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Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE VITACURA

INVALIDA PUNTOS 1.12.2, 1.24.2, 1.31.14.2 Y 1.31.21.1 DEL TEXTO APROBATORIO
DE LA MODIFICACIÓN NÚMERO 18 Y RECTIFÍQUESE EN SIGUIENTE SENTIDO

Sección 1ª Núm. 3/2032.- Vitacura,  13 de agosto de 2008.- Vistos y considerando:

1. El decreto alcaldicio Sección 1ª Nº 3/ 1902 de fecha 03 de agosto de 2007, que aprueba la
Modificación Nº 18, que comprende la versión Refundida, Modificada, Actualizada y
Sistematizada de la Ordenanza  y la modificación del plano de Usos de Suelo del Plan
Regulador Comunal de Vitacura, según Acuerdos N° 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160,
2161, 2162, 2163 y 2164 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Vitacura,
celebrada con fecha 11 de abril de 2007.

2. El Ordinario Nº 462 de fecha 4 de febrero de 2008, de la Secretaría Regional Ministerial de
la Vivienda y Urbanismo, que emite Informe Técnico Favorable de la Modificación Nº 18,
que comprende la versión Refundida, Modificada, Actualizada y Sistematizada de la
Ordenanza  y la modificación del plano de Usos de Suelo del Plan Regulador Comunal de
Vitacura.

3. El decreto alcaldicio sección 1ª Nº 3/414 de fecha 15 de febrero de 2008, publicado en el
Diario Oficial el 21 de Febrero de 2008, que promulga la Modificación Nº 18, que
comprende la versión Refundida, Modificada, Actualizada y Sistematizada de la Ordenanza
y la modificación del plano de Usos de Suelo del Plan Regulador Comunal de Vitacura.

4. El decreto alcaldicio sección 1ª N° 3/652 del 6 de marzo de 2008, publicado en el Diario
Oficial de fecha 8 de marzo 2008, que rectifica parcialmente la publicación anterior de la
Modificación Nº 18 al Plan Regulador Comunal de Vitacura.

5. El Ordinario Nº 2147 de fecha 12 de junio de 2008 de la Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo, que señala la necesidad de realizar correcciones a la Modificación
Nº 18, que comprende la versión Refundida, Modificada, Actualizada y Sistematizada de la
Ordenanza  y la modificación del plano de Usos de Suelo del Plan Regulador Comunal de
Vitacura.

6. y las facultades que me confieren los Artículos 56º, 63º y 65º de la Ley 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones,

D e c r e t o:

1 Invalídense los puntos 1.12.2, 1.24.2, 1.31.14.2 y 1.31.21.1 del Texto Aprobