.- CHEUNG WA LAM, CHILE.- Mixta:
LA SEBASTIANA.- Marca de Productos: Vinos, de la clase
33. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.201.898.- PRIVILEGE S.A., CHILE.- Mixta:
DALU.- Marca de P&S: Ropa de vestir interior y exterior,
vestuarios, calzados, sombrerería, cinturones, de la clase 25.
P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.201.994.- ACETOGEN GAS CHILE S.A.,
CHILE.- Mixta: FLEX BY LEGEND.- Marca de Productos:
Incluye: Guantes de protección contra accidentes, de la clase
9. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.007.- COBRAM ESTATE PTY LTD.,
AUSTRALIA.- Denominativa: COBRAM ESTATE.- Marca
de Productos: Incluye: Aceites para cocinar; aceites comestibles;
aceite de oliva; aceite de oliva comestible; aceites vegetales
(comestibles); aceitunas en conserva; aceitunas preparadas;
aceitunas procesadas, de la clase 29. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.202.008.- ALEJANDRO SIMON COHN,
CHILE.- Denominativa: EDC EAT & DRINK CHILE.- Marca
de Servicios: Facilitación de espacios en sitios web para publicidad de productos y servicios, de la clase 35. Facilitación
de alimentos y bebidas, de la clase 43. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.201.915.- TENSACON S.A., CHILE.- Mixta:
TC TENSACON.- Marca de Productos: Incluye: Materiales
de construcción no metálicos; hormigón para uso industrial en
trabajos de ingeniería civil, construcciones transportables no
metálicas, de la clase 19. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.013.- ACETOGEN GAS CHILE S.A.,
CHILE.- Mixta: KLÄU BEN.- Marca de Productos: Incluye:
Máquinas de cocina eléctricas, molinillos eléctricos de cocina,
robots de cocina eléctricos, aspiradoras, procesadores eléctricos
de alimentos, máquinas de planchar, aparatos de limpieza a
vapor, extractores de jugo, máquinas eléctricas para encerar de
uso doméstico e industrial, molinos de café eléctricos, máquinas
lavadoras para uso doméstico e industrial, de la clase 7. P.p. 31
de Mayo de 2016.

Solicitud 1.201.920.- TENSACON S.A., CHILE.- Mixta:
TC TENSACON.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de
construcción, consultoría en supervisión de obras de construcción, alquiler de máquinas de construcción, asesoramiento en
construcción, impermeabilización de construcciones, información con relación a la construcción, servicios de contratista de
construcción general, de la clase 37. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.022.- ACETOGEN GAS CHILE S.A.,
CHILE.- Mixta: KLÄU BEN.- Marca de Productos: Incluye:
Herramientas manuales, cuchillos de cocina, planchas de ropa,
planchas de vapor eléctricas, de la clase 8. P.p. 31 de Mayo
de 2016.

Solicitud 1.201.943.- JULIAN FLAÑO Y CIA. LTDA.,
CHILE.- Denominativa: FLAÑO.- Marca de P&S: Exclusivamente
cacao y chocolate, de la clase 30. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.201.945.- ACETOGEN GAS CHILE S.A.,
CHILE.- Mixta: FLEX BY LEGEND.- Marca de Productos:
Incluye: Guantes aislantes, de la clase 17. P.p. 31 de Mayo de
2016.

Solicitud 1.201.896.- FRIGOMERC S.A., PARAGUAY.Denominativa: FRIGOMERC.- Marca de P&S: Incluye: Carne,
pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas
y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, enlatadas, prepa-

INAPI - 29

Solicitud 1.202.024.- ACETOGEN GAS CHILE S.A.,
CHILE.- Mixta: KLÄU BEN.- Marca de Productos: Incluye:
Asadores para hornos de cocina, calentadores de cocina no
eléctricos de uso doméstico, campanas extractoras para cocinas, cocinas, cocinas de gas, cocinas eléctricas, fregaderos de
cocina, hornos de cocina de gas para uso doméstico, hornos de
cocina eléctricos para uso doméstico, hornos de cocina para uso
industrial, hornos de microondas (aparatos de cocina), ollas de
cocina eléctricas, hervidores eléctricos, tostadores eléctricos
para uso doméstico, cafeteras eléctricas, parrillas (utensilios de
cocción),, de la clase 11. P.p. 31 de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.202.052.- CORPORACION CULTURA DE
PAISAJE EN CHILE, CHILE.- Mixta: CORPORACION
CULTURA DE PAISAJE EN CHILE.- Marca de Servicios:
Incluye: Servicios educacionales y culturales, de la clase 41.
P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.202.069.- DIEGO CHANDIA OYARZUN,
CHILE.- Mixta: MIST.- Marca de P&S: Helados; helados
cremosos; helados de frutas, de la clase 30. Cafés-restaurantes;
heladerías; salones de té, de la clase 43. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.091.- PALOMA NUN, CHILE.Denominativa: ASAPP.- Marca de P&S: Programas computacionales para uso con internet y world wide web; software
(programas grabados); teléfonos inteligentes (smartphones),
de la clase 9. Actualización y mantenimiento de datos en bases
de datos informáticas; administración de negocios y trabajo de
oficio; compilación y sistematización de información en bases
de datos, de la clase 35. Incluye: Servicios de construcción,
pintura, fontanería, instalación de calefacción o techado; reparación y mantenimiento de edificios o artículos deteriorados,
tales como los relacionados con la electricidad, el mobiliario,
los instrumentos y herramientas, de la clase 37. Flete (transporte
de mercancías), de la clase 39. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.112.- ACETOGEN GAS CHILE S.A.,
CHILE.- Mixta: L LEGEND.- Marca de Productos: Incluye:
Ropa y calzado de protección, así como protectores de cabeza,
contra los accidentes, las radiaciones y el fuego, guantes de protección contra accidentes, de la clase 9. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.113.- ACETOGEN GAS CHILE S.A.,
CHILE.- Mixta: L LEGEND.- Marca de Productos: Incluye:
Accesorios de regulación y seguridad para aparatos de gas,
lámparas de seguridad, aparatos de climatización para uso
industrial, aparatos e instalaciones de cocción, aparatos de
iluminación con diodos electroluminiscentes (LED), lámparas
(aparatos de iluminación), dispositivos de iluminación, de la
clase 11. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.115.- ACETOGEN GAS CHILE S.A.,
CHILE.- Mixta: L LEGEND.- Marca de Productos: Incluye:
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Vestuario, calzado, overoles, zapatos y botas de trabajo, de la
clase 25. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.117.- ACETOGEN GAS CHILE S.A.,
CHILE.- Mixta: L LEGEND.- Marca de Servicios: Incluye:
Servicios de compra, venta y comercialización de productos
clases 9, 11, 17 y 25x0, en forma directa al público o a través
de internet u otros medios análogos o digitales; promoción de
ventas para terceros; servicios de importación, exportación y
representación de todo tipo de productos de las clases 9, 11, 17
y 25, publicidad; gestión de negocios comerciales, de la clase
35. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.119.- ACETOGEN GAS CHILE S.A.,
CHILE.- Mixta: L LEGEND.- Marca de Servicios: Incluye:
Almacenaje, transporte, y distribución de todo tipo de productos
de las clases 9, 11, 17 y 25, de la clase 39. P.p. 31 de Mayo
de 2016.

Solicitud 1.202.162.- RODRIGO CARLOS ZIGANTE
ROMERO, CHILE.- Mixta: VALA VALA.- Marca de P&S:
Prendas de vestir, calzado, vestuario, calzado deportivo, de la
clase 25. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.163.- RODRIGO CARLOS ZIGANTE
ROMERO, CHILE.- Mixta: VA.- Marca de P&S: Prendas de
vestir, calzado, vestuario, calzado deportivo, de la clase 25. P.p.
27 de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.202.177.- VAN PUR S.A., POLONIA.- Mixta:
LOMZA.- Marca de Productos: Incluye: Cerveza, de la clase
32. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.220.- MARCELO PATRICIO ALIAGA
MARIN, CHILE.- Denominativa: TATIO.- Marca de Productos:
Incluye: Aderezo para ensalada; aromatizantes alimentarios
que no sean aceites esenciales; arroz artificial sin cocer; arroz
cocinado; arroz malteado fermentado (koji); arroz seco cocinado; crema inglesa; espagueti sin cocinar; fideos; fideos; fideos
(pasta para sopa); fideos asiáticos; fideos chinos instantáneos;
fideos chinos sin cocinar; fideos de almidón de frijol verde sin
cocinar (harusame); fideos de arroz chinos sin cocinar (fideos
bifun); jugos de carne (salsas); pan y pastelería; pasta de soja
(condimento); pasta de soya (condimento); pasta y fideos; pastas alimenticias; pastas alimenticias farináceas para consumo
humano; pastas alimenticias rellenas; pizzas; pizzas preparadas;
productos de uso doméstico para ablandar la carne; productos
para sazonar alimentos; saborizantes para sopas; saborizantes
y productos para sazonar; sal; sal comestible; sal de cocina;
sal de mesa; salmuera para cocinar; salsa de barbacoa; salsa
de soja (salsa de soya); salsas; sustituto de sal, de la clase 30.
P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.228.- SOLENIS TECHNOLOGIES
CAYMAN, L.P., SUIZA.- Denominativa: SOLENIS, STRONG
BONDS. TRUSTED SOLUTIONS.- Frase Propaganda de
Productos: Incluye: Productos químicos destinados a la industria
a saber, productos químicos para uso en el tratamiento de aguas
industriales; productos químicos para su uso en la fabricación
pulpa, papel y cartón; productos químicos para su uso en las
industrias de la minería, de biorefinería, petróleo y gas; agentes
de control de espuma, agentes antiespumantes, adyuvantes
(preparados químicos) hidrófobos y productos para encolar, a
saber, dímero de alquenil cetena (producto químico para encolar),
emulsiones acrílicas de estireno, anhídrido succínico alquenil,
anhídrido maleico de estireno, dímero (molécula) ceteno alquilo,
sílice coloidal, emulsiones de cera parafina, pasta de colofonia,
dispersiones a base de colofonia, poliacrilamidas para uso en
la separación de líquidos/sólidos, en concreto, poliacrilamidas
aniónicas y catiónicas, agentes químicos coagulantes y floculantes,
agentes químicos de control de carga eléctrica (polarizadores
químicos), sílice coloidal, desemulsionantes, agentes químicos
de desfibrado de resinas resistentes al agua, adyuvantes para
la desfibración renovada, resinas sintéticas en bruto; resinas
sintéticas en bruto de reticulación termoestable, epiclorhidrin
de poliamida, poliamida, polivinilamina (agente químico de
absorción), anhídrido maleico de estireno, agentes químicos
para filtrado, agentes químicos para decantar (clarificantes),
agentes químicos de drenaje, agentes químicos de retención,
químicos microbiocidas, biocidas destinados a la industria, y
agentes químicos de control de sedimentos; productos químicos para su uso como inhibidor de la corrosión en sistemas de
generación de vapor, de la clase 1. P.p. 26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.234.- CAMILA BACKHOUSE GARCIA,
CHILE.- Denominativa: GAIA.- Marca de Productos:
Acondicionador para el cabello; champús; cosméticos y preparaciones cosméticas; jabón de tocador; jabón líquido; perfumes,
de la clase 3. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.171.- CARLOS CRISTIAN GARCIA
HERNANDEZ, CHILE.- Denominativa: MALEN CHILE.Marca de P&S: Organización de concursos de belleza, de la
clase 41. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.250.- MIGUEL ANGEL RQUELME
GALVEZ, CHILE.- Mixta: S IALINK.- Marca de Servicios:
Comunicación por terminales informáticas electrónicas; comunicación vía redes de fibra óptica; comunicación vía terminales
informáticas análogas y digitales; salas de chat online para
redes sociales; servicios de redes digitales de telecomunicación;
servicios de transmisión de información vía redes digitales; ser-
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vicios de videoconferencia; transmisión y distribución de datos
o imágenes audiovisuales vía una red informática mundial o la
internet, de la clase 38. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.252.- CENCOSUD RETAIL S.A., CHILE.Mixta: FIEBRE NARANJA.- Marca de Servicios: Incluye:
Servicios clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicio de
venta presencial al detalle y al por mayor de productos de las
clases 1 a 34; servicios de importación, de exportación y de
representación de productos; servicios de difusión de publicidad
por cualquier medio; servicios de decoración de escaparates y
de demostración de productos; servicios de administración de
programas de fidelización de clientes; servicios de promoción
de bienes y de servicios a través de la entrega de información a
los consumidores y usuarios de tarjetas de beneficios asociadas
a programas de acumulación de puntos, bonos u otras formas de
cuantificar o de valorizar el uso de estas tarjetas y/o descuentos
promocionales; servicios de reagrupamiento de mercaderías de
diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito
para la libre elección y adquisición por parte del consumidor;
servicios de venta de productos de las clases 1 a 34 por internet,
correo o por medio de una comunicación interactiva de datos,
de mensajes, de imágenes, de textos y de combinaciones de
estos, por medios computacionales, world wide web y otras
redes de bases de datos; servicios de venta por catálogo de
productos de las clases 1 a 34; servicios de asesoría en gestión
y en explotación de negocios comerciales; servicios de asesoría y administración en funciones comerciales; servicios de
contabilidad; sondeos de opinión; servicios de compilación, de
transcripción, de composición y de sistematización de datos en
un computador central; servicios de abastecimiento para terceros
(abastecimiento de productos y servicios para otras empresas);
actualización de documentación publicitaria; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de tiempo publicitario en medios
de comunicación; análisis del precio de costo; búsqueda de
información en archivos informáticos para terceros; búsqueda de
mercados; búsqueda de patrocinadores; búsquedas de negocios;
servicios de comparación de precios; servicios de composición
de página con fines publicitarios; servicios de comunicados
de prensa; consultoría en materia de recursos humanos; elaboración de declaraciones tributarias; elaboración de estados
de cuenta; estudio de mercados; servicios de externalización
(asistencia comercial); facturación; organización de ferias con
fines comerciales o publicitarios; gerencia administrativa de
hoteles; gestión comercial de licencias de productos y servicios
para terceros; gestión de archivos informáticos; investigación
comercial; marketing; servicios de modelos para publicidad o
promoción de ventas; preparación de nóminas; oficinas de empleo;
recopilación de estadísticas; relaciones públicas; representación
comercial de artistas del espectáculo; servicios de reubicación
para empresas; servicios de secretariado; selección de personal;
servicios de fotocopia; servicios de representación de deportistas;
servicios de telemarketing; servicios de tests psicotécnicos para
la selección de personal; tramitación administrativa de pedidos
de compra; ventas en pública subasta; auditoria empresarial.
Servicios de asesoría, información y consultoría relacionados
con todos los servicios anteriormente mencionados, de la clase
35. P.p. 27 de Mayo de 2016.
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terias primas para la industria de la fermentación; peptonas
para su uso para medios de fermentación, medios de cultivo
de microorganismos o medios de cultivo para la producción de
productos de biotecnología, de la clase 1. Incluye: Productos
clase 30: Levadura y extractos de levadura para su uso como
materias primas para la industria de la fermentación; levadura y
extractos de levadura para su uso para medios de fermentación,
medios de cultivo de microorganismos o medios de cultivo para
la producción de productos de la biotecnología, de la clase 30.
P.p. 27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.255.- LESAFFRE ET COMPAGNIE,
FRANCIA.- Denominativa: NUCEL.- Marca de Productos:
Incluye: Productos clase 1: Peptonas para su uso como materias primas para la industria de la fermentación; peptonas
para su uso para medios de fermentación, medios de cultivo
de microorganismos o medios de cultivo para la producción de
productos de biotecnología, de la clase 1. Incluye: Productos
clase 30: Levadura y extractos de levadura para su uso como
materias primas para la industria de la fermentación; levadura y
extractos de levadura para su uso para medios de fermentación,
medios de cultivo de microorganismos o medios de cultivo para
la producción de productos de la biotecnología, de la clase 30.
P.p. 27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.256.- JACQUELINE MESTRE
GRONEMEYER, CHILE.- Mixta: RADIO TAXI ORIENTE
SUR.- Marca de Servicios: Reparto de paquetes; reservas de
transporte; transportación de pasajeros y equipaje de pasajeros;
transporte de personas y productos, de la clase 39. P.p. 31 de
Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.257.- LESAFFRE ET COMPAGNIE,
FRANCIA.- Denominativa: PROCEL.- Marca de Productos:
Incluye: Productos clase 1: Peptonas para su uso como materias primas para la industria de la fermentación; peptonas para
su uso para medios de fermentación, medios de cultivo de
microorganismos o medios de cultivo para la producción de
productos de biotecnología, de la clase 1. Incluye: Productos
clase 30: Levadura y extractos de levadura para su uso como
materias primas para la industria de la fermentación; levadura y
extractos de levadura para su uso para medios de fermentación,
medios de cultivo de microorganismos o medios de cultivo para
la producción de productos de la biotecnología, de la clase 30.
P.p. 27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.258.- RUD. STARCKE GMBH & CO.
KG, ALEMANIA.- Denominativa: STARCKE.- Marca de
Productos: Incluye: Productos clase 3: Abrasivos revestidos
especialmente películas, fibras, telas, papel abrasivos, no tejidos y combinaciones de los mismos, a saber con una subcapa
de papel y tela revestidos de granos, de la clase 3. P.p. 27 de
Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.300.- ROHAN VIJAY JADHWANI,
CHILE.- Mixta: REAL TV BOX HYBRID.- Marca de Productos:
Decodificador para televisión; receptores de televisión (set-top
boxes), de la clase 9. P.p. 26 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.253.- LESAFFRE ET COMPAGNIE,
FRANCIA.- Denominativa: LYCEL.- Marca de Productos:
Incluye: Productos clase 1: Peptonas para su uso como ma-
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Solicitud 1.202.301.- PAMELA XIMENA ZAMORANO
SILVA, CHILE.- Mixta: DANZATE.- Marca de Servicios:
Enseñanza de danza; espectáculos de danza, de la clase 41. P.p.
26 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.304.- SOCIEDAD MOVING SALES
PROPIEDADES LTDA., CHILE.- Mixta: MOVING SALES
PROPIEDADES.- Marca de Servicios: Administración de
bienes inmuebles; adquisición de bienes inmuebles para terceros; alquiler de bienes inmuebles; consultoría inmobiliaria, de
la clase 36. P.p. 26 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.305.- DIEGO CASADO BASTIDA,
CHILE.- Mixta: INDOPRO CHILE N S P M.- Marca de
Servicios: Información de viajes; organización de viajes turísticos;
servicios de agencia de viajes, en concreto reservas y contratación de transporte, de la clase 39. P.p. 26 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.307.- MOISES SALAS LOPEZ, CHILE.Mixta: CENTINELA DE MATANZAS.- Marca de Servicios:
Servicios de restaurante y catering; servicios hoteleros, de la
clase 43. P.p. 26 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.331.- PABLO MEJIA, CHILE.- Mixta:
CHISPEZA.- Marca de Productos: Agua mineral y gaseosa;
bebidas sin alcohol; cervezas; gaseosas, de la clase 32. P.p. 30
de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.332.- PABLO MEJIA, CHILE.- Mixta:
LUPTOPIA.- Marca de Productos: Aguas minerales y gaseosas;
bebidas sin alcohol; cervezas; gaseosas, de la clase 32. P.p. 30
de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.202.333.- PABLO MEJIA, CHILE.- Mixta:
COSMONAUTA.- Marca de Productos: Agua mineral y gaseosa; bebidas sin alcohol; cervezas; gaseosas, de la clase 32.
P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.334.- PABLO MEJIA, CHILE.- Mixta:
MANITOBA.- Marca de Productos: Agua mineral y gaseosa;
bebidas sin alcohol; cervezas; gaseosas, de la clase 32. P.p. 30
de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.344.- ICON AIRCRAFT, INC., ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.- Figurativa: Marca de Productos:
Incluye: Vehículos para remolcar aeronaves; aeronaves; partes
de aeronaves, en concreto, fuselajes; partes de aeronaves, en
concreto, trenes de aterrizaje; aeronaves y partes estructurales
de las mismas; aviones anfibios; remolques (vehículos), de la
clase 12. Incluye: Gorros y gorras de béisbol; gorras; abrigos;
sombreros; sudaderas con capucha; chaquetas; camisas de manga
larga; sobre camisas; camisas polo; camisas; camisas de manga
corta; camisas deportivas; camisas de sudadera; camisetas;
camisetas de tirantes; cinturones; guantes (prendas de vestir),
de la clase 25. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.404.- BIOLOGISCHE HEILMITTEL
HEEL GMBH, ALEMANIA.- Denominativa: ARTHROZEEL.Marca de Productos: Preparaciones farmacéuticas; productos y
preparaciones medicinales y veterinarias; remedios farmacéuticos;
medicamentos para uso veterinario; preparaciones biológicas
para uso veterinario; preparaciones biológicas para uso médico,
de la clase 5. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.202.406.- NOELLE ALESSANDRI RAWLINS,
CHILE.- Denominativa: CHILECOOKS.- Marca de P&S:
Servicios de guías de viaje, de la clase 39. P.p. 30 de Mayo
de 2016.
Solicitud 1.202.415.- CORPORACION CULTURAL
LO BARNECHEA, CHILE.- Denominativa: COBA.- Marca
de Servicios: Incluye: Servicios de educación básica, media y
superior; servicios de entretenimiento, diversión y recreo de
personas; organización de actividades deportivas, culturales,
conferencias, seminarios y exposiciones, de la clase 41. P.p.
27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.423.- ALTE RETAIL Y CONSTRUCCION
S.A., CHILE.- Denominativa: ALTERMIC.- Marca de
Productos: Incluye: Aislantes térmicos, de la clase 17. P.p. 1
de Junio de 2016.
Solicitud 1.202.424.- LOVELAND PRODUCTS, INC.,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: PILLAR.Marca de Productos: Incluye: Fertilizantes para uso agrícola,
de la clase 1. P.p. 1 de Junio de 2016.
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Solicitud 1.202.425.- BARNICES Y PINTURAS
MODERNAS, S.A., ESPAÑA.- Mixta: B BARPIMO.- Marca
de Productos: Incluye: Pinturas, barnices, lacas; productos contra
la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas;
mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en
polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos
artísticos, de la clase 2. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.202.465.- THE QUAKER OATS COMPANY,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: QUAKER.Marca de Servicios: Incluye: Facilitación de alimentos y bebidas;
preparación de alimentos y bebidas; servicios de bebidas y
comidas preparadas, de la clase 43. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.472.- IGNACIO NAVARRETE CABELLO,
CHILE.- Mixta: APPUNTE.- Marca de P&S: Incluye: Aparatos
e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza;
aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad;
aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido
o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos;
discos compactos, discos ópticos de almacenamiento de datos
(DVDs); mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de
datos, ordenadores; software; extintores; aparatos e instrumentos
de investigación científica para laboratorios; aparatos e instrumentos de control para embarcaciones; aparatos de medición y
transmisión de órdenes; software grabado en soportes magnéticos
o descargable de una red informática remota; discos reflectantes
personales para prevenir accidentes de tránsito; dispositivos de
protección personal contra accidentes; trajes de protección contra
los accidentes, las radiaciones y el fuego; redes de protección
contra accidentes; agendas electrónicas; alarmas sonoras; aparatos de análisis que no sean para uso médico; instalaciones
eléctricas antirrobo; aparatos para sistemas de localización por
satélite (GPS); arneses de seguridad que no sean para asientos
de vehículos ni equipos de deporte; balizas luminosas; distribuidores de billetes (tickets); trajes de buceo; cajeros automáticos;
calzado de protección contra los accidentes, las radiaciones y
el fuego; cascos de protección; células fotovoltaicas; lectores
de códigos de barras; contestadores telefónicos; aparatos de
control remoto; anteojos de deporte; detectores; máquinas para
contar y clasificar dinero; dispositivos eléctricos de encendido a
distancia; tapas de enchufe; estuches para gafas; etiquetas electrónicas para mercancías; aparatos de fermentación (aparatos de
laboratorio); filtros para máscaras respiratorias; impresoras de
ordenador; programas de juegos informáticos; ropa especial de
laboratorio; mangueras contra incendios; microscopios; monitores
(programas informáticos); aparatos de navegación para vehículos
(ordenadores de a bordo); ordenadores portátiles; periféricos
informáticos; pilotos automáticos; dispositivos de protección
contra los rayos X que no sean para uso médico; publicaciones
electrónicas descargables; radares; radioteléfonos portátiles
(walkie-talkies); alfombrillas de ratón; tarjetas inteligentes;
aparatos telefónicos; aparatos eléctricos de vigilancia, de la
clase 9. Incluye: Servicios de educación; formación; servicios
de entretenimiento; organización de actividades deportivas y
culturales; servicios de educación de todos los niveles; servicios
de catequesis (educación religiosa); servicios de capacitación;
servicios de edición y de publicación de libros, de revistas, de
periódicos, de diarios, de reportes, de manuales, de textos no
publicitarios; servicios de traducción; servicios de redacción
de textos no publicitarios; servicios de reporteros; servicios de
fotografía; servicios de organización y de ejecución de programas
culturales y artísticos; servicios de producción de programas
de radio y de televisión; montaje de programas radiofónicos y
de televisión; servicios de producción de espectáculos; servicios de explotación de instalaciones deportivas; servicios de
organización de competiciones deportivas; organización de
charlas, de cursos, de congresos, de ferias, de exposiciones, de
competiciones, de conferencias, de seminarios y de simposios
educacionales y de entretención; dirección de exposiciones, de
ferias, de charlas, de seminarios, de congresos y de cursos, con
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fines educacionales, culturales, deportivos y/o de entretención;
adiestramiento de animales; servicios de casinos (juego); clubes
deportivos (entrenamiento y mantenimiento físico); servicios
de clubes (educación o entretenimiento); coaching (formación);
servicios de discotecas; doblaje; representación de espectáculos
en vivo; exámenes pedagógicos; juegos de azar o apuestas;
servicios de juegos disponibles en línea a través de una red
informática; servicios de taquilla (espectáculos). Servicios de
asesoría, información y consultoría relacionados con todos los
servicios anteriormente mencionados, de la clase 41. P.p. 30
de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.479.- SOCIEDAD AGRICOLA VALLE
AZUL LIMITADA, CHILE.- Mixta: IKALMA.- Marca de
Productos: Incluye: Frutas, verduras y hortalizas en conserva,
cocidas, congeladas, deshidratadas, encurtidas y preparadas.
Pulpas de fruta. Mezcla de frutas secas, de la clase 29. P.p. 1
de Junio de 2016.

Solicitud 1.202.481.- SOCIEDAD AGRICOLA VALLE
AZUL LIMITADA, CHILE.- Mixta: IKALMA.- Marca de
Productos: Incluye: Frutas, verduras, legumbres y granos (cereales) frescos, con exclusión de semillas, de la clase 31. P.p.
1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.202.485.- SOCIEDAD AGRICOLA VALLE
AZUL LIMITADA, CHILE.- Mixta: IKALMA MORE FRUIT,
BETTER LIFE.- Marca de Productos: Incluye: Artículos de
papelería, material impreso, publicaciones periódicas y no
periódicas; revistas, libros, manuales, folletos, papeles, fotografías, bolsas de materias plásticas para uso doméstico; bolsas
de congelación, bolsas y sacos de papel, de la clase 16. P.p. 1
de Junio de 2016.

Solicitud 1.202.492.- SOCIEDAD AGRICOLA VALLE
AZUL LIMITADA, CHILE.- Mixta: VALLE AZUL.- Marca
de Productos: Incluye: Frutas, verduras, legumbres y granos
(cereales) frescos, con exclusión de semillas, de la clase 31.
P.p. 1 de Junio de 2016.
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Solicitud 1.202.493.- SOCIEDAD AGRICOLA VALLE
AZUL LIMITADA, CHILE.- Mixta: VALLE AZUL.- Marca de
Productos: Incluye: Frutas, verduras y hortalizas en conserva,
cocidas, congeladas, deshidratadas, encurtidas y preparadas.
Pulpas de fruta. Mezcla de frutas secas, de la clase 29. P.p. 1
de Junio de 2016.

Solicitud 1.202.508.- KRAV MAGA GLOBAL CHILE
SPA, CHILE.- Mixta: IMI KMG KRAV MAGA GLOBAL.Marca de Servicios: Capacitación en krav maga, enseñanza de
defensa personal, capacitación en artes marciales, organización
de actividades deportivas, enseñanza de destrezas físicas y
espirituales, servicios de acondicionamiento físico, de la clase
41. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.542.- AGUSTINA DEL CARMEN
GOMEZ PALMA, CHILE.- Figurativa: Marca de P&S:
Telecomunicaciones, de la clase 38. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.544.- AGUSTINA DEL CARMEN GOMEZ
PALMA, CHILE.- Denominativa: DOÑA TINA.- Marca de P&S:
Telecomunicaciones, de la clase 38. P.p. 27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.553.- BOT HOME AUTOMATION,
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa:
ALWAYS HOME.- Marca de Productos: Incluye: Productos
de electrónica de consumo, a saber, timbres, sensores de movimiento y equipamiento de monitoreo, es decir, monitores de
video y video cámaras para monitorear el interior y exterior de
casas, tiendas u oficinas para seguridad y vigilancia; timbres
electrónicos inalámbricos habilitados LAN; timbres electrónicos, timbres electrónicos con una cámara que permite a las
personas identificar desde lugares remotos quién está en su
puerta; sensores de movimiento y equipamiento de monitoreo,
es decir, monitores de video y video cámaras para monitorear el
interior y exterior de casas, tiendas u oficinas para seguridad y
vigilancia; sensores de movimiento electrónicos inalámbricos
habilitados LAN y equipamiento de monitoreo, a saber, monitores de video y video cámaras para monitorear el interior y
exterior de casas, tiendas u oficinas para seguridad y vigilancia;
software descargable y aplicaciones de software que permiten
a los usuarios identificar y comunicarse con personas en sus
puertas, software descargable y aplicaciones de software que
permiten a los usuarios monitorear su hogar, oficina y otras instalaciones; aplicaciones descargables para monitorear el hogar,
oficina y otras instalaciones del usuario, para uso en internet,
dispositivos móviles, redes o sistemas inalámbricos de internet
y otras redes de comunicación electrónica y computacional, de
la clase 9. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.556.- THE QUAKER OATS COMPANY,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: QUAKER
TE HACE BIEN.- Frase Propaganda de Productos: Incluye:
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Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne;
frutas y verduras en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas,
confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites
y grasas comestibles; bocadillos consistentes primordialmente
de frutas o vegetales congelados, queso, carne, frutos secos
preparados; semillas comestibles; papas fritas; papas tostadas;
cremas para untar bocadillos, de la clase 29. Incluye: Café, té,
cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, café artificial; harinas y
preparaciones hechas de cereales; pan, pastelería y confitería;
helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos
para esponjar; sal, mostaza; condimentos; hielo; salsas para
untar bocadillos; bocadillos a base de harina, cereal de maíz,
arroz; hojuelas y crujientes hechos con cereales; refrigerios;
condimentos en crema para untar en colaciones; semillas de
cereal procesadas, de la clase 30. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.202.557.- DEUTSCHE PHARMA S.A.,
CHILE.- Denominativa: ENDOLIV.- Marca de P&S: Productos
farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios
para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso
médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos
alimenticios para personas o animales; emplastos, material
para apósitos; material para empastes e improntas dentales;
desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos;
fungicidas, herbicidas, de la clase 5. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.558.- DEUTSCHE PHARMA S.A.,
CHILE.- Denominativa: NIULIV.- Marca de P&S: Productos
farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios
para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso
médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos
alimenticios para personas o animales; emplastos, material
para apósitos; material para empastes e improntas dentales;
desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos;
fungicidas, herbicidas, de la clase 5. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.559.- DEUTSCHE PHARMA S.A.,
CHILE.- Denominativa: RESPLANDEX.- Marca de P&S:
Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y
sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para
uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos
alimenticios para personas o animales; emplastos, material para
apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas,
herbicidas, de la clase 5. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.560.- DEUTSCHE PHARMA S.A., CHILE.Denominativa: LAFEM.- Marca de P&S: Preparaciones para
blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones
para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de
perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares;
dentífricos, de la clase 3. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.563.- SCHELL & KAMPETER, INC,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: TASTE
OF THE WILD.- Marca de Productos: Incluye: Alimentos para
animales de compañía y golosinas para animales de compañía,
de la clase 31. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.612.- CAROLINA ROJAS GUERRERO,
CHILE.- Denominativa: ALCOS.- Marca de Productos:
Incluye: Cosméticos; cremas, leches, lociones, geles y polvos
cosméticos para la cara, el cuerpo y las manos; desodorantes
y antitranspirantes para uso personal; esmaltes de uñas y quitaesmaltes; exfoliantes; fragancias; jabones; lociones, cremas y
preparaciones para el cuidado de la cara, cuerpo, cuero cabelludo,
uñas y cabello; perfumes; productos de perfumería, fragancias e
incienso; preparaciones en aerosol perfumados para el cuerpo;
tinturas para el cabello (tintes); tocador (productos de -), de la
clase 3. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.202.630.- AGRICOLA CERRO PRIETO
S.A., PERU.- Mixta: ACP NATURAL.- Marca de Productos:
Incluye: Arándanos frescos; bayas frescas; espárragos frescos;
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frutas, legumbres, verduras y hortalizas frescas; frutos secos;
paltas; uvas frescas, de la clase 31. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.676.- DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA VIRGO LIMITADA, CHILE.Denominativa: STARKE.- Marca de Productos: Incluye: Bebida
energética, de la clase 32. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.202.686.- AARON ISAAC CASSORLA
ESCOBAR, CHILE.- Mixta: FORMAX.- Marca de Productos:
Anteojos 3D; anteojos inteligentes; aparatos de control eléctricos; aparatos de control remoto; aplicaciones informáticas
descargables; archivos de imagen descargables; archivos de
música descargables; cámaras; computadoras; detectores;
diapositivas; discos compactos (audio y video); discos de CDROM; hardware; HUBS (concentradores) de redes informáticas;
interfaces (informática); interfaces y dispositivos periféricos
informáticos; memorias de computadora; memorias USB;
microchips; micrófonos; módulos de expansión de memoria;
procesadores (unidades centrales de proceso); procesadores
de datos y textos; programas computacionales para búsqueda
remota de contenido en computadores y redes de computadores;
programas computacionales para juegos de video y computador; programas computacionales para uso con internet y world
wide web; programas computacionales para uso en diseño de
interfaces; programas de computación grabados en medios de
datos (software) diseñados para su uso en construcción y manufactura automática; programas de computación para habilitar el
acceso o control de entrada; programas de computación para la
búsqueda de contenidos en redes de computadores por control
remoto; programas de computación utilizados para sistemas
de cajas registradoras electrónicas; programas de computadora
para conexión remota a computadoras o a redes informáticas;
programas de computadora para la edición de imágenes, sonido
y video; programas de grabación de circuitos electrónicos para
aparatos de entretenimiento para uso con pantallas de cristal
líquido; programas de juegos de ordenador grabados; programas
de juegos informáticos; programas de juegos informáticos descargables desde la internet; programas de juegos informáticos
descargables desde una red informática mundial; programas
de juegos informáticos multimedia interactivos; programas de
juegos informáticos para uso en teléfonos móviles; programas
de juegos informáticos y videojuegos; programas de sistema
operativo; programas de sistemas operativos informáticos
grabados; programas informáticos (software descargable);
programas informáticos grabados; programas informáticos
para cifrado; programas informáticos para el reconocimiento
óptico de caracteres; programas informáticos para gestión de
documentos; receptores (audio y video); relojes inteligentes;
sensores eléctricos; servidor de red; servidores de internet; servidores de intranet; servidores de redes informáticas; servidores
informáticos; simuladores para manejar o controlar vehículos;
sistemas de control electrónicos para máquinas; sistemas de
navegación asistido por ordenador; software (programas grabados); software computacional para uso en el procesamiento
de obleas semiconductoras; software con una finalidad de dosimetría en el campo de la radioterapia; software de computación
para realzar las capacidades audio visuales de aplicaciones
multimedia, específicamente para la integración de texto, audio,
gráficos, imágenes sin movimiento y con movimiento; software
de control y mejora de la calidad sonora de equipos de audio;
software de juegos de computador descargable a través de redes
de computación global y dispositivos inalámbricos; software
de juegos de computadora; software de juegos de ordenador;
software de juegos de realidad virtual; software de seguridad
de correo electrónico; software de sistemas operativos informáticos; software informático para conservación y operación de
sistemas informáticos; software informático para controlar la
operación de dispositivos de audio y video; software informático para crear y editar música y sonidos; software informático
para el procesamiento de archivos de música digital; software
informático para el procesamiento de imágenes digitales;
software informático para entrega inalámbrica de contenidos;
software informático para permitir la transmisión de fotografías
a teléfonos móviles; software informático para uso en relación
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a animación digital y efectos especiales de imágenes; software
para el manejo operacional de tarjetas portátiles electrónicas y
magnéticas; software para juegos de computador (programas
grabados); software para la composición de música; software
para procesamiento de imágenes, gráficos y texto; software para
sistemas de evaluación de créditos; sonares; tarjeta de memoria
flash; tarjetas con chip; tarjetas con circuitos integrados; tarjetas con microchip; tarjetas de acceso codificadas; tarjetas de
acceso electrónicas; tarjetas de circuitos electrónicos; tarjetas
de circuitos integrados y sus componentes; tarjetas de crédito
magnéticamente codificadas; tarjetas de débito magnéticamente
codificadas; tarjetas de identidad codificadas; tarjetas de memoria para máquinas de videojuegos; tarjetas de memoria SD;
tarjetas electrónicas para procesamiento de imágenes; tarjetas
inteligentes; tarjetas magnéticas codificadas; terminales de pago
electrónico; terminales de punto de venta; terminales informáticas, teclados e impresoras; transistores; trazadores digitales;
unidades de codificación electrónicas; unidades de disco, de la
clase 9. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.202.695.- SERVICIOS COCINAS
INDUSTRIALES KITCHEN RENTAL LIMITADA, CHILE.Mixta: KR KITCHEN RENTAL.- Marca de Servicios: Incluye:
Servicios de compra y venta, al por mayor, al por menor, por
catálogo, por internet, en línea, vía telefónica de artículos de las
clases 11, 20 y 21, servicios de comercio electrónico, en concreto,
suministro de información sobre productos a través de redes de
telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas,
servicios de importación y exportación de los artículos de las
clases señaladas. Organización de eventos, exposiciones, ferias
y espectáculos con fines comerciales, promocionales y publicitarios, agencias de exportación e importación y representación
comercial de productos de las clases señaladas. Asesoramiento e
información sobre servicios de clientes y gestión de productos y
precios en sitios de internet en relación con compras realizadas
a través de internet, asistencia en gestión comercial e industrial,
servicios de distribución de muestras publicitarias, de la clase
35. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.202.726.- RODRIGO XAVIER LATAPIAT
CHARLIN, CHILE.- Mixta: COPRA.- Marca de Productos:
aceite y grasa de coco para uso alimenticio; leche de coco para
uso culinario (sucedáneo de la leche); coco deshidratado, coco
en polvo, de la clase 29. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.744.- R2 HOLDINGS, CV, PAISES
BAJOS.- Mixta: MOVE CONCERTS.- Marca de Servicios:
Incluye: Producción y organización de conciertos musicales,
de la clase 41. P.p. 26 de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.202.746.- DISTRIBUIDORA KOSLAN
LIMITADA, CHILE.- Mixta: FLOWMAK.- Marca de
Productos: Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de
vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución
de agua así como instalaciones sanitarias, de la clase 11. P.p.
31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.747.- DISTRIBUIDORA KOSLAN
LIMITADA, CHILE.- Mixta: FLOWMAK.- Marca de Productos:
Compresores de aire, motores a combustión que no sean para
vehículos terrestres, válvulas como partes de máquinas; máquinas
herramientas, motores que no sean para vehículos terrestres;
acoplamientos para máquinas y transmisiones para máquinas;
instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente;
incubadoras de huevos; distribuidores automáticos, bombas
centrífugas, de la clase 7. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.772.- DISTRIBUIDORA KOSLAN
LIMITADA, CHILE.- Mixta: FLOWMAK.- Marca de Productos:
Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición,
de señalización, de control (inspección), de salvamento y de
enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución,
transformación, acumulación, regulación o control de electricidad,
aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o
imágenes, soportes de registros magnéticos, discos acústicos,
discos compactos, discos ópticos de almacenamiento de datos,
soportes de grabaciones sonoras, mecanismos para aparatos de
previo pago, cajas registradoras, aparatos de procesamiento de
datos, ordenadores, software, extintores, de la clase 9. P.p. 31
de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.202.813.- J&J SNACK FOODS CORPORATION,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: ICEE.Marca de Productos: Incluye: Refrescos no alcohólicos; bebidas
sin alcohol heladas, de la clase 32. P.p. 26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.818.- MARIA DEL PILAR CERDA
PLANELLA, CHILE.- Figurativa: Marca de Servicios: Incluye:
Servicios hoteleros y de restaurantes, de la clase 43. P.p. 26 de
Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.842.- ASUSTEK COMPUTER
INCORPORATION, TAIWAN, PROVINCIA DE CHINA.Mixta: REPUBLIC OF GAMERS.- Marca de Productos:
Incluye: placas base (tarjetas madre); placas madre; hardware
informático; tarjetas gráficas; tarjetas de sonido; tarjetas de
red; pantallas de monitor; monitores de computadora; pantallas
de visualización; monitores LCD; pantallas de cristal líquido
(LCD); monitores de visualización para computadoras; paneles
táctiles; servidores de redes informáticas; enrutadores de red;
puentes de redes informáticas; aparatos de comunicación en red;
unidades de disco ópticas; unidades de DVD; discos ópticos
que contienen software y programas informáticos; tarjetas de
interfaz de red; gafas (anteojos); gafas de sol; gafas 3D; gafas
inteligentes; cadenas para gafas; cordones para gafas; estuches
para gafas; relojes inteligentes; teléfonos inteligentes; brazaletes
conectados (instrumentos de medición); carcasas para teléfonos
inteligentes; estuches para teléfonos móviles, de la clase 9. P.p.
1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.202.873.- IVAX INTERNATIONAL B.V.,
PAISES BAJOS.- Denominativa: AIRDUO SPIROMAX.Marca de Productos: Incluye: Productos clase 10: Inhaladores
para uso terapéutico vendidos vacíos, de la clase 10. P.p. 30 de
Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.875.- IVAX INTERNATIONAL B.V.,
PAISES BAJOS.- Denominativa: AIRDUO RESPICLICK.Marca de Productos: Incluye: Productos clase 10: Inhaladores
para uso terapéutico vendidos vacíos, de la clase 10. P.p. 30 de
Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.805.- GRAMA LTDA., CHILE.Denominativa: SL SUPERLIPO.- Marca de Productos: Incluye:
Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos
para la medicina, sustancias dietéticas para el uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, materias
para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de los animales dañinos,
fungicidas, herbicidas, de la clase 5. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.809.- GIRONA S.A., CHILE.- Denominativa:
GIRONA.- Marca de Productos: Incluye: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones
a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería;
helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de
hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias;
hielo, alimentos a base de harina, concentrado de harina para
productos alimenticios, mezclas de harina, de la clase 30. P.p.
26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.810.- DOLLY S.A., CHILE.- Denominativa:
DOLLY.- Marca de Establecimiento Comercial: Establecimiento
comercial para la compra y venta de juguetes; en la Región X,
de la clase 28. P.p. 26 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.877.- IVAX INTERNATIONAL
B.V., PAISES BAJOS.- Denominativa: ARMONAIR
SPIROMAX.- Marca de Productos: Incluye: Productos clase
10: Inhaladores para uso terapéutico vendidos vacíos, de la
clase 10. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.879.- IVAX INTERNATIONAL
B.V., PAISES BAJOS.- Denominativa: ARMONAIR
RESPICLICK.- Marca de Productos: Incluye: Productos clase
10: Inhaladores para uso terapéutico vendidos vacíos, de la clase
10. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.881.- IVAX INTERNATIONAL B.V.,
PAISES BAJOS.- Denominativa: AIRDUO.- Marca de Productos:
Incluye: Productos clase 10: Inhaladores para uso terapéutico
vendidos vacíos, de la clase 10. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.884.- IVAX INTERNATIONAL B.V.,
PAISES BAJOS.- Denominativa: ARMONAIR.- Marca de
Productos: Incluye: Productos clase 10: inhaladores para uso
terapéutico vendidos vacíos, de la clase 10. P.p. 30 de Mayo
de 2016.
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Solicitud 1.202.888.- IVAX INTERNATIONAL B.V.,
PAISES BAJOS.- Denominativa: RESPICLICK.- Marca de
Productos: Incluye: Productos clase 10: Inhaladores para uso
terapéutico vendidos vacíos, de la clase 10. P.p. 30 de Mayo
de 2016.
Solicitud 1.202.901.- ING TIEN ENTERPRISE CO., LTD.,
TAIWAN, PROVINCIA DE CHINA.- Mixta: SIRUDA.- Marca
de Productos: Incluye: Arandelas metálicas; anillos obturadores
metálicos; anillas metálicas; chuletas metálicas, de la clase 6.
P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.202.921.- CAROLINA ROJAS GUERRERO,
CHILE.- Denominativa: GENTLECARE.- Marca de Productos:
Incluye: Baño (preparaciones cosméticas para el -); bronceado
de la piel (preparaciones cosméticas para el -); champús; cosméticos; cremas, leches, lociones, geles y polvos cosméticos
para la cara, el cuerpo y las manos; desodorantes y antitranspirantes para uso personal; esmaltes de uñas; esmaltes de uñas
y quitaesmaltes; exfoliantes; fragancias; geles para después
del sol (productos cosméticos); jabones; leches bronceadoras
(cosméticos); lociones, cremas y preparaciones para el cuidado
de la cara, cuerpo, cuero cabelludo, uñas y cabello; perfumes;
productos de perfumería, fragancias e incienso; preparaciones
en aerosol perfumados para el cuerpo; tocador (productos de
-); talco de bebé; talco perfumado; talco de tocador, de la clase
3. P.p. 1 de Junio de 2016.
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Solicitud 1.202.962.- COMERCIAL PUFF TUFF
PRODUCTIONS LTDA., CHILE.- Denominativa: ERRATIC
ROCK.- Marca de Servicios: Servicios de hotel, motel; servicios de hospedaje temporal, casas de huéspedes, hostales,
restaurantes, cafeterías, salón de té, bar, pizzería, heladería;
servicios de preparación de alimentos para el consumo; servicios de explotación de camping, pensiones, reserva de hoteles,
restaurantes autoservicio, servicios de banquetería, de la clase
43. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.974.- COMERCIALIZADORA DE
ARTICULOS TEXTILES GHP SPA, CHILE.- Mixta: ENE
SPORT.- Marca de Productos: Incluye: Prendas de vestir, calzado,
artículos de sombrerería, uniformes, calzado de deporte; camisas
de deporte; camisas de deporte con mangas cortas; camisetas de
deporte; camisetas de deporte sin mangas; chalecos de deporte;
chaquetas de deporte; gorras y sombreros de deporte; jerséis
deportivos y pantalones para el deporte; medias de deporte;
uniformes de deportes; uniformes deportivos; uniformes para
deportes de combate; zapatillas deportivas; zapatos de deporte,
de la clase 25. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.941.- ZAÑARTU VIÑUELA JUAN
HECTOR, CHILE.- Denominativa: TROMINAR.- Marca de
Productos: Armas de fuego, municiones y proyectiles, explosivos,
productos pirotécnicos, de la clase 13. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.202.943.- ZAÑARTU VIÑUELA JUAN
HECTOR, CHILE.- Denominativa: TROMINAR.- Marca de
Productos: Ropa deportiva, prendas de vestir, calzado, sombrerería, de la clase 25. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.202.955.- ADRIANA CASTRO CARDEMIL,
CHILE.- Denominativa: ESCANDAL.- Marca de Productos:
Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, de la clase
25. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.961.- ANDREW PAUL PENHOLLOW,
CHILE.- Denominativa: BASE CAMP.- Marca de Servicios:
Servicios de hotel, motel; servicios de hospedaje temporal, casas
de huéspedes, hostales, restaurantes, cafeterías, salón de té, bar,
pizzería, heladería; servicios de preparación de alimentos para
el consumo; servicios de explotación de camping, pensiones,
reserva de hoteles, restaurantes autoservicio, servicios de banquetería, de la clase 43. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.203.035.- GLAXO GROUP LIMITED, REINO
UNIDO.- Denominativa: APRETUDE.- Marca de Productos:
Incluye: Productos clase 5: Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales, de la clase 5. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.203.040.- UNIBELL S.A.C., PERU.- Mixta:
REFLEX.- Marca de Productos: Incluye: Acondicionadores
para el cabello, champús, colorantes para el cabello, tintes para
el cabello, decolorantes para uso cosmético, lociones capilares,
peróxido de hidrógeno para uso cosmético, preparaciones para
alisar el cabello, tintes cosméticos, de la clase 3. P.p. 30 de
Mayo de 2016.

Solicitud 1.203.042.- UNIBELL S.A.C., PERU.- Mixta:
LANOSTERIN.- Marca de Productos: Incluye: Acondicionadores
para el cabello, champús, colorantes para el cabello, tintes para
el cabello, decolorantes para uso cosmético, lociones capilares,
peróxido de hidrógeno para uso cosmético, preparaciones para
alisar el cabello, tintes cosméticos, de la clase 3. P.p. 30 de
Mayo de 2016.
Solicitud 1.202.977.- INDUSTRIA DE ALIMENTOS
DOS EN UNO S.A., CHILE.- Figurativa: Marca de Productos:
Incluye: Chocolates, café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz;
tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan,
productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe
de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre,
salsas (condimentos); especias; hielo, de la clase 30. P.p. 31
de Mayo de 2016.

Solicitud 1.202.938.- ZAÑARTU VIÑUELA JUAN
HECTOR, CHILE.- Denominativa: TROMINAR.- Marca
de Productos: Productos químicos destinados a la industria,
ciencia, fotografía, agricultura y silvicultura, compost, abonos,
composiciones extintoras, adhesivos utilizados en la industria,
de la clase 1. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.202.939.- ZAÑARTU VIÑUELA JUAN
HECTOR, CHILE.- Denominativa: TROMINAR.- Marca de
Productos: Productos farmacéuticos, preparaciones médicas y
veterinarias, productos higiénicos y sanitarios para uso médico,
alimentos y sustancias para uso médico, suplementos alimenticios
para humanos y animales, desinfectantes, fungicidas, herbicidas,
de la clase 5. P.p. 1 de Junio de 2016.

INAPI - 35

Solicitud 1.202.981.- STOKELY-VAN CAMP, INC.,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa:
GATORADE, MI SUDOR GANA TODO.- Frase Propaganda
de Productos: Incluye: Bebidas con sabor a frutas no carbonatadas y no alcohólicas, de la clase 32. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.203.017.- COMERCIAL E INDUSTRIAL
SILFA S.A., CHILE.- Mixta: BABY PRICE.- Marca de
Servicios: Incluye: Servicios de importación, exportación, representación, compra y venta al por mayor y al detalle a través
de todos los medios incluyendo la venta por internet de carritos
de niños, coches de niños, asientos infantiles de seguridad para
coches, bicicletas, triciclos, muebles, espejos, marcos de fotos
de madera, corcho, junco, caña, mimbre, cuero, hueso, marfil
y ámbar, mantas de cama, cobertores de colchón, extensiones
de cama, cobertores de cama, ropa blanca, almohadas, colchas,
ropa de cama, ropa blanca para el baño, toallas para el rostro,
vestidos, prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería,
juegos, juguetes y artículos de gimnasia, de la clase 35. P.p. 1
de Junio de 2016.

Solicitud 1.203.034.- GLAXO GROUP LIMITED, REINO
UNIDO.- Denominativa: APRETUDE.- Marca de Servicios:
Incluye: Servicios clase 44: Terapia génica y celular, de la clase
44. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.203.067.- PABLO SANHUEZA RAMOS,
CHILE.- Denominativa: ORION.- Marca de Servicios: Incluye:
Servicios de entretención prestados a través de un conjunto
musical, servicios de artistas del espectáculo, de la clase 41.
P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.203.069.- CLAUDIA KONIG, CHILE.Denominativa: PREMIER CONSULTING.- Marca de Servicios:
Administración de recursos humanos; consultoría en materia
de recursos humanos; consultoría profesional en gestión de
recursos humanos; externalización (servicios de -) (asistencia
comercial); gestión de personal; personal (selección de -);
personal (tests psicotécnicos para la selección de -); recursos
humanos (consultoría en materia de -); selección de personal,
de la clase 35. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.203.111.- DEUTSCHE PHARMA S.A.,
CHILE.- Denominativa: FERINSOL.- Marca de P&S: Productos
farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios
para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso
médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos
alimenticios para personas o animales; emplastos, material
para apósitos; material para empastes e improntas dentales;
desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos;
fungicidas, herbicidas, de la clase 5. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.203.113.- DEUTSCHE PHARMA S.A.,
CHILE.- Denominativa: TRIVISOL.- Marca de P&S: Productos
farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios
para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso
médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos
alimenticios para personas o animales; emplastos, material
para apósitos; material para empastes e improntas dentales;
desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos;
fungicidas, herbicidas, de la clase 5. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.203.126.- BASF SE, ALEMANIA.Denominativa: LENVYOR.- Marca de Productos: Incluye:
Productos químicos usados en la agricultura, la horticultura y
la silvicultura, especialmente en preparaciones fortificantes para
plantas, preparaciones químicas y/o preparaciones biológicas
(que no sean para uso médico y veterinario) para el manejo
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del estrés en las plantas, para regular el crecimiento en las
plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas,
surfactantes, sustancias químicas naturales o artificiales para
confundir o atraer insectos, de la clase 1. Incluye: Productos
para eliminar y combatir parásitos, insecticidas, fungicidas,
herbicidas, pesticidas, de la clase 5. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.203.152.- MAURICIO ALEJANDRO
CRUZAT SILVA, CHILE.- Mixta: CONECTA REAL ESTATE
SERVICES.- Marca de Servicios: Incluye: Corretaje de bienes
inmuebles. Servicios de asesoría en bienes raíces o inmuebles,
servicios de consultoría relacionada con inversiones y manejo
de inversión de fondos relacionados con bienes raíces y compañías de bienes raíces; agencia inmobiliaria, tasación, corretaje,
servicios de administración de inversiones de bienes raíces;
servicios de análisis y consultoría financiera relacionada con
bienes raíces; servicios de administración financiera de cartera
de bienes raíces comerciales y residenciales, de la clase 36. P.p.
31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.203.184.- TUCANGO E.I.R.L., CHILE.- Mixta:
TUCANGO.- Marca de Servicios: Incluye: Actualización de
sitios web para terceros; alojamiento de sitios web; alquiler de
servidores web; asesoramiento técnico relativo a la operación
de computadoras; consultoría en tecnologías de la información;
consultoría sobre diseño de sitios web; consultoría sobre seguridad informática; creación, diseño y desarrollo y mantenimiento
de sitios web para terceros; diseño gráfico; mantenimiento de
páginas web y alojamiento de servicios web online para terceros,
de la clase 42. P.p. 30 de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.203.250.- TELEFLEX INCORPORATED,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa:
TIPTRACKER.- Marca de Productos: Incluye: Dispositivos
médicos, a saber, sondas de electrocardiograma (ECG), basadas
en estiletes, de la clase 10. P.p. 27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.203.260.- FRANCISCO ANTONIO HERRERA
MAYORGA SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIMIENTO
E.I.R.L., CHILE.- Mixta: KIDS OK!.- Marca de Servicios:
Alquiler de máquinas y aparatos de juegos; organización de
eventos culturales y artísticos; organización de eventos de
baile; organización y preparación de exposiciones con fines
de entretenimiento; producción de espectáculos; servicios de
entretenimiento; servicios de reserva de entradas y contratación
de eventos de ocio, deportivos y culturales, de la clase 41. P.p.
31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.203.279.- COMERCIALIZADORA EL
SANTIAGUINO LIMITADA, CHILE.- Denominativa:
COMERCIALIZADORA EL SANTIAGUINO.- Marca de
Servicios: Incluye: Servicios de compra y venta al por mayor y al
detalle, a través de internet o de persona a persona, de productos,
de la clase 3, 21 y 30, de la clase 35. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.203.281.- CELULOSA ARAUCO Y
CONSTITUCION S.A., CHILE.- Denominativa: +MAQUI
ARAUCO.- Marca de Productos: Incluye: Productos clase
32: Bebidas no alcohólicas con jugo de frutas; jugos de frutas
y bebidas de frutas; jugos de frutas a base de maqui, de la clase
32. P.p. 1 de Junio de 2016.
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Solicitud 1.203.331.- INMOBILIARIA RENTAS COLINA
S.A., CHILE.- Denominativa: MINIFLEX.- Marca de P&S:
Servicios de bodegaje, almacenaje, embalaje y empaquetado de
todo tipo de mercaderías, de la clase 39. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.203.338.- STEVENS Y AREVALO SPA,
CHILE.- Denominativa: TUMARE.- Marca de Servicios:
Incluye: Servicios de restaurante; servicios de restaurantes de
comida para llevar; servicios: de snack-bar; cafés-restaurantes;
facilitación de alimentos y bebidas; preparación de alimentos y
bebidas; reserva de restaurantes; restaurantes de autoservicio;
restaurantes de comida rápida; servicios de banquetes; servicios de bar; servicios de bares de comida rápida; servicios de
catering, de la clase 43. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.203.352.- ORLANDO RAFAEL ALVARADO
GOMEZ, CHILE.- Denominativa: VITADERMIC.- Marca
de P&S: Asistencia médica; cirugía; cirugía estética; cirugía
plástica; clínicas médicas; consultoría en asistencia médica
provista por doctores y personal médico especializado; consultoría en materia de salud; consultoría médica; cuidados de
higiene y belleza; cuidados médicos, higiénicos y de belleza;
diagnóstico de enfermedades; facilitación de información
médica; información médica; salones de belleza; servicios de
asistencia médica; servicios de bronceado artificial; servicios de
bronceado de la piel para personas con una finalidad cosmética;
servicios de centros de salud; servicios de cirugía cosmética;
servicios de cirugía plástica; servicios de clínicas médicas;
servicios de cosmetólogo; servicios de cuidado de la salud;
servicios de tratamiento de belleza; servicios médicos; terapia
láser para el tratamiento de afecciones médicas, de la clase 44.
P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.203.360.- ARYSTA LIFESCIENCE CHILE
S.A., CHILE.- Mixta: ETHERFON.- Marca de Productos:
Incluye: Productos químicos destinados a la industria, agricultura,
horticultura y silvicultura, de la clase 1. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.203.284.- CMPC TISSUE S.A., CHILE.Figurativa: Marca de Productos: Incluye: Productos clase 28:
Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte; adornos
para árboles de navidad, de la clase 28. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.203.210.- DECCO WORLDWIDE POSTHARVEST HOLDINGS B.V., PAISES BAJOS.- Denominativa:
CITRASHINE.- Marca de Productos: Incluye: Productos
químicos destinados a la industria, horticultura y silvicultura;
abonos para las tierras, productos fertilizantes; hormonas para
activar la maduración de las frutas; aditivos químicos para los
fungicidas; productos químicos destinados a la conservación y
tratamiento de alimentos; productos químicos para conservar
frutas o verduras; productos químicos empleados para revestir
o cubrir frutas o verduras para extender su duración. Cera para
recubrir frutas o verduras, de la clase 1. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.203.220.- AURA INGENIERIA S.A., CHILE.Denominativa: AURA.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios
de ingeniería prestados por ingenieros en las áreas: Civil para
la construcción de viviendas e infraestructura vial, energética
y minas, de la clase 42. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.203.244.- 2D2R SPA, CHILE.- Mixta:
CON - CIENCIA AL GRANO.- Marca de Servicios:
Servicios de bar; servicios de catering; servicios de restaurante,
de la clase 43. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.203.395.- PAMELA ANDREA BARRUETO
IBARRA, CHILE.- Denominativa: BMO.- Marca de P&S:
Joyería y joyas, de la clase 14. Prendas de vestir, de la clase
25. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.203.304.- VICTOR JOHANI MORAGA
MANQUELIPE, CHILE.- Denominativa: IDEART.- Marca
de Productos: Artículos de oficina, excepto muebles; artículos
de papelería; cartón; cartón blanco; cartón corrugado; cartón de
color; cartón piedra; cintas adhesivas para papelería o para uso
doméstico; láminas adhesivas para papelería; lápices; libros;
libros de contabilidad; libros ilustrados; marcadores (artículos
de papelería); papel para oficinas (artículos de papelería); papel para uso doméstico e industrial; papel y cartón; papelería
de oficina; pegamento para oficina; rótulos de papel o cartón;
utensilios de escritura; material escolar; bolígrafos, de la clase
16. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.203.310.- LORETO ANDREA PINTO
CHAURA, CHILE.- Denominativa: REPINTEMOS LA
DIGNIDAD Y LA CONFIANZA.- Marca de Servicios:
Desarrollo de estrategias y conceptos de marketing; difusión
de anuncios publicitarios; distribución de material publicitario
(folletos, prospectos, impresos, muestras); publicidad a través
de todos los medios de comunicación, de la clase 35. P.p. 26
de Mayo de 2016.
Solicitud 1.203.320.- ANGELICA OJEDA LOPEZ,
CHILE.- Denominativa: PHUNTO VERDE.- Marca de
Productos: Verduras, hortalizas y legumbres congeladas, de la
clase 29. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.203.461.- NATTURA LABORATORIOS, S.A.
DE C.V., MEXICO.- Mixta: PUNKY JUNKY GEL WILD.Marca de Productos: Incluye: Productos clase 3: Preparaciones
para el peinado del cabello, principalmente, en gel o goma, de
la clase 3. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.203.463.- GRANDVISION GROUP
HOLDING B.V., PAISES BAJOS.- Mixta: ENZZO MADE
FOR EXCELLENCE.- Marca de Productos: Incluye: Productos
clase 9: Lentes de contacto; estuches y contenedores para lentes
de contacto; gafas (óptica); monturas de gafas; cristales de gafas;
lentes para gafas; estuches para gafas; contenedores para gafas;
cadenas para gafas; gafas de deporte; gafas de sol, de la clase
9. P.p. 1 de Junio de 2016.

Nº 41.474
Solicitud 1.203.468.- GENOMMA LAB INTERNACIONAL
S.A.B. DE C.V., MEXICO.- Denominativa: HYDENTIA.Marca de Productos: Incluye: Jabones, productos de perfumería,
aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, de la
clase 3. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.203.479.- YANINE SACAAN, CHILE.Denominativa: ESPACIO MANQUEHUE.- Marca de Servicios:
Incluye: Alquiler de oficinas (bienes inmuebles); arrendamiento
de bienes inmuebles; arrendamiento de espacio para oficinas;
arrendamiento de inmuebles para el comercio, de la clase 36.
P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.203.501.- BRITA LP, ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA.- Mixta: BRITA.- Marca de Productos: Incluye:
Intercambiadores de iones-carbones, de la clase 1. P.p. 1 de
Junio de 2016.

Solicitud 1.203.504.- BRITA LP, ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA.- Denominativa: BRITA, TOMA LO MEJOR
DEL AGUA.- Frase Propaganda de Productos: Incluye: Frase
de propaganda para ser usada en jarros; pequeños utensilios
domésticos o culinarios, no eléctricos; recipientes portables
para agua y jarras para la filtración de agua, de la clase 21. P.p.
1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.203.508.- BRITA LP, ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA.- Mixta: BRITA.- Marca de Productos: Incluye:
Aparatos para filtrar el agua, filtros (partes de instalaciones
domésticas e industriales) y sus partes y piezas, aparatos de
ionización para tratar el agua para uso doméstico y también para
uso industrial, de la clase 11. P.p. 1 de Junio de 2016.
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Solicitud 1.203.570.- JORGE ANTONIO URBINA TAPIA,
CHILE.- Denominativa: JUEGOS DE SEDUCCION.- Marca
de Servicios: Comunicaciones vía transmisiones de radio, telégrafo, teléfono y televisión; difusión de programación de audio
y video a través de la internet; difusión de programas de radio
y televisión, de la clase 38. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.203.625.- TOMAS FERNANDO MERY
MORENO, CHILE.- Mixta: SLEEPYBAG.- Marca de Productos:
Almohadas; almohadas; almohadas cervicales; almohadas de
aire que no sean para uso médico; almohadas inflables; almohadas reposacabezas; almohadones; almohadones (muebles);
asientos; camas; camas; camas de agua que no sean para uso
médico; camas para niños; camas plegables; camas, colchones,
almohadas y cabezales; cojines; cojines; cojines de aire que no
sean para uso médico; cojines de apoyo para el cuello; colchones; colchones; colchones de aire que no sean para uso médico;
colchones y almohadas; colchonetas para dormir; colchonetas
para dormir para niños; colchonetas para parques de bebés;
muebles de camping; muebles de casa, oficina y jardín; muebles
inflables; reposeras; sacos de dormir de camping; sillas; sillas
(asientos); sillones; sillones; sillones cama; sofás; sofás cama,
de la clase 20. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.203.664.- MICROCERVECERIA QUILA
LONKO LTDA., CHILE.- Mixta: BIRRA WEICHAFE.Marca de Productos: Ale; ale y porter; ales; cerveza ale y
lager; cerveza ale y porter; cerveza ale, lager, stout y porter;
cerveza de jengibre; cerveza de malta; cerveza negra (cerveza
de malta tostada); cerveza no alcohólica saborizada; cerveza
saborizadas; cervezas; cervezas; cervezas sin alcohol; lagers;
mosto de cerveza; mosto de malta; porter (cerveza), de la clase
32. P.p. 31 de Mayo de 2016.
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citario (folletos, prospectos, muestras, en particular para ventas
por catálogo) transfronteriza o no; distribución de materiales
publicitarios; distribución de materiales publicitarios (volantes,
prospectos, folletos, muestras), en particular para ventas a larga
distancia por catálogo, transfronteriza o no; distribución y difusión de materiales publicitarios (folletos, prospectos, impresos
y muestras); facilitación de espacios de publicidad por medios
electrónicos y red informática mundial; facilitación de espacios en
sitios web para publicidad de productos y servicios; facilitación
de espacios publicitarios en publicaciones periódicas, periódicos
y revistas; facilitación y alquiler de espacio publicitario en la
internet, de la clase 35. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.203.715.- IMPORTADORA Y EXPORTADORA
JOTARA LIMITADA, CHILE.- Denominativa: MORLEY.Marca de P&S: Aparatos de alumbrado, calefacción, producción
de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias. Aparatos e
instalaciones de aire acondicionado, ventiladores para aparatos de
aire acondicionado, hervidores eléctricos, olla arrocera eléctrica,
ollas a presión eléctricas, secadoras de ropa eléctricas, secadores
de pelo, secadores de pelo eléctricos, tostadoras de sándwiches
eléctricas, sandwicheras eléctricas, tostadores, tostadores de
pan, hornos de microondas, hornos de cocina eléctricos para uso
doméstico, hornos de pan, cafeteras eléctricas, molinos de café
eléctricos, calentadores de agua, calentadores de cama, freidoras
eléctricas, ventiladores eléctricos, ventiladores de cielo, linternas
(lámparas de mano), linternas de bolsillo, linternas eléctricas,
lámparas fluorescentes, tubos de lámparas fluorescentes, secadores
de cabello para uso doméstico y para uso en salón de belleza,
campanas extractoras de humo para uso doméstico, aparatos
de aire acondicionado, refrigeradores, ampolletas, bombillas
de iluminación, bombillas eléctricas, cocinas a gas y cocinas
eléctricas, de la clase 11. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.203.732.- JOSE MAUREIRA TORRES,
CHILE.- Denominativa: SHAKTIPAT.- Marca de P&S:
Educación, formación y capacitación, clases de yoga, cursos,
talleres, esparcimiento, organización de actividades deportivas
y culturales, enseñanza en meditación, enseñanza en técnicas
de relajación y enseñanza en técnicas de comunicación, de la
clase 41. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.203.736.- LUIS ALEJANDRO JIMENEZ
MONTECINOS, CHILE.- Denominativa: BARBOLAE.Marca de Servicios: Plantación de árboles para compensar las
emisiones de carbono (sumideros de carbono), de la clase 44.
P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.203.510.- BRITA LP, ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA.- Mixta: BRITA.- Marca de Productos: Incluye:
Jarros; pequeños utensilios domésticos o culinarios, no eléctricos; recipientes portables para agua y jarras para la filtración
de agua, de la clase 21. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.203.511.- BRITA LP, ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA.- Denominativa: BRITA, TOMA LO MEJOR
DEL AGUA.- Frase Propaganda de Productos: Incluye: Frase
de propaganda para ser usada en aparatos para filtrar el agua,
filtros (partes de instalaciones domésticas e industriales) y sus
partes y piezas, aparatos de ionización para tratar el agua para
uso doméstico y también para uso industrial, de la clase 11.
P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.203.530.- JORGE URBINA TAPIA, CHILE.Denominativa: CELTIC BIRD.- Marca de Productos: Agua
gaseosa; agua sin gas; aperitivos sin alcohol; bebidas sin
alcohol; cervezas; cocteles sin alcohol, de la clase 32. P.p. 31
de Mayo de 2016.

Solicitud 1.203.699.- ALBERTO FERNANDEZ, CHILE.Mixta: AGUA CRISTALINA.- Marca de Establecimiento
Industrial: Incluye: Establecimiento industrial de fabricación
de agua purificada con y sin gas, de la clase 32. P.p. 1 de Junio
de 2016.

Solicitud 1.203.701.- VODQUILA LLC, ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: VODQUILA.- Marca
de Productos: Bebidas espirituosas y licores; vodka, de la clase
33. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.203.706.- BARBARA CHAVEZ CARRASCO,
CHILE.- Denominativa: ZONA CHILE.- Marca de Servicios:
Creación y mantenimiento de material publicitario; desarrollo
de campañas publicitarias para negocios; difusión de anuncios
publicitarios; difusión de material publicitario (folletos e impresos); difusión de material publicitario (folletos, prospectos,
impresos, muestras); difusión de material publicitario en la
calle; diseminación de anuncios publicitarios; diseminación de
anuncios publicitarios y material publicitario (volantes, folletos,
catálogos y muestras); diseminación de publicidad para terceros
vía la internet; distribución de material publicitario (folletos,
prospectos, impresos, muestras); distribución de material publi-

Solicitud 1.203.743.- RODRIGO JAVIER SALAS
MENDIETA, CHILE.- Denominativa: BRIMAX.- Marca de
Productos: Detergentes para uso doméstico, de la clase 3. P.p.
26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.203.772.- FERRING B.V., PAISES BAJOS.Denominativa: CORTIMENT.- Marca de Productos:
Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones
higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias
dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés;
complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas
dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales
dañinos; fungicidas, herbicidas, incluyendo preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de colitis ulcerosa, de la clase
5. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.203.781.- DUNA ENTERPRISES SL, ESPAÑA.Mixta: OXY - ACTIVE GA.MA SALON EXCLUSIVE.Marca de Productos: Incluye: Secadores para el cabello de uso
doméstico, secadores de cabello para uso en salón de belleza,
de la clase 11. P.p. 31 de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.203.784.- DUNA ENTERPRISES SL,
ESPAÑA.- Mixta: 4D THERAPY TREATMENT GA.MA.Marca de Productos: Incluye: Secadores para el cabello de uso
doméstico, secadores de cabello para uso en salón de belleza,
de la clase 11. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.203.818.- FARMACEUTICA ESAN
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: AZIBIOTIC.- Marca
de Productos: Incluye: Productos farmacéuticos y veterinarios;
productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y
sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos
para bebés; complementos nutricionales para seres humanos
y animales; emplastos, material para apósitos; material para
empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para
eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; suplementos
nutricionales para uso médico, de la clase 5. P.p. 31 de Mayo
de 2016.
Solicitud 1.203.824.- FARMACEUTICA ESAN
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: CLARIBIOTIC.- Marca
de Productos: Incluye: Productos farmacéuticos y veterinarios;
productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y
sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos
para bebés; complementos nutricionales para seres humanos
y animales; emplastos, material para apósitos; material para
empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para
eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; suplementos
nutricionales para uso médico, de la clase 5. P.p. 31 de Mayo
de 2016.
Solicitud 1.203.826.- FARMACEUTICA ESAN
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: NORMALIP.- Marca
de Productos: Incluye: Productos farmacéuticos y veterinarios;
productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y
sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos
para bebés; complementos nutricionales para seres humanos
y animales; emplastos, material para apósitos; material para
empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para
eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; suplementos
nutricionales para uso médico, de la clase 5. P.p. 31 de Mayo
de 2016.
Solicitud 1.203.828.- FARMACEUTICA ESAN
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: NORTEN.- Marca de
Productos: Incluye: Productos farmacéuticos y veterinarios;
productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos
y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos
para bebés; complementos nutricionales para seres humanos
y animales; emplastos, material para apósitos; material para
empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para
eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; suplementos
nutricionales para uso médico, de la clase 5. P.p. 31 de Mayo
de 2016.
Solicitud 1.203.830.- FARMACEUTICA ESAN
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: GLINORMEN.- Marca
de Productos: Incluye: Productos farmacéuticos y veterinarios;
productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y
sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos
para bebés; complementos nutricionales para seres humanos
y animales; emplastos, material para apósitos; material para
empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para
eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; suplementos
nutricionales para uso médico, de la clase 5. P.p. 31 de Mayo
de 2016.
Solicitud 1.203.869.- CELULOSA ARAUCO Y
CONSTITUCION S.A., CHILE.- Denominativa: ALMA DEL
ITATA.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios clase 35:
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Servicios de venta presencial y al detalle de productos de las
clases 29, 30, 32 y 33; servicios de venta por internet, correo o
por medio de una comunicación interactiva de datos, de mensajes, de imágenes, de textos y de combinaciones de estos, por
medios computacionales, world wide web y otras redes de bases
de datos, de productos de las clases 29, 30, 32 y 33; servicios
de venta por catálogo de productos de las clases 29, 30, 32 y
33, de la clase 35. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.203.911.- AGRICOLA Y FORESTAL
KAMCHATKA S.A., CHILE.- Denominativa: PUNTIAGUDO.Marca de Productos: Bebidas alcohólicas excepto cerveza;
bebidas destiladas; bebidas espirituosas; licores; vino de mesa;
vino de uva; vinos; vinos espirituosos; vinos espumosos; vinos
tintos, de la clase 33. P.p. 26 de Mayo de 2016.
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como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos;
material de sutura, de la clase 10. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.203.923.- COMERCIAL DORAL S.A.,
CHILE.- Mixta: DORAL.- Marca de P&S: Armas de fuego;
municiones y proyectiles; explosivos, fuegos artificiales, de la
clase 13. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.203.912.- AGRICOLA Y FORESTAL
KAMCHATKA S.A., CHILE.- Denominativa: APUS.- Marca
de Productos: Bebidas alcohólicas excepto cerveza; bebidas
destiladas; bebidas espirituosas; licores; vino de mesa; vino de
uva; vinos; vinos espirituosos; vinos espumosos; vinos tintos,
de la clase 33. P.p. 26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.203.913.- AGRICOLA Y FORESTAL
KAMCHATKA S.A., CHILE.- Denominativa: ASHIMA.Marca de Productos: Bebidas alcohólicas excepto cerveza;
bebidas destiladas; bebidas espirituosas; licores; vino de mesa;
vino de uva; vinos; vinos espirituosos; vinos espumosos; vinos
tintos, de la clase 33. P.p. 26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.203.914.- AGRICOLA Y FORESTAL
KAMCHATKA S.A., CHILE.- Denominativa: YOZMA.- Marca
de Productos: Bebidas alcohólicas excepto cerveza; bebidas
destiladas; bebidas espirituosas; licores; vino de mesa; vino de
uva; vinos; vinos espirituosos; vinos espumosos; vinos tintos,
de la clase 33. P.p. 26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.203.917.- COMERCIAL DORAL S.A.,
CHILE.- Mixta: DORAL.- Marca de P&S: Productos químicos
para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la
agricultura, la horticultura y la silvicultura, resinas artificiales
en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo;
composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar
metales; productos químicos para conservar alimentos; materias
curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria, de la clase
1. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.203.919.- COMERCIAL DORAL S.A.,
CHILE.- Mixta: DORAL.- Marca de P&S: Aceites y grasas
para uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber,
rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina
para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de
iluminación, de la clase 4. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.203.921.- COMERCIAL DORAL S.A.,
CHILE.- Mixta: DORAL.- Marca de P&S: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así

Solicitud 1.203.925.- COMERCIAL DORAL S.A., CHILE.Mixta: DORAL.- Marca de P&S: Instrumentos musicales, de
la clase 15. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.203.927.- COMERCIAL DORAL S.A.,
CHILE.- Mixta: DORAL.- Marca de P&S: Materiales de
construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la
construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables
no metálicas; monumentos no metálicos, de la clase 19. P.p. 1
de Junio de 2016.

Solicitud 1.203.928.- COMERCIAL DORAL S.A.,
CHILE.- Mixta: DORAL.- Marca de P&S: Carne, pescados,
aves y caza; extractos de carne, frutas y legumbres en conserva,
secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y
productos lácteos, aceites y grasas comestibles, jugos vegetales
para uso culinario, preparaciones para hacer sopas, de la clase
29. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.203.929.- COMERCIAL DORAL S.A.,
CHILE.- Mixta: DORAL.- Marca de P&S: Café, té, azúcar,
arroz, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de
cereales, pan, productos de pastelería, confitería y galletería;
sándwich, pizzas, sushi; postres preparados, no de productos
lácteos; helados comestibles; levaduras, polvos para esponjar,
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sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, jugos de
carne, de la clase 30. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.203.933.- COMERCIAL DORAL S.A.,
CHILE.- Mixta: DORAL.- Marca de P&S: Servicios de telecomunicaciones; servicios de transmisión de datos, imágenes,
documentos, mensajes; facilitación de acceso a base de datos;
servicios de radiodifusión; servicios de difusión de programas
hablados, radiados y televisados; servicios de agencias de noticias; servicios de difusión de programas de radio y televisión,
de la clase 38. P.p. 1 de Junio de 2016.
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Solicitud 1.204.132.- VERONICA SOLER COSTA,
CHILE.- Mixta: TAIHUEL.- Marca de P&S: Ajo en conserva;
carne, pescado, fruta, verduras, hortalizas y legumbres en conserva; frutas, verduras, hortalizas y legumbres deshidratadas;
salmón (pescado), de la clase 29. Agua de manantial; agua
embotellada, de la clase 32. Alquiler de alojamiento temporal;
cafés-restaurantes; heladerías, de la clase 43. P.p. 30 de Mayo
de 2016.

Solicitud 1.204.137.- NABILA HEVIA CORTES, CHILE.Denominativa: SPARTACOS.- Marca de P&S: Tortillas de
harina o maíz, de la clase 30. P.p. 30 de Mayo de 2016.
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base láctea para animales; alimentos para animales; alimentos
para animales con extractos botánicos; alimentos para animales
de compañía, de la clase 31. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.204.405.- CRISTIAN MAURICIO BAEZA
NAVARRETE, CHILE.- Mixta: GOLIAT DOG.- Marca de
Productos: Algarrobilla (alimentos para animales); alimentos de
base láctea para animales; alimentos para animales; alimentos
para animales con extractos botánicos; alimentos para animales
de compañía, de la clase 31. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.204.226.- ALEJANDRO MONTES BAS,
CHILE.- Denominativa: UAF.- Marca de Productos: Cosméticos;
preparaciones cosméticas, de la clase 3. Miel para uso alimenticio; miel y jarabe de melaza; sucedáneos de miel, de la clase
30. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.203.934.- COMERCIAL DORAL S.A., CHILE.Mixta: DORAL.- Marca de P&S: Servicios de purificación de
aguas para la producción de agua potable; servicios: de tratamiento
y transformación de materiales para la generación de energía
eléctrica, bío-energía, de gas, gas natural, de biocombustible
y petróleo; servicios de refinado de gas y petróleo; servicios
de transformación mecánica, física y química de toda clase de
productos y artículos; reciclaje de basuras y deshechos; alquiler
de generadores, de la clase 40. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.203.973.- COMERCIAL CHILESALE
LIMITADA, CHILE.- Mixta: EISEN.- Marca de P&S:
Máquinas agrícolas tales como cosechadoras, sembradoras y
segadoras; elevadores y embaladoras para uso agrícola; máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos
terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto
para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean
accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores
automáticos, de la clase 7. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.204.126.- FELIPE LABBE REYES, CHILE.Denominativa: MONTAX.- Marca de Servicios: Alquiler de
andamios y plataformas para la construcción; alquiler de excavadoras; alquiler de máquinas de construcción; alquiler de
máquinas y aparatos para la construcción; alquiler de plataformas
de perforación; andamiaje, excavaciones o construcción en
concreto; servicios de instalación de andamios para edificios y
plataformas de trabajo; servicios de instalación de elevadores
y montacargas, de la clase 37. P.p. 26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.204.131.- JUAN RODRIGO CARVAJAL
HIGUERA, CHILE.- Denominativa: PRENDIENDO
MOTORES.- Marca de Servicios: Difusión de programas de
televisión, de la clase 38. Producción de programas televisión,
de la clase 41. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.204.238.- ALEJANDRO MONTES BAS,
CHILE.- Denominativa: ULMO ACTIVE FACTOR.- Marca
de Productos: Cosméticos; preparaciones cosméticas, de la
clase 3. Miel para uso alimenticio; miel y jarabe de melaza;
sucedáneos de miel, de la clase 30. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.204.252.- INDUSTRIAL Y COMERCIAL
ALPINA LIMITADA, CHILE.- Denominativa: ALPINA.Marca de Establecimiento Industrial: Aceite de girasol para
uso industrial; aceite de hueso para uso industrial; aceite de
pescado no comestible; aceites combustibles; aceites endurecidos
(aceites hidrogenados para uso industrial); aceites industriales;
grasas lubricantes; grasas para uso industrial, de la clase 4. P.p.
1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.204.311.- SEBASTIAN VARGAS SILVA,
CHILE.- Denominativa: GDR GESTION, DESARROLLO
Y RENTAS.- Marca de Servicios: Administración de activos
financieros; administración de bienes inmuebles; adquisición
de bienes inmuebles para terceros; agencias o corretaje para el
alquiler o arrendamiento de tierras; alquiler de bienes inmuebles; arrendamiento de espacios en centros comerciales; cobro
de alquileres; consultoría de inversión de capitales; consultoría
financiera; consultoría inmobiliaria; corretaje; corretaje de bienes
inmuebles; evaluación de bienes inmuebles; gestión financiera;
inversión de capital privado; operaciones de fondos de inversión;
organización de la financiación de proyectos de construcción;
tasación y valoración de bienes inmuebles; valoraciones financieras, de la clase 36. P.p. 26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.204.383.- RODRIGO ANTONIO ARAVENA
SANHUEZA, CHILE.- Mixta: AGUA PURIFICADA EL
ROSAL.- Marca de Productos: Aguas (bebidas); aguas de
mesa; aguas gaseosas; aguas gaseosas (sodas); aguas minerales;
aguas minerales (bebidas); aguas minerales gaseosas; aguas
minerales y gaseosas; aguas para beber; aguas saborizadas;
bebidas isotónicas; bebidas y jugos de fruta, de la clase 32. P.p.
31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.204.398.- CRISTIAN MAURICIO BAEZA
NAVARRETE, CHILE.- Mixta: SULTAN DOG.- Marca de
Productos: Algarrobilla (alimentos para animales); alimentos de

Solicitud 1.204.407.- SIMTECH LTDA., CHILE.- Mixta:
SIM-TECHNOLOGY.- Marca de P&S: Agentes de publicidad; asistencia en administración comercial; asistencia en la
dirección de empresas comerciales o industriales; difusión de
anuncios publicitarios; marketing; servicios de abastecimiento para terceros (compra de productos y servicios para otras
empresas); servicios de administración de negocios para el
procesamiento de ventas en la internet; servicios de agencias
de importación-exportación; servicios de consultoría y asesoramiento en estrategia empresarial; servicios de promoción de
ventas; servicios relacionados con la presentación de productos
al público, de la clase 35. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.204.408.- CNNC HUAYUAN TITANIUM
DIOXIDE CO., LTD., CHINA.- Figurativa: Marca de
Productos: Barnices; dióxido de titanio (pigmento); enlucidos
(pinturas); enlucidos para cartón alquitranado (pinturas); enlucidos para madera (pinturas); lacas; óxido de zinc (pigmento);
pigmentos; pinturas; pinturas para cerámica, de la clase 2. P.p.
30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.204.411.- SIMTECH LTDA., CHILE.- Mixta:
SIM-TECHNOLOGY.- Marca de Servicios: Consultoría tecnológica; diseño industrial y diseño gráfico; ingeniería; instalación y mantenimiento de software informático; investigación y
desarrollo científico; investigación, desarrollo, diseño y mejora
de software informático; mantenimiento y actualización de
software informático; mejora de software, de la clase 42. P.p.
31 de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.204.425.- TOBY JOHN MICHAEL RAWORTH,
MEXICO.- Mixta: SKY SPACE.- Marca de Servicios: Envío
de mercancías; flete (transporte de mercancías); servicios de
transporte aéreo; servicios logísticos de transporte; transporte,
de la clase 39. P.p. 26 de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.204.459.- PAOLA DE LOURDES PODESTÀ
MARTI, CHILE.- Denominativa: SUCULENTO.- Marca de
P&S: Servicios de restaurante, de la clase 43. P.p. 27 de Mayo
de 2016.
Solicitud 1.204.466.- FELIPE AMENABAR, CHILE.Denominativa: MERCADER.- Marca de P&S: Servicios de
bebidas y comidas preparadas, de la clase 43. P.p. 26 de Mayo
de 2016.

Solicitud 1.204.433.- AUTOMOTORA B & F LIMITADA,
CHILE.- Mixta: COLLISION CENTER B&F.- Marca de
Servicios: Mantenimiento y reparación de vehículos, de la clase
37. P.p. 26 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.204.435.- SOCIEDAD BELTRAN Y
COMPAÑIA LIMITADA, CHILE.- Denominativa: TEKNOLAB.Marca de Servicios: Servicios de odontología, de la clase 44.
P.p. 26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.204.436.- SOCIEDAD DE INVERSIONES E
INMOBILIARIA ALTOS DEL MORRO SPA, CHILE.- Mixta:
LOVE PALACE.- Marca de Servicios: Hostales; servicios
hoteleros, de la clase 43. P.p. 26 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.204.438.- CRISTIAN RAMIREZ, CHILE.Denominativa: HANGAR, IDEAS CON DESTINO.- Marca de
Servicios: Servicios de publicidad de una agencia de publicidad
de radio y televisión; desarrollo de estrategias y conceptos de
marketing; servicios de publicidad e información comercial vía
la internet, de la clase 35. Diseño gráfico, de la clase 42. P.p.
27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.204.439.- NORA LETICIA DIAZ
BARRIENTOS, CHILE.- Mixta: FLORNATIVA.- Marca de
Servicios: Educación; enseñanza, de la clase 41. Cuidados de
higiene y belleza; servicios de aromaterapia; servicios terapéuticos, de la clase 44. P.p. 26 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.204.440.- CRISTIAN RAMIREZ, CHILE.Denominativa: CLOSEAPP MOBILE.- Marca de P&S:
Alquiler de software de aplicaciones, de la clase 42. P.p. 27
de Mayo de 2016.
Solicitud 1.204.441.- CRISTIAN RAMIREZ, CHILE.Denominativa: LULU.- Marca de Productos: Jugos de fruta
y bebidas de fruta, de la clase 32. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.204.497.- INVERSIONES ROCCO LIMITADA,
CHILE.- Denominativa: RED BATTERY.- Marca de Servicios:
Agentes de publicidad; consultoría en publicidad; desarrollo de
campañas publicitarias para negocios; desarrollo de estrategias y
conceptos de marketing; difusión de material publicitario (folletos
e impresos); difusión de material publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras); difusión de material publicitario en la
calle; diseño de material publicitario; distribución de muestras;
distribución de muestras con fines publicitarios; marketing;
marketing directo; organización de eventos, exposiciones, ferias
y espectáculos con fines comerciales, promocionales y publicitarios; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios;
organización de ferias y exposiciones con fines comerciales y
publicitarios; organización de promociones utilizando medios
audiovisuales; producción de cintas de video, discos de video y
grabaciones audiovisuales con fines promocionales; producción
de material publicitario; producción de material publicitario y
comerciales; promoción de ventas para terceros; publicidad;
publicidad a través de todos los medios de comunicación;
servicios de agencias de publicidad; servicios de promoción
de ventas; servicios de publicidad; servicios de publicidad y
promoción de ventas, de la clase 35. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.204.505.- INGENIERIA SERVICIOS Y
ASESORIA PAREDES HIDALGO LTDA., CHILE.- Mixta:
LEDSKY.- Marca de Productos: Diodos electroluminiscentes
(LED); diodos emisores de luz (LEDs), de la clase 9. Bombillas
de iluminación LED; luces LED de paisajismo; luminarias;
luminarias de LED, de la clase 11. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.204.527.- MIGUEL ARTURO VALENZUELA
CALQUIN, CHILE.- Mixta: SERRUCHO.- Marca de P&S:
Enseñanza en escuelas secundarias; enseñanza en institutos de
educación secundaria; enseñanza en universidades o escuelas
superiores; enseñanza y capacitación en negocios, industria y
tecnología de la información; espectáculos de variedades; espectáculos teatrales y musicales proveídos en lugares de actuación;
estudio de películas cinematográficas; estudios de grabación;
explotación de casinos (juego); explotación de instalaciones
deportivas; explotación de salas de juegos; exposiciones de
arte; facilitación de estudios de audio o video; facilitación de
instalaciones de campo y pista; facilitación de instalaciones
recreativas; facilitación de parques recreativos; facilitación
de salas de juego; formación para manipular instrumentos y
aparatos científicos para la investigación en laboratorios; formación práctica (demostración); grabación (filmación) en cintas
de video; grabación de discos originales (masters); montaje de
cintas de video; montaje de programas de radio y televisión;
organización de concursos; organización de concursos (actividades educativas o recreativas); organización de espectáculos
(servicios de empresarios); organización de espectáculos con
fines culturales; organización de espectáculos culturales; organización de eventos culturales y artísticos; organización de
exposiciones con fines culturales o educativos; organización de
seminarios; organización y dirección de conciertos; organización y dirección de conferencias educacionales; organización y
dirección de congresos; organización y dirección de simposios;
organización y dirección de talleres de formación; organización
y preparación de exposiciones con fines de entretenimiento; planificación de fiestas; presentación de espectáculos humorísticos
en directo; presentación de espectáculos musicales; préstamo
de libros y publicaciones periódicas; producción de cintas de
video de películas; producción de espectáculos; producción de
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películas cinematográficas; producción de programas de radio
y televisión; producción de videos musicales; producción y
distribución de programas de radio; provisión de cursos de
educación relativos a la industria de los viajes; provisión de
información de entretenimiento vía sitios web; provisión de
información sobre educación; provisión de información sobre
educación online; publicación de libros; publicación de libros
de texto; publicación de libros, revistas, almanaques y diarios;
publicación de revistas, libros y manuales en el ámbito de la
medicina; redacción de guiones; redacción de guiones que no sean
publicitarios; redacción de guiones televisivos y cinematográficos;
representación de espectáculos de variedades; representación de
espectáculos en vivo; reserva de localidades para espectáculos;
servicios de campamentos de vacaciones (actividades recreativas);
servicios de casinos (juego); servicios de club de la comedia;
servicios de clubes (educación o entretenimiento); servicios de
clubes nocturnos (entretenimiento); servicios de compositores
y autores de música; servicios de edición de posproducción en
música, videos y películas; servicios de escuelas (educación);
servicios de estudios cinematográficos; servicios de estudios de
grabación; servicios de exposiciones de arte; servicios de parques
de atracciones; servicios de parques de diversiones; servicios de
parques recreativos y parques temáticos; servicios de reserva de
entradas y contratación de eventos de ocio, deportivos y culturales; servicios de salas de juegos, de la clase 41. Heladerías;
pizzerías; preparación de alimentos y bebidas; provisión de
instalaciones para conferencias, exhibiciones y reuniones; pubs;
restaurantes de autoservicio; restaurantes de comida rápida;
salones de té; servicios de alojamiento en hoteles; servicios
de banquetes; servicios de bar; servicios de bares de comida
rápida; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de
braserías; servicios de cafés; servicios de cafetería; servicios
de campamentos de vacaciones (hospedaje); servicios de casas
de vacaciones; servicios de catering; servicios de comedores;
servicios de motel; servicios de provisión de alojamiento para
huéspedes; servicios de provisión de café para oficinas (provisión de bebidas); servicios de residencias para la tercera edad;
servicios de restaurante; servicios de restaurante y catering;
servicios de restaurante y hotel; servicios de restaurantes de
autoservicio; servicios de restaurantes de comida para llevar;
servicios de restaurantes móviles; servicios de salón de café;
servicios de salón de cóctel; servicios de snack-bar; servicios
de tabernas, de la clase 43. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.204.641.- ROSA ESTER MORA TOLEDO,
CHILE.- Mixta: BOB.- Marca de Productos: Condones; preservativos, de la clase 10. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.204.645.- ROSA ESTER MORA TOLEDO,
CHILE.- Mixta: COC.- Marca de Productos: Condones; preservativos, de la clase 10. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.204.661.- FRANCISCO KIBLISKY, CHILE.Mixta: NUTRATECH.- Marca de P&S: Complementos alimenticios a base de caseína; complementos nutricionales; fibras
alimentarias; pastillas para adelgazar; pastillas supresoras del
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apetito; preparaciones multivitamínicas; suplementos alimenticios
a base de proteínas; suplementos nutricionales, de la clase 5.
Orientación dietética y nutricional; servicios de nutricionista,
de la clase 44. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.204.843.- SOCIEDAD AGROPECUARIA SAN
LUIS DE CUNCUMEN LTDA., CHILE.- Mixta: HUEVOS
CUNCUMEN.- Marca de Productos: Huevos, de la clase 29.
P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.204.699.- RICARDO ANTONIO TORRES
GIRARDI, CHILE.- Denominativa: ENEFRUT.- Marca de
Establecimiento Industrial: Concentrados para hacer jugo de
frutas, de la clase 32. P.p. 26 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.204.876.- QUIMICA INDUSTRIAL SPES
S.A., CHILE.- Denominativa: SPEED.- Marca de Productos:
Barnices; barnices de asfalto; bernices para protección de pisos;
esmaltes para pintar; lacas; pigmentos colorantes; pinturas;
pinturas anticorrosivas; pinturas cerámicas; pinturas como revestimientos para madera; pinturas de resina sintética; pinturas
en polvo; pinturas fluorescentes; pinturas impermeabilizantes;
pinturas impermeables; pinturas para automóviles; pinturas para
cerámica, de la clase 2. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.204.700.- HERNAN CARRASCO, CHILE.Denominativa: REVISTA PLAYLIST.- Marca de P&S: Dirección
de la producción de programas de radio y de televisión; edición
de libros; edición de libros y revistas; edición de programas
de televisión y radio; edición de publicaciones electrónicas;
edición de revistas; edición de revistas en la web; producción
de programas de radio o televisión; producción de programas
de radio y televisión; producción de programas televisión;
producción y distribución de programas de radio; programas
de entretenimiento por radio; programas de entretenimiento por
televisión; publicación de libros; publicación de libros de texto;
publicación de libros, revistas, almanaques y diarios; publicación
de libros, revistas, diarios, periódicos, catálogos y brochures;
publicación de material impreso; publicación de periódicos
electrónicos accesibles a través de una red informática mundial;
publicación de revistas; publicación de revistas electrónicas;
publicación de textos, libros, revistas y otras publicaciones
impresas; publicación del contenido editorial de sitios a los
que puede accederse a través de una red informática mundial;
publicación en línea de libros y revistas especializadas en formato electrónico; publicación y edición de material impreso,
de la clase 41. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.204.723.- NICOLAS ENRIQUE GOMEZ
QUINTEROS, CHILE.- Denominativa: RAWDICAL.- Marca
de Servicios: Preparación de alimentos y bebidas; pubs; salones
de té; servicios de banquetes; servicios de bar; servicios de
cafeterías; servicios de restaurantes, de la clase 43. P.p. 27 de
Mayo de 2016.
Solicitud 1.204.725.- ALEJANDRO SALAZAR ROST,
CHILE.- Denominativa: DIAGNOMEDICA.- Marca de
Servicios: Cirugía estética; cirugía plástica; clínicas médicas;
consultoría en materia de salud; consultoría sobre salud; cuidados
médicos, higiénicos y de belleza; diagnóstico de enfermedades;
información médica; servicios de centros de salud; servicios
de cirugía dental; servicios de cirugía plástica; servicios de
clínicas médicas; servicios de cuidado de la salud ofrecidos a
través de proveedores de cuidado de la salud en base a contratos;
servicios de obstetricia; servicios de odontología; servicios de
oftalmología; servicios de pruebas de mamografía; servicios
de pruebas médicas, en concreto, evaluación del estado físico;
servicios de salud; servicios hospitalarios; servicios médicos,
de la clase 44. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.204.838.- ANA LUISA ROJAS ROCHA,
CHILE.- Mixta: ALMA & OFICIO; COMPLEMENTOS.Marca de Productos: Bolsas, maletas y carteras de cuero;
estuches de cuero; maletines de cuero, de la clase 18. P.p. 26
de Mayo de 2016.

Solicitud 1.204.887.- EDICIONES MARIANA MARTINEZ
DE APARICIO E.I.R.L, CHILE.- Denominativa: EL VINO DE
LA A A LA Z.- Marca de Productos: Libros; material impreso,
de la clase 16. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.204.888.- SIMON ANTONIO SABA GIDI,
CHILE.- Mixta: SNACK NACK.- Marca de Productos:
Ensaladas de frutas; fruta seca o aromatizada; frutas confitadas;
frutas secas; frutos secos aromatizados; frutos secos confitados;
frutos secos preparados; frutos secos tostados; macedonias de
frutas; mezcla de frutas secas; semillas preparadas, de la clase
29. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.204.911.- CRISTINA CASTILLO TAPIA,
CHILE.- Denominativa: QUESO DE CABRA ARTESANAL
DE MAMIÑA.- Marca de Productos: Queso blanco; queso
blanco curado suave; queso blanco suave; queso curado; queso
en polvo; queso madurado; queso madurado en moho; queso
mezclado; queso preparado; quesos; quesos de pasta blanda;
quesos frescos sin madurar; quesos madurados; quesos madurados con mohos, de la clase 29. P.p. 26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.204.925.- GARAY GUERRERO LIMITADA,
CHILE.- Mixta: ATAL ACCIDENTES LABORALES.Marca de Servicios: Consultoría en el campo de la seguridad
en el trabajo; consultoría sobre reglamentos de seguridad en
el trabajo; consultoría sobre seguridad; inspección de fábricas
con fines de seguridad; investigaciones jurídicas; mediación
(servicios jurídicos); servicios de abogado; servicios de apoyo
en litigación; servicios de arbitraje; servicios de arbitraje en
materia de relaciones industriales; servicios de consultoría legal;
servicios de contenciosos (servicios de abogado); servicios de
inspección de seguridad para terceros; servicios de preparación
de documentos jurídicos; servicios de solución extrajudicial
de controversias; servicios jurídicos, de la clase 45. P.p. 31 de
Mayo de 2016.
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Solicitud 1.204.962.- IMPORTADORA Y EXPORTADORA
CRISTIAN GODOY PAREDES EIRL, CHILE.- Mixta: KDY
SUNGLASSES.- Marca de Productos: Anteojos de sol; gafas
de deporte; gafas y gafas de sol; lentes para gafas; montaduras
de gafas y gafas de sol, de la clase 9. P.p. 26 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.205.026.- BIOTIC SOLUTIONS SPA, CHILE.Mixta: BIOTIC.- Marca de P&S: Asesoramiento técnico en
materia de detección de polución; consultoría técnica en el
campo de la ciencia ambiental; consultoría técnica en materia
de la ingeniería ambiental; consultoría técnica en relación a
la investigación técnica en el campo de alimentos y bebidas;
consultoría tecnológica; control de calidad; cribado de ADN
para investigaciones científicas; desarrollo y comprobación de
métodos de producción química; ejecución de análisis químicos;
investigación básica y clínica en el ámbito de la ciencia y la
medicina respiratorias; investigación biológica; investigación
científica; investigación científica con fines médicos en oncología;
investigación científica en el campo de la genética y la ingeniería
genética; investigación en física; investigación en materia de
protección ambiental; investigación en materia de química;
investigación hidrológica; investigación médica; investigación
química; investigación relacionada con la química; investigación relativa a la biotecnología; investigación sobre alimentos;
investigación técnica; investigación y desarrollo científico;
investigación y desarrollo de nuevos productos; investigación
y desarrollo de nuevos productos para terceros; investigación
y desarrollo de nuevos productos para terceros en materiales
plásticos; investigaciones científicas; investigaciones científicas
con fines médicos; provisión de información tecnológica sobre
innovaciones amigables con el medio ambiente; pruebas de seguridad de productos de consumo; redacción técnica; servicios
biológicos de clonación; servicios de control de la calidad del
agua; servicio de ensayo e inspección ambientales; servicios de
investigación agroquímica; servicios de investigación biomédica;
servicios de investigación de laboratorio relacionada con productos farmacéuticos; servicios de investigación farmacéutica;
servicios de investigación médica; servicios de investigación y
desarrollo en física; servicios de laboratorios científicos; servicios
de química; trabajo y evaluación de síntesis químicas; análisis
de la calidad de agua de corrientes; análisis del agua; análisis
químico; servicios de análisis químico; trabajo y evaluación
de análisis químicos; investigación en el campo de la energía;
servicios de consultoría tecnológica en el campo de la generación
de energía alternativa; investigación bacteriológica; investigación y análisis químico, bioquímico, biológico y bacteriológico;
investigación agrícola; servicios de consultoría profesional y
asesoramiento sobre química agrícola; investigación, inspección
y pruebas en agricultura, reproducción de ganado y pesca, de
la clase 42. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.205.030.- MARIO WASHINGTON MUÑOZ
BALMACEDA, CHILE.- Mixta: LAMPARAS CHILE.- Marca
de Establecimiento Comercial: Antorchas eléctricas de iluminación;
aparatos de iluminación con diodos electroluminiscentes (LED);
bombillas de iluminación halógena; bombillas de iluminación
LED; bombillas eléctricas; difusores de luz; dispositivos de
iluminación; dispositivos de iluminación para vitrinas; farolas;
faroles de alumbrado; farolillos; globos de lámparas; lámparas
(aparatos de iluminación); lámparas de techo; lámparas eléctricas; lámparas fluorescentes; lámparas halógenas; lámparas
para uso en exteriores; luminarias; luminarias de LED; pantallas
de lámparas; plafones (lámparas); reflectores de iluminación;
reflectores de lámparas; tubos de descarga eléctrica para la
iluminación; tubos de descarga eléctrica para la iluminación;
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tubos de lámparas; tubos de lámparas fluorescentes; tubos
luminosos de alumbrado, para la Región Metropolitana, de la
clase 11. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.205.032.- BIOLIFE SOCIEDAD LIMITADA,
CHILE.- Mixta: BIOLIFE IMPROVING YOU.- Marca de
Productos: Aceites cosméticos; aceites esenciales; aceites para
después del sol (cosméticos); aceites para el cabello; aceites para
el cuerpo; acondicionadores para el cabello; acondicionadores
para la piel; artículos de perfumería; bálsamo para labios;
brillo para labios; champús; champús y acondicionadores para
el cabello; cosméticos; crema facial; crema para contorno de
ojos; crema para la piel; cremas acondicionadoras de la piel para
uso cosmético; cremas antiarrugas; cremas antienvejecimiento;
cremas bronceadoras; cremas cosméticas; cremas cosméticas
para el cuidado de la piel; cremas de belleza; cremas depilatorias;
cremas exfoliantes; cremas limpiadoras (cosméticos); cremas
nutritivas cosméticas; cremas para cutis claro; cremas para el
cuidado del cabello; cremas para la cara para uso cosmético;
cremas para protección solar; cremas para reducir la celulitis;
depilatorios; desodorantes corporales (artículos de perfumería);
desodorantes y antitranspirantes para uso personal; duchas
vaginales desodorantes o para la higiene personal; exfoliante
corporal; exfoliantes para la cara; extractos de flores (productos
de perfumería); geles para uso cosméticos; geles retardantes
de la edad; hidratantes para después del sol; hierbas para el
baño; jabón antibacterial; jabón crema para cuerpo; jabones
cosméticos; jabones para el cuidado corporal; leche para uso
cosmético; loción facial; loción para limpieza de la piel; lociones
capilares; lociones corporales; lociones para el blanqueado de
dientes; lociones para el cuidado de la cara y el cuerpo; lociones
para la reducción de la celulitis; lociones para uso cosmético;
polvos cosméticos; preparaciones cosméticas; preparaciones
cosméticas adelgazantes; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; preparaciones de colágeno para uso cosmético;
preparaciones inhibidoras del crecimiento de vello cosméticas;
preparaciones para el cuidado de la piel, el cabello y el cuero
cabelludo que no sean medicinales; productos cosméticos para
el cuidado de la piel; productos depilatorios, de la clase 3. P.p.
26 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.205.041.- BIOTIC SOLUTIONS SPA, CHILE.Mixta: 3B DIOXIN BIOSENSOR..- Marca de P&S: Análisis
del agua; análisis químico; asesoramiento técnico en materia de
detección de polución; calibración (medición); comprobación y
análisis de materiales; comprobación y evaluación de materiales;
comprobación, inspección o investigación de farmacéuticos,
cosméticos y alimentos; consultoría técnica en el campo de la
ciencia ambiental; consultoría técnica en relación a la investigación técnica en el campo de alimentos y bebidas; consultoría
técnica en relación a servicios de investigación en relación a
suplementos de alimenticios y dietéticos; consultoría tecnológica;
control de calidad; control de calidad para terceros; diseño de
aparatos e instrumentos mecánicos, electromecánicos y optoelectrónicos; diseño de máquinas, aparatos e instrumentos incluidas
sus partes o sistemas compuestos de tales máquinas, aparatos
e instrumentos; ejecución de análisis químicos; elaboración de
bases de datos informáticas; ensayo de materiales; ensayo de
textiles; ensayos clínicos; facilitación de información médica
y científica en materia de productos farmacéuticos y ensayos
clínicos; investigación agrícola; investigación bacteriológica;
investigación básica y clínica en el ámbito de la ciencia y la
medicina respiratorias; investigación biológica; investigación
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científica; investigación química; investigación relacionada con la
química; investigación relativa a la biotecnología; investigación
sobre alimentos; investigación técnica; investigación y análisis
químico, bioquímico, biológico y bacteriológico; investigación
y desarrollo científico; investigación y desarrollo de nuevos
productos; investigación y desarrollo de nuevos productos para
terceros; investigación, inspección y pruebas en agricultura,
reproducción de ganado y pesca; investigaciones científicas;
investigaciones científicas con fines médicos; provisión de
información tecnológica sobre innovaciones amigables con el
medio ambiente; pruebas de seguridad de productos de consumo; servicios de análisis químico; servicios de consultoría
profesional y asesoramiento sobre química agrícola; servicios de
control de la calidad del agua; servicios de ensayo e inspección
ambientales; servicios de investigación agroquímica; servicios
de investigación biomédica; servicios de investigación de laboratorio relacionada con productos farmacéuticos; servicios de
investigación farmacéutica; servicios de investigación médica;
servicios de laboratorios científicos; servicios de química; trabajo y evaluación de análisis químicos; trabajo y evaluación
de síntesis químicas, de la clase 42. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.205.083.- FRANEX VERA, CHILE.Denominativa: IPA.- Marca de Servicios: Enseñanza, de la
clase 41. P.p. 26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.205.089.- DANIELA IVON CASTRO ULLOA,
CHILE.- Mixta: COACHING CHILE.- Marca de Servicios:
Coaching (formación), de la clase 41. P.p. 26 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.205.090.- ARIELA ANGELICA RIVAS
ESPINOZA, CHILE.- Denominativa: LEMU HANDMADE.Marca de Productos: Armazones de carteras (bolsos de mano);
bolsos de mano; bolsos de mano de cuero; bolsos de mano,
monederos y carteras; bolsos para colgar al hombro; mochilas,
mochilas escolares, bolsas de deporte, riñoneras, carteras y bolsos
de mano, de la clase 18. P.p. 26 de Mayo de 2016.

Nº 41.474
Solicitud 1.205.137.- PAULA SILVA LEWIN, CHILE.Denominativa: PAULA SILVA BANQUETERIA.- Marca de
Servicios: Servicios de banquetes, de la clase 43. P.p. 27 de
Mayo de 2016.
Solicitud 1.205.151.- FRANCISCO MORAN VALDES,
CHILE.- Denominativa: BODEGA LASTARRIA.- Marca de
P&S: Almacenaje de productos, de la clase 39. Cafés-restaurantes;
servicios de bar; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes móviles, de la clase 43. P.p. 27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.205.155.- FRANCISCO BENAVIDES,
CHILE.- Denominativa: ALWE.- Marca de Productos: Bebidas
alcohólicas carbonatadas, excepto cervezas; bebidas alcohólicas de fruta; bebidas alcohólicas que contienen frutas; bebidas
destiladas; bebidas espirituosas; bebidas espirituosas y licores;
cocteles; extractos alcohólicos; extractos de frutas con alcohol;
licores; ponches alcohólicos; porto; refrescos alcohólicos; vino;
vino de uva; vinos; vinos dulces; vinos espirituosos; vinos espumosos; vinos espumosos de frutas; vinos espumosos de uva;
vinos espumosos naturales; vinos tintos; vinos y licores; vinos
y vinos espirituosos; vinos y vinos espumosos, de la clase 33.
P.p. 27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.205.170.- COMERCIALIZADORA
MR NUTS SPA, CHILE.- Denominativa: MR NUTS
SPA.- Marca de Establecimiento Comercial: Establecimiento
comercial para la compra y venta de frutos secos, en la Región
Metropolitana, de la clase 31. P.p. 26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.205.178.- TECNO IMPORT S.A., CHILE.Mixta: BOOM COLOR.- Marca de Productos: Colorantes;
pinturas, de la clase 2. P.p. 26 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.205.195.- ROSHAN MIRVANI, CHILE.Denominativa: MYSTIC INDIA.- Marca de Servicios: Cafésrestaurantes; pubs; servicios de catering; servicios de restaurantes,
de la clase 43. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.205.197.- TECNO IMPORT S.A., CHILE.Mixta: POWERFORCE.- Marca de Productos: Candados, de
la clase 6. Herramientas de mano accionadas manualmente, de
la clase 8. P.p. 26 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.205.091.- RONNY VAN DER BAARS,
CHILE.- Denominativa: ACADEMIA DE ORTODONCIA.Marca de Servicios: Odontología estética; servicios de cirugía
dental; servicios de higienistas dentales; servicios de odontología;
servicios de ortodoncia, de la clase 44. P.p. 26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.205.092.- LORENA ANDREA SOTO LOPEZ,
CHILE.- Denominativa: CAMALEON SHOES.- Marca de
Productos: Calzado para hombres y mujeres, de la clase 25.
P.p. 26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.205.094.- SANG KYU AHN CHOI, CHILE.Denominativa: MGMX.- Marca de Productos: Bandanas; bandas
para la cabeza (prendas de vestir); calzado; cinturones (prendas
de vestir); gorras; prendas de vestir; sombreros, de la clase 25.
P.p. 26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.205.135.- PAULA ANDREA SILVA LEWIN,
CHILE.- Denominativa: PAULA SILVA.- Marca de Servicios:
Servicios de banquetes, de la clase 43. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.205.200.- MANUEL FERNANDO ARIAS
ROJAS, CHILE.- Mixta: GRADEMAR.- Marca de Productos:
Aparatos e instalaciones de refrigeración; cámaras frigoríficas;
evaporadores de refrigeración; filtros de aire para sistemas de
climatización; máquinas y aparatos frigoríficos; refrigeradores-congeladores; ventiladores (climatización), de la clase 11.
P.p. 27 de Mayo de 2016.

Nº 41.474
Solicitud 1.205.202.- RICARDO ELIAS MOLINA
JIMENEZ, CHILE.- Mixta: MO-NA MJNO.- Marca de
Productos: Barquillos; barquillos para helados cremosos; conos
(barquillos), de la clase 30. P.p. 27 de Mayo de 2016.
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medias de deporte; pantalones; polainas; polerones; uniformes
de deportes; zapatillas deportivas; zapatos de hockey, de la clase
25. P.p. 31 de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.205.284.- CLUB TRIATLON TRICOSTAS,
CHILE.- Denominativa: TRICOSTAS.- Marca de Servicios:
Clubes deportivos (entrenamiento y mantenimiento físico);
coaching en el campo de los deportes; cursos de gimnasia;
servicios de educación física; servicios de preparador físico
personal (mantenimiento físico), de la clase 41. P.p. 30 de
Mayo de 2016.
Solicitud 1.205.292.- RODRIGO SOTO CAÑETE,
CHILE.- Mixta: DOÑA KALAKA 1810.- Marca de Productos:
Ropa de confección, de la clase 25. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.205.204.- FRANCISCO MORAN VALDES,
CHILE.- Denominativa: BODEGA LASTARRIA.- Marca de
P&S: Frutas frescas, de la clase 31. P.p. 27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.205.211.- ANDRES BUSTOS ROJAS, CHILE.Denominativa: PEIPRO.- Marca de Servicios: Servicios de
consultoría en gestión de negocios; servicios de información,
asesoramiento y consultoría en relación a negocios y gestión o
administración de negocios incluidos los servicios prestados en
línea o vía la internet, de la clase 35. Servicios de recuperación
de deudas, de la clase 36. Software como servicio (SAAS), de
la clase 42. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.205.215.- FUNDACION PROYECTO PROPIO,
CHILE.- Denominativa: DOBLEIMPACTO.- Marca de P&S:
Asesoramiento sobre dirección de empresas; asistencia en la
dirección de empresas comerciales o industriales; auditoría
empresarial; búsqueda de mercados; búsquedas de negocios;
estudios de mercado; gestión administrativa externalizada para
empresas; indagaciones sobre negocios; información y asesoramiento comerciales al consumidor; investigación comercial;
marketing; mercadotecnia; valoración de negocios comerciales,
de la clase 35. Constitución de capital; consultoría financiera;
evaluación financiera (seguros, bancos, bienes inmuebles);
fondos mutuos de inversión; gestión financiera; organización
de colectas; pagos en cuotas; patrocinio financiero; préstamos
(financiación); préstamos a plazos; préstamos con garantía;
préstamos pignoraticios; préstamos prendarios; recaudación
de fondos de beneficencia; servicios de agencias de cobro de
deudas; servicios de agencias de crédito; servicios de caja de
ahorros, de la clase 36. P.p. 26 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.205.218.- VOGEL SPORT CHILE LIMITADA,
CHILE.- Mixta: VOGEL.- Marca de Productos: Anoraks (parkas); bandanas (pañuelos para el cuello); botas para deporte;
boxers (calzoncillos); buzos (vestimenta); calcetines y medias;
calzado de deporte; calzas y polainas; calzones, shorts y calzoncillos; camisas de deporte; camisas de deporte con mangas
cortas; camisetas de deporte; camisetas de deporte sin mangas;
chalecos de deporte; chaquetas de deporte; cintas para el sudor;
gorras y sombreros de deporte; guantes (prendas de vestir);
impermeables; jerséis deportivos y pantalones para el deporte;
medias de deporte; pantalones; polainas; polerones; uniformes
de deportes; zapatillas deportivas; zapatos de hockey, de la clase
25. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.205.230.- CARLOS LOBOS VILLABLANCA,
CHILE.- Mixta: SOLDMAR.- Marca de Servicios: Reconstrucción
de máquinas usadas o parcialmente destruidas, de la clase 37.
P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.205.253.- KENNETH PETER PUGH
OLAVARRIA, CHILE.- Denominativa: SMARTVALPO.Marca de Servicios: Acompañamiento de viajeros; alquiler de
autobuses; alquiler de automóviles; alquiler de barcos; alquiler
de bicicleta; alquiler de caballos; alquiler de coches; alquiler de
trajes de buceo; entrega de flores; franqueo postal; información
de viajes; información sobre tráfico; información sobre transporte; organización de cruceros; organización de excursiones;
organización de viajes; organización de viajes organizados; organización de viajes turísticos; organización de viajes y cruceros;
organización de viajes, excursiones y cruceros; planificación de
rutas de viaje; reserva para alquiler de automóviles; reservas
de plazas de viaje; reservas de transporte; reservas de viajes;
servicio de alquiler de coches con conductor; servicios chárter
de yate y barco; servicios de aeropuerto; servicios de agencia
de viajes, en concreto reservas y contratación de transporte;
servicios de alquilado de vehículos; servicios de autobuses;
servicios de choferes; servicios de estacionamiento; servicios
de facturación para aerolíneas; servicios de fletado de yates;
servicios de flete y transporte de mercancías; servicios de guía
turística y de información sobre viajes; servicios de guías de
viaje; servicios de transporte aéreo; servicios de transporte masivo
para el público en general; servicios de transporte para visitas
turísticas; servicios de tranvías; servicios de vuelos chárter;
servicios logísticos de transporte; transportación de pasajeros y
equipaje de pasajeros; transportación de pasajeros y productos
por ferrocarril; transportación en vehículos impulsados por el
hombre; transporte de pasajeros; transporte de pasajeros en
tren; transporte de pasajeros por barco; transporte de personas;
transporte de personas y productos; transporte de productos;
transporte de viajeros; transporte en automóvil; transporte en
helicóptero; transporte en monorriel; transporte en taxi; transporte
en taxi para personas en sillas de ruedas; transporte en tranvía;
transporte ferroviario; transporte marítimo; transporte naval;
transporte por ferrocarril; transporte por teleférico; transporte
terrestre; transportes aeronáuticos; transportes marítimo, de la
clase 39. P.p. 27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.205.254.- SEGUNDO HERNAN GODOY
LOPEZ, CHILE.- Denominativa: FG.- Marca de P&S: Instalación
y reparación de aparatos de aire acondicionado, de la clase 37.
P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.205.222.- VOGEL SPORT CHILE
LIMITADA, CHILE.- Figurativa: Marca de Productos: Anoraks
(parkas); bandanas (pañuelos para el cuello); botas para deporte;
boxers (calzoncillos); buzos (vestimenta); calcetines y medias;
calzado de deporte; calzas y polainas; calzones, shorts y calzoncillos; camisas de deporte; camisas de deporte con mangas
cortas; camisetas de deporte; camisetas de deporte sin mangas;
chalecos de deporte; chaquetas de deporte; cintas para el sudor;
gorras y sombreros de deporte; guantes (prendas de vestir);
impermeables; jerséis deportivos y pantalones para el deporte;

Solicitud 1.205.257.- FRANCISCO MORAN VALDES,
CHILE.- Denominativa: BODEGA LASTARRIA.- Marca de
P&S: Frutos secos, de la clase 31. P.p. 27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.205.261.- SANG KYU AHN CHOI, CHILE.Denominativa: HUSTLER.- Marca de Productos: Artículos de
sombrerería; calzado; cinturones; gorras; guantes (prendas de
vestir); sombreros; vestuario, de la clase 25. P.p. 26 de Mayo
de 2016.

Solicitud 1.205.295.- CATALINA ABUD CASTAÑO,
CHILE.- Mixta: INNER EXPERIENCE.- Marca de Servicios:
Asesoramiento en arquitectura; consultoría en materia de arquitectura; consultoría sobre ahorro de energía; consultoría sobre
arquitectura; decoración de interiores; diseño arquitectónico;
diseño de artes gráficas; diseño de moda; diseño gráfico; diseño
industrial; diseño industrial y diseño gráfico; elaboración de planos (construcción); elaboración de planos para la construcción;
estilismo (diseño industrial); estudio de proyectos técnicos;
investigación sobre construcción de edificios o urbanismo;
investigación y desarrollo de nuevos productos; investigación
y desarrollo de nuevos productos para terceros; investigación
y desarrollo de nuevos productos para terceros en materiales
plásticos; servicios arquitectónicos; servicios de arquitectura;
servicios de consultoría en diseño de modas; servicios de dibujo técnico; servicios de diseño de moda; servicios de diseño
industrial; servicios de diseño técnico, de la clase 42. P.p. 27
de Mayo de 2016.

Solicitud 1.205.353.- GUILLERMO URRUTIA TIGERO,
CHILE.- Denominativa: IN BOCCA AL LUPO.- Marca de
Servicios: Cafés-restaurantes; preparación de alimentos; preparación de alimentos y bebidas; provisión de instalaciones para
conferencias, exhibiciones y reuniones; servicios de bar; servicios
de bebidas y comidas preparadas; servicios de cafés; servicios
de restaurante; servicios de restaurante y catering; servicios de
restaurantes; servicios de restaurantes móviles; servicios de salón
de cóctel, de la clase 43. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.205.409.- IMPORTADORA EXPORTADORA
Y COMERCIALIZADORA ATLANTIS LIMITADA,
CHILE.- Mixta: MARCHIONI.- Marca de Productos: Anteojos
antideslumbrantes; anteojos con revestimiento antireflectante;
estuches de transporte y contenedores para lentes de contacto;
gafas; gafas de sol; gafas de sol y gafas; lentes antirreflectantes;
lentes correctoras (óptica); lentes de contacto; lentes ópticas;
lentes para anteojos; lentes para gafas, de la clase 9. P.p. 31 de
Mayo de 2016.
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Solicitud 1.205.414.- PLATAFORMAS DE INTERNET
S.A., CHILE.- Mixta: FINDEA.- Marca de Servicios: Asistencia
en gestión y planificación de negocios; auditoría empresarial;
consultoría comercial; consultoría e información relativa a la
contabilidad; consultoría sobre organización y dirección de negocios; contabilidad; contabilidad administrativa; contabilidad
para terceros; gestión y asesoramiento de negocios comerciales;
servicios de consultoría e información sobre negocios; servicios
de consultoría y asesoramiento en gestión de negocios; servicios
de contabilidad; servicios de facilitación de información sobre
comercio exterior; servicios de facturación para negocios;
servicios de planificación estratégica de negocios; supervisión
en gestión de negocios, de la clase 35. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.205.418.- CLAUDIA PAOLA SOKOLOVSKY
DE BIGI, CHILE.- Denominativa: BENEVOLA.- Marca de
Productos: Billeteras; bolsas de cuero; bolsas de cuero y cuero
de imitación; bolsas de mano; bolsas de mensajero; bolsas de
piel para las compras; bolsas y carteras de cuero; bolsas, maletas
y carteras de cuero; bolsos (neceseres) de viaje; bolsos de mano;
bolsos de mano de cuero; bolsos de mano para damas; bolsos
de mano pequeños; bolsos de mano, monederos y carteras;
bolsos de noche; bolsos para colgar al hombro; bolsos tipo
Boston; bolsos tipo satchel; carteras (bolsos de mano); carteras
de cuero; equipaje para viaje; estuches de viaje (artículos de
marroquinería); estuches para artículos de tocador; maletas de
mano; maletines tipo portafolios; mochilas; mochilas, mochilas
escolares, bolsas de deporte, riñoneras, carteras y bolsos de mano;
monederos de cuero; monederos y carteras; portadocumentos;
portafolios (artículos de marroquinería), de la clase 18. Abrigos;
botas; botas con cordones; botas de invierno; botas de media
caña; botas para damas; botines; calzado; calzado; calzado para
mujeres; calzado que no sea para deportes; chalecos; chaquetas
largas; chaquetas, abrigos, pantalones y chalecos de caballero
y de señora; chaquetones; cinturones; cinturones (prendas de
vestir); cinturones de cuero; cinturones de cuero (prendas de
vestir); cinturones de cuero de imitación; cinturones monedero
(prendas de vestir); conjunto de dos piezas (twin sets); conjuntos
de vestir; faldas; faldas short; faldas y vestidos; guantes (prendas
de vestir); guantes como prenda de vestir; pantalones de cuero;
pantuflas de cuero; parkas; prendas de vestir; ropa de cuero; ropa
de cuero de imitación; sandalias; shorts; sobretodos; suecos;
tapados (vestimenta); trajes de cuero; vestimenta; vestuario;
zapatos; zapatos de cuero; zapatos de mujer; zuecos (calzado);
zuecos-sandalias, de la clase 25. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.205.438.- LUIS RAMON CASTRO LLEDO,
CHILE.- Mixta: CRELATTO.- Marca de Servicios: Heladerías;
preparación de alimentos y bebidas; servicios de cafeterías;
servicios de restaurantes de comida para llevar, de la clase 43.
P.p. 31 de Mayo de 2016.
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asfaltado; carpintería; colocación de baldosas, ladrillos o
bloques; colocación de ladrillos (albañilería); colocación de
papel tapiz; construcción; construcción de aeropuertos; construcción de carreteras; construcción de centros comerciales,
áreas habitacionales y plantas de fabricación; construcción
de edificios; construcción de establecimientos médicos; construcción de estructuras para el almacenamiento de gas natural;
construcción de estructuras para el almacenamiento de petróleo crudo; construcción de estructuras para la producción de
gas natural; construcción de estructuras para la producción
de petróleo crudo; construcción de fábricas; construcción de
oleoductos; construcción de puertos; construcción de puestos
de feria y de tiendas; construcción de rompeolas; construcción
naval; construcción submarina; construcción y reparación de
edificios; consultoría en supervisión de obras de construcción;
consultoría sobre construcción; demolición de construcciones;
demolición de edificios; edificación de tiendas comerciales;
impermeabilización de construcciones; impermeabilización de
edificios; información sobre construcción; obras de dragado;
pavimentación de carreteras; perforación de pozos; perforación
de pozos de agua; recuperación del terreno; refuerzo de edificios;
reparación de edificios; restauración de edificios; servicios de
carpintería estructural; servicios de construcción de edificios;
servicios de contratista de construcción general; servicios de
reacondicionamiento de edificios; trabajo de reparación en
edificios; trabajos de pintura para interiores y exteriores, de la
clase 37. P.p. 26 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.205.463.- COTA 7000 DESARROLLO Y
GESTION INMOBILIARIA, CHILE.- Mixta: CORMORAN.Marca de Servicios: Consultoría en materia de arquitectura;
elaboración de planos para la construcción; estudios topográficos
e ingeniería; ingeniería; investigación sobre construcción de
edificios o urbanismo, de la clase 42. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.205.464.- JOSE MIGUEL DE LA CUADRA,
CHILE.- Denominativa: JAMBAND.- Marca de Productos:
Aparatos e instrumentos de grabación y reproducción de sonido;
aplicaciones informáticas descargables, de la clase 9. Guitarras,
de la clase 15. P.p. 31 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.205.465.- COTA 7000 DESARROLLO Y
GESTION INMOBILIARIA, CHILE.- Mixta: CORMORAN.Marca de Servicios: Construcción; consultoría sobre construcción;
información relativa al alquiler de equipo para construcciones
y edificios; servicios de contratista de construcción general;
supervisión (dirección) de obras de construcción, de la clase
37. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.205.449.- GUSTAVO ANANIA GARIB,
CHILE.- Denominativa: REDCAPITAL.- Marca de Servicios:
Administración de activos financieros; administración de bienes
inmuebles; administración de carteras de valores; administración
de fondos de capital de riesgo; adquisición de bienes inmuebles
para terceros, de la clase 36. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.205.460.- SERVICIOS E INVERSIONES JUAN
ANDRES LARRAIN BENAVIDES E.I.R.L., CHILE.- Mixta:
LARRAIN SOLUTIONS.- Marca de Servicios: Albañilería;

Solicitud 1.205.466.- COTA 7000 DESARROLLO Y
GESTION INMOBILIARIA, CHILE.- Mixta: CORMORAN.Marca de Servicios: Consultoría inmobiliaria; evaluación
de propiedades personales para otros; servicios de agencias
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inmobiliarias; tasaciones inmobiliarias, de la clase 36. P.p. 31
de Mayo de 2016.

Solicitud 1.205.468.- GERMAN BARBOSA REBOLLEDO,
CHILE.- Mixta: PECCATO.- Marca de Servicios: Heladerías;
servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de cafetería;
servicios de catering; servicios de restaurante, de la clase 43.
P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.205.471.- GERMAN BARBOSA REBOLLEDO,
CHILE.- Mixta: PECCATO.- Marca de Productos: Decoraciones
de chocolate para pasteles; empanadas; galletas y pan; glaseado
para pasteles; masa para productos de pastelería y repostería;
masas para pan; pan; pasteles; productos de pastelería, de la
clase 30. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.205.474.- IGNACIO MUÑOZ VENEGAS,
CHILE.- Mixta: I-MUV AUTONOMIA.- Marca de P&S:
Aparatos de entrenamiento físico para uso médico; aparatos de
rehabilitación física para uso médico; aparatos de termoterapia
para uso médico; aparatos de tracción para uso médico; aparatos e instrumentos médicos relacionados con la reactividad
neurovegetativa; férulas para uso médico; medias y pantis de
compresión para uso médico, de la clase 10. Enseñanza en
universidades o escuelas superiores, de la clase 41. Consultoría
en materia de salud; consultoría sobre salud; servicios de salud;
asesoramiento médico para personas con discapacidad, de la
clase 44. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.205.483.- WALTER MAURICIO ESPEJO
CANCINO, CHILE.- Figurativa: Marca de P&S: Preparación
de alimentos; preparación de alimentos y bebidas; restaurantes
de comida rápida; servicios de banquetes; servicios de bebidas
y comidas preparadas; servicios de cafeterías; servicios de catering; servicios de catering al aire libre; servicios de restaurantes;
servicios de restaurantes de comida para llevar; servicios de
restaurantes móviles, de la clase 43. P.p. 30 de Mayo de 2016.
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Solicitud 1.205.492.- RODRIGO GACITUA RIVERA,
CHILE.- Denominativa: MARRIET.- Marca de P&S: Pastelitos
dulces y salados (productos de pastelería); productos de pastelería;
productos de pastelería y repostería, de la clase 30. Servicios de
cafetería, de la clase 43. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.205.495.- MAURICIO VERA JIMENEZ,
CHILE.- Denominativa: SUDAKA.- Marca de Servicios:
Espectáculos de danza; organización de bailes; organización
de espectáculos con fines culturales; organización de eventos
de baile; organización y dirección de talleres de formación;
presentación de espectáculos musicales; provisión de información de entretenimiento vía sitios web, de la clase 41. P.p.
1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.205.496.- FLAVIO ESCUDERO ARICA,
CHILE.- Denominativa: MASTERBAG.- Marca de P&S:
Bolsos multiuso, de la clase 18. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.205.497.- LUIS GUSTAVO OSORIO CID,
CHILE.- Denominativa: KOTOTO.- Marca de Productos: Ajo en
conserva; compotas; dátiles secos; ensaladas de frutas, verduras,
hortalizas y legumbres; fruta confitada; frutas secas; verduras,
hortalizas y legumbres en conserva, secas y cocinadas, de la clase
29. Bollos (pan); burritos mexicanos; chocolate; condimentos;
crepes; empanadas; especias; galletas; hamburguesas con queso
(sándwiches); lasaña; miel; pan y pastelería; pasteles; pasteles
dulces de frutas, pasas y especias; pizzas preparadas; rollitos
primavera; salsas; sándwiches; sushi; tacos (alimentos); tartas;
tortitas, de la clase 30. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.205.498.- COLEGIO DE RELATORES
DE CHILE Y COMPAÑIA LIMITADA, CHILE.- Mixta:
COLEGIO RELATORES DE CHILE.- Marca de Servicios:
Capacitación en el campo del diseño, publicidad y tecnologías
de la comunicación; capacitación y enseñanza médica; coaching
(formación); coaching en el campo de los deportes, de la clase
41. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.205.499.- XINGFA ZHOU, CHILE.- Mixta:
OLIVO LIMON RESTAURANT PERUANO.- Marca de P&S:
Cafés-restaurantes; preparación de alimentos; pubs; restaurantes
de autoservicio; restaurantes de comida rápida; servicios de
bar; servicios de restaurante y hotel; servicios de restaurantes
de comida para llevar, de la clase 43. P.p. 30 de Mayo de 2016.
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actividades de entretenimiento; servicios de educación física;
servicios de entretenimiento; servicios de formación deportiva,
de la clase 41. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.205.514.- FRANCISCO BENAVIDES,
CHILE.- Denominativa: PERCHERON.- Marca de Productos:
Bebidas alcohólicas carbonatadas, excepto cervezas; bebidas
alcohólicas de fruta; bebidas alcohólicas excepto cerveza; bebidas espirituosas; licores; sidras; vino; vino de fresa; vino de
frutas; vino de mesa; vino de uva; vino tónico de uva dulce que
contiene extractos de ginseng y corteza de conchona (ninjin-kinatetsu wine); vinos; vinos dulces; vinos espirituosos; vinos
espumosos; vinos espumosos de frutas; vinos espumosos de
uva; vinos espumosos naturales; vinos tintos; vinos y licores;
vinos y vinos espirituosos; vinos y vinos espumosos, de la clase
33. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.205.530.- SILVIA YANINA JORDAN
HENRIQUEZ, CHILE.- Mixta: HELADOS TRYPOLY.- Marca
de Productos: Espesantes para helados; helados; helados cremosos; nieves (helados); polvos para fabricar helados; sorbetes
(helados), de la clase 30. P.p. 31 de Mayo de 2016.
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sitos comerciales, promocionales o de publicidad, de la clase
35. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.205.625.- CATALINA BERNAL, CHILE.Denominativa: DRAGON MAGICO.- Marca de Establecimiento
Comercial: Establecimiento comercial para la compra y venta
de autoadhesivos; banderas y banderines de papel; decoraciones
de papel para fiestas; sellos de goma; en la Región XIII, de la
clase 16. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.205.633.- ALBERTO QUILPATAY LATORRE,
CHILE.- Denominativa: RADIO EL LOA FM.- Marca de
Servicios: Difusión de programas de radio, de la clase 38. P.p.
1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.205.637.- VIÑA UNDURRAGA S.A., CHILE.Denominativa: GRUPO VINOS DEL PACIFICO.- Marca
de Productos: Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; licores;
vinos; vinos espumosos, de la clase 33. P.p. 27 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.205.639.- VIÑA UNDURRAGA S.A., CHILE.Denominativa: GVP.- Marca de Productos: Bebidas alcohólicas,
excepto cervezas; licores; vinos; vinos espumosos, de la clase
33. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.205.565.- EDUARDO ALBERTO SALAZAR
BURROWS, CHILE.- Denominativa: MCKENNITT.- Marca
de P&S: Consultoría de inversión de capitales; consultoría en
inversiones de capital; consultoría financiera; operaciones de
cambio; préstamos (financiación) y descuento de facturas;
servicios de asesoramiento y consultoría financiera, de la clase
36. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.205.589.- MARCELO MIRANDA, CHILE.Denominativa: ZAFA.- Marca de Productos: Antisépticos; biocidas; biocidas, germicidas, bactericidas, virucidas, fungicidas,
insecticidas, pesticidas y herbicidas; geles, cremas y soluciones
para uso dermatológico; germicidas; herbicidas; insecticidas;
pesticidas; productos para eliminar animales dañinos; productos
para eliminar parásitos; repelente de animales; repelentes de
insectos; repelentes para perros; rodenticidas; toallitas desinfectantes desechables, de la clase 5. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.205.604.- PEDRO ENRIQUE NUÑEZ
BARRERA, CHILE.- Mixta: TECNI BORD.- Marca de
Servicios: Costura y confección de prendas de vestir, de la clase
40. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.205.507.- FELIPE PASTENES, CHILE.Denominativa: HELIOR.- Marca de P&S: Servicios de entretenimiento, de la clase 41. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.205.620.- SOCIEDAD DE INVERSIONES
TANDEM LTDA., CHILE.- Denominativa: RELEVES.- Marca
de P&S: Software (programas grabados), de la clase 9. Software
como servicio (SAAS), de la clase 42. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.205.511.- VICTOR ARIAS, CHILE.Denominativa: POWERFIT.- Marca de Servicios: Clases de
mantenimiento físico; enseñanza de karate; enseñanza del yoga;
facilitación de gimnasios; facilitación de instalaciones recreativas; gestión de escuelas de artes marciales; información sobre

Solicitud 1.205.624.- EDUARDO MONTECINOS
TORRES, CHILE.- Mixta: WINE UP CLUB.- Marca de
Servicios: Distribución de productos con fines publicitarios;
servicios de club de clientes y fidelidad de clientes para propó-

Solicitud 1.205.669.- CLAUDIA LUZ MALDONADO
VELOSO, CHILE.- Mixta: COCO VISTIENDO ALEGRIA.Marca de Productos: Vestimenta; vestuario, de la clase 25. P.p.
30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.205.670.- JESUS ALEJANDRO SANCHEZ
MEDINA, CHILE.- Mixta: SUICIDA.- Marca de P&S:
Autoadhesivos; hojas de papel (artículos de papelería); impresos
y representaciones gráficas; papel; papeles de imprenta; plantillas (artículos de papelería); plantillas para papel pintado, de la
clase 16. Clubes deportivos (entrenamiento y mantenimiento
físico); educación; suministro de publicaciones electrónicas en
línea no descargables, de la clase 41. P.p. 27 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.205.698.- HUANAN LIU, CHILE.- Mixta:
STAGE.- Marca de Productos: Botas; calcetines; calzado; camisas; gorros; medias; pantalones de niños; pijamas; prendas
de vestir; shorts; trajes; vestuario, de la clase 25. P.p. 30 de
Mayo de 2016.
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Solicitud 1.205.699.- HUANAN LIU, CHILE.- Mixta:
TORNADO.- Marca de Productos: Botas; calcetines; calzado;
camisas; conjuntos de ropa de vestir para bebés; gorros; medias;
pantaletas; prendas de vestir; trajes; vestidos; vestuario; zapatos,
de la clase 25. P.p. 30 de Mayo de 2016.
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geración; cámaras frigoríficas; evaporadores de refrigeración;
filtros de aire para sistemas de climatización; máquinas y aparatos frigoríficos; ventiladores (climatización), para la región
metropolitana, de la clase 11. P.p. 1 de Junio de 2016.
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identificación de usuarios en una red informática global (servicios
jurídicos); servicios de preparación de documentos jurídicos;
servicios de vigilancia de los derechos de propiedad intelectual
con fines de asesoramiento jurídico; servicios: jurídicos, de la
clase 45. P.p. 30 de Mayo de 2016.
Solicitud 1.205.819.- MARCELA ANDREA MIRANDA
FUENTES, CHILE.- Mixta: SNACK ADVENTURE.- Marca
de Productos: Bizcochos; galletas; panes y bollos, de la clase
30. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.205.710.- JOSE MANUEL OTERO OLMOS,
CHILE.- Denominativa: PEOPLE MANAGEMENT.- Marca
de Servicios: Actualización y mantenimiento de datos en bases
de datos informáticas; administración de archivos computarizado central; administración de negocios y trabajo de oficio;
administración y gestión de negocios; agencias de colocación;
agencias de empleo temporal; agencias de exportación e importación; agencias de talento (gestión o empleo); análisis de trabajo
para determinar aptitudes y otros requisitos de trabajadores;
asesoramiento de eficiencia empresarial; asesoramiento en
gestión de personal; asesoramiento en organización de negocios;
asesoramiento sobre dirección de empresas; colocación de personal; colocación laboral y de personal; colocación profesional;
colocación y selección de personal; consultoría de personal;
consultoría en recursos humanos; consultoría en selección de
personal; consultoría sobre gestión de personal; facilitación
de información sobre empleo; gestión de personal; gestión de
recursos humanos; gestión de trabajadores autónomos (porte
salarial); oficinas de empleo; organización de exposiciones y
eventos con fines comerciales o publicitarios; preparación de
nóminas salariales; pruebas para determinar la capacitación
profesional; reubicación de personal; selección de personal;
selección de personal utilizando pruebas psicológicas; servicio
como departamento de recursos humanos para terceros; servicios
de agencias de colocación; servicios de agencias de talento
(representación comercial de artistas del espectáculo); servicios
de asistencia, asesoramiento y consultoría en relación a planificación de negocios, análisis de negocios, gestión de negocios y
organización de negocios; servicios de contabilidad; servicios de
expertos en eficiencia empresarial; servicios de expertos en la
eficiencia empresarial; servicios de externalización (asistencia
comercial); servicios de oficina de empleo; servicios de oficinas
de empleo; servicios de reclutamiento de ejecutivos; servicios
de recolocación laboral; servicios de selección de personal y
agencias de empleo; servicios de tests psicotécnicos para la
selección de personal; tests psicotécnicos para la selección de
personal, de la clase 35. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.205.711.- LUCIANA ROMINA PAREDES
MORENO, CHILE.- Denominativa: MILANESIA.- Marca de
Productos: Alimentos a base de pescado; carne; carne de ave;
carne de cerdo, de la clase 29. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.205.739.- CLAUDIO ARCE CARO, CHILE.Mixta: PATINAJE ARTISTICO CALAMA CLUB INTI
WAYRA.- Marca de Servicios: Organización y conducción
de competencias y campeonatos de patinaje de velocidad y
artístico; organización y provisión de instalaciones de deporte
para competencias de patinaje de velocidad y artístico, de la
clase 41. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.205.745.- MANUEL FERNANDO
ARIAS ROJAS, CHILE.- Mixta: GRADEMAR.- Marca de
Establecimiento Comercial: Aparatos e instalaciones de refri-

Solicitud 1.205.760.- JOSE MANUEL VICENTE PEREZ,
CHILE.- Denominativa: ARCOTEK.- Marca de Productos:
Programas computacionales para uso con internet y world wide
web, de la clase 9. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.205.780.- JAIME SILVA, CHILE.- Denominativa:
TRIP-UP.- Marca de Servicios: Servicios de agencia de viajes,
en concreto reservas y contratación de transporte, de la clase 39.
Servicios de agencia de boletos para eventos de entretenimiento,
de la clase 41. Servicios de agencias de alojamiento (hoteles,
pensiones), de la clase 43. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.205.801.- CONSTANZA SOTO MUÑOZ,
CHILE.- Mixta: OLIVER & CLARA.- Marca de Productos:
Muebles, de la clase 20. Vestuario, de la clase 25. Juguetes, de
la clase 28. P.p. 30 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.205.802.- WEISMANN DISTRIBUTION SPA,
CHILE.- Mixta: THE CRÈME SHOP.- Marca de Servicios:
Agencias de exportación e importación; agentes de publicidad;
alquiler de espacios publicitarios y material publicitario; alquiler
de puestos de venta; alquiler de stands para ventas; asistencia
en gestión y planificación de negocios; demostración de productos y servicios por medios electrónicos, también aplicable
a los servicios de teletienda y tienda en casa; diseminación
de anuncios publicitarios y material publicitario (volantes,
folletos, catálogos y muestras); diseminación de publicidad
para terceros vía la internet; distribución de materiales publicitarios (volantes, prospectos, folletos, muestras), en particular
para ventas a larga distancia por catálogo, transfronteriza o no;
distribución y difusión de materiales publicitarios (folletos,
prospectos, impresos y muestras); estudios de marketing de
cosméticos, perfumería y productos de belleza; servicios de
promoción de ventas; servicios de publicidad; valoraciones en
negocios comerciales y evaluaciones en asuntos de negocios;
venta al por menor o al mayor de preparaciones farmacéuticas,
veterinarias y sanitarias, así como suministros médicos; ventas
de demostración para terceros; ventas en pública subasta, de la
clase 35. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.205.810.- COMERCIALIZADORA DE
ALIMENTOS UNION LIMITADA, CHILE.- Denominativa:
GRUPO R&G ESTUDIOS JURIDICOS.- Marca de Servicios:
Concesión de licencias de propiedad intelectual (servicios jurídicos); concesión de licencias de software (servicios jurídicos);
facilitación de información en materia de asuntos jurídicos;
mediación (servicios jurídicos); registro de nombres de dominio
(servicios jurídicos); registro de nombres de dominio para la

Solicitud 1.205.830.- GUANGZHOU SKMEI WATCH
CO., LTD., CHINA.- Mixta: SKMEI.- Marca de Productos:
Adornos (artículos de joyería); anillos (artículos de joyería);
collares (artículos de joyería); cronómetros; dijes (artículos de
joyería); joyeros; obras de arte de metales preciosos; pulseras
de reloj; relojes de pulsera; relojes que no sean de uso personal,
de la clase 14. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.205.897.- MARCELO AUGUSTO PAIROA
MÜCHERL, CHILE.- Denominativa: XANDES.- Marca de
Servicios: Organización de competiciones deportivas, de la
clase 41. P.p. 1 de Junio de 2016.
Solicitud 1.205.917.- SANG KYU AHN CHOI, CHILE.Mixta: ROCK SMITH.- Marca de Productos: Artículos de
sombrerería; calzado; cinturones (prendas de vestir); gorras;
gorros; guantes como prenda de vestir; prendas de vestir;
sombreros; vestuario, de la clase 25. P.p. 31 de Mayo de 2016.

Solicitud 1.206.032.- IMPORTADORA Y EXPORTADORA
CRISTIAN GODOY PAREDES EIRL, CHILE.- Mixta:
GUANTES COTOTO.- Marca de Productos: Guantes (prendas
de vestir); guantes de esquí; guantes de manejo; guantes de
motociclista, de la clase 25. P.p. 1 de Junio de 2016.

Solicitud 1.206.078.- GONZALO BRAVO TEJOS, CHILE.Mixta: ULTRA SUB.- Marca de Servicios: Construcción de
oleoductos; construcción de puertos; construcción de rompeolas; construcción naval; construcción submarina; consultoría
sobre construcción; demolición de construcciones; instalación
y mantenimiento de oleoductos; obras de dragado; reparación
o mantenimiento de máquinas y aparatos de buceo; reparación
o mantenimiento de navíos; reparación submarina; supervisión
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(dirección) de obras de construcción, de la clase 37. P.p. 31 de
Mayo de 2016.

Solicitud 1.206.158.- PATRICIO RAMIREZ BECERRA,
CHILE.- Mixta: M MEDITERRANEAN HOTELES &
RESTAURANTES.- Marca de Servicios: Cafés-restaurantes;
reserva de restaurantes; restaurantes de comida rápida; servicios
de cafetería; servicios de restaurante; servicios de restaurantes,
de la clase 43. P.p. 1 de Junio de 2016.
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2792-15.- VÄLINGE INNOVATION AB.- SUECIA.Tablas para piso con un sistema de bloqueo mecánico.

3506-15.- ARKEMA FRANCE, L’AIR LIQUIDE
S O C I E T E A N O N Y M E P O U R L’ U T E D E E T
L’EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES
CLAUDE, ASSOCIATION DE GESTION DE L’ECOLE
FRANCAISE DE PAPELERIE ET DES INDUSTRIES
GRAPHIQUES, DEGREMONT FRANCE Y XYLEM
WATER SOLUTIONS HERFORD GMBH.- FRANCIA Y
ALEMANIA.- Método para tratar pulpas químicas mediante
tratamiento con ozono en la presencia de iones de magnesio.

Presentadas a publicar el día 27 de Mayo de 2016

3491-15.- ASTRAZENECA AB.- SUECIA.- Compuestos
químicos.

PATENTES DE INVENCION
406-15.- DELPINO PEGITO JULIO.- CHILE.- Método
y sistema para extraer un concentrado de tierras raras y otros
metales desde ripios o relaves.

1386-15.- BALLANCE AGRI-NUTRIENTS LIMITED,
ZAMAN, MOHAMMAD, BANKS, WARREN JOHN Y
STAFFORD, AARON - DAVID.- NUEVA ZELANDIA.Composición de fertilizantes.
3249-15.- BIO.LO.GA. S.R.L.- ITALIA.- Hoja para aplicación cutánea que contiene vitamina E o un éster de la misma.

PATENTES

DISEÑOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES

Solicitudes de Registros de
Patentes de Invención, Diseños Industriales,
Dibujos Industriales y Modelos de Utilidad

700-2016.- SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.SUIZA.- Dibujo industrial de etiqueta para producto alimenticio.

179-2016.- CJ HEALTHCARE CORPORATION.REPUBLICA DE COREA.- Formulación de combinación que
contiene metformina de liberación prolongada e inhibidor de
la HMG-COA reductasa de liberación inmediata.
3085-15.- COVAGEN AG.- SUIZA.- Novedosas moléculas
de unión biespecífica con actividad antitumoral.
3655-15.- CRUCELL HOLLAND B.V.- PAISES
BAJOS.- Polipéptidos F de prefusión del virus sincicial respiratorio (RSV) solubles y estabilizados.

Presentadas a publicar el día 26 de Mayo de 2016
PATENTES DE INVENCION
2924-15.- BAYER CROPSCIENCE NV.- BELGICA.Plantas de Brassica que comprenden alelos de DA1 mutantes.

701-2016.- SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.SUIZA.- Dibujo industrial de etiqueta para producto alimenticio.

3006-15.- E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY.- ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Amidas
fungicidas.
3007-15.- E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY.- ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.Carboxamidas fungicidas.

2385-15.- CASADO MARGOLLES JUAN
MARIA.- CHILE.- Muelle de sostenimiento de pernos
helicoidales con lechada de cemento, para uso en interior de
perforaciones de fortificación, y método de instalación del
muelle de sostenimiento.

2826-15.- EUPRAXIA PHARMACEUTICALS USA
LLC.- CANADA.- Composición inyectable de liberación sostenida y método para su uso con el fin de tratar la inflamación
en las articulaciones y el dolor asociado con ella.
702-2016.- SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.SUIZA.- Dibujo industrial de etiqueta para producto alimenticio.

3126-15.- F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.SUIZA.- Anticuerpos modificados de unión a FCRN humano
y métodos de utilización.
3174-15.- F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.SUIZA.- Anticuerpos anti-IGF-1R con abolición de la unión
al FCRN y su utilización en el tratamiento de enfermedades
oculares vasculares

Presentadas a publicar el día 30 de Mayo de 2016
3657-15.- UNIVERSIDAD DE CONCEPCION.CHILE.- Material bioplástico con propiedades bioactivas útil
como material base para la elaboración de mallas espumantes
protectoras para fruta y su proceso de elaboración.
3702-15.- UNIVERSIDAD DE CONCEPCION.- CHILE.Formulación farmacéutica en forma de micropartículas estériles,
que comprenden como agente activo Rhein, y copolímeros del
ácido láctico y glicólico (PLGA). Proceso de elaboración y uso
en pacientes que presentan patologías articulares.

PATENTES DE INVENCION
1874-15.- A.B. SEEDS LTD.- ISRAEL.- Métodos para
introducir sarnds a semillas de plantas para modular la expresión de genes.
2304-15.- ADVERIO PHARMA GMBH.- ALEMANIA.Formas del metil {4,6-diamino-2- [1 (2- fluorobencil)-1h- pirazolo [3,4-B] piridino-3- il] pirimidino-5-Il} metil carbamato.

3195-15.- F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.SUIZA.- Derivados de purina como agonistas del receptor cb2.
3196-15.- F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.SUIZA.- Derivados de pirrolo [2,3-d]pirimidina como agonistas
del receptor cb2.
2477-15.- INGENIERIA INDUSTRIAL SAME LTDA..CHILE.- Sistema de ventilación por flujo de aire cruzado de baja

INAPI - 48
energía para naves de electroobtención y método de ventilación
por flujo de aire cruzado de baja energía.

1752-15.- KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN,
K.U.LEUVEN R&D. Y UCB BIOPHARMA SPRL.BELGICA.- Compuestos derivados de pirazolo-piramidina,
inhibidores selectivos de actividad fosfatidil-inositol-4-kinasa
III beta (PI4KIIIB); composición farmacéutica; y su uso para el
tratamiento o prevención de un trastorno inflamatorio, autoinmune u oncológico, una enfermedad viral o malaria o rechazo
a trasplante de órganos o células.
2799-15.- MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE
S.A. Y COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.- SUIZA Y FRANCIA.- Máquina y procedimiento
de corte de la banda de neumáticos al final de su vida útil.
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3100-15.B AY E R
PHARMA
AKTIENGESELLSCHAFT.- ALEMANIA.- Tapa de seguridad para una jeringa prellenada.

3222-15.- ENEL SOLE S.R.L.- ITALIA.- Aparato de
iluminación.

3114-15.- FERRARI S.P.A.- ITALIA.- Automóvil.

Nº 41.474
1323-15.- TECHNOLOGICAL RESOURCES PTY.
LIMITED.- AUSTRALIA.- Lixiviación en pilas.

3109-15.- TLV CO., LTD..- JAPON.- Sistema de control
de terminales.

3781-15.- UNIVERSIDAD DE CHILE.- CHILE.- Proceso
de preparación de materiales acrílicos dentales y ortopédicos
con propiedades anticrobianas mediante tecnología de nanopartículas de cobre.
1503-15.- ZALTSMAN ADI.- ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA.- Planta para auto fijación de nitrógeno por medio
de imitar las vías procariotica.

2152-15.- PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA
DE CHILE.- CHILE.- Anticuerpos monoclonales específicos
para el antígeno p del virus respiratorio sincicial humano (vrsh),
producidos y secretados por hibridomas celulares, útiles para
la detección y el diagnóstico de la infección causada por vhsh.
2 8 9 7 - 1 5 . - S I E N A B I O T E C H S . P. A . Y F.
HOFFMANN-LA ROCHE AG.- ITALIA SUIZA.- Inhibidores
de bace1.

Presentadas a publicar el día 31 de Mayo de 2016
PATENTES DE INVENCION
2923-15.- GRENZEBACH MASCHINENBAU GMBH.ALEMANIA.- Dispositivo y método para ajustar de manera
óptima la placa de lentes en un módulo CPV.
DISEÑOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES

2156-15.- SINN POWER GMBH.- ALEMANIA.Generador lineal y mecanismo impulsor lineal.

116-2016.- HYUNDAI MOTOR COMPANY.REPUBLICA DE COREA.- Automóvil.

2577-15.- IENTROPIA SPA.- CHILE.- Sistema de entropía.

2181-15.- TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
LTD.- ISRAEL.- Tratamiento de formas progresivas de esclerosis
múltiple con laquinimod.
2147-15.- VERTEX PHARMACEUTICALS
INCORPORATED.- ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.Amidas piridona como modulares de los canales de sodio.
DISEÑOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES

Presentadas a publicar el día 1 de Junio de 2016
PATENTES DE INVENCION
3647-15.- INDUSTRIE DE NORA S.P.A..- ITALIA.Sistema para la evaluación de la distribución de corriente en
electrodos de plantas electroquímicas.

2130-15.- BILFINGER WATER TECHNOLOGIES,
INC.- ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Caja de tamizado
y conjunto de boquillas ajustables.

1324-14.- AGULLADOLÇ S.L.U.- ESPAÑA.- Botella
para bebidas.

3630-15.- S.A. LHOIST RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT.- BELGICA.- Composición mineral
basada en una fase sólida mixta de carbonatos de calcio y magnesio y método de preparación de una composición de este tipo.

2301-15.- BOEHRINGER INGELHEIM
INTERNATIONAL GMBH.- ALEMANIA.- Acido 2-aza-biciclo[2.2.1]heptano-3-carboxílico (bencil-ciano-metil)-amidas
sustituidas inhibidores de catepsina C.

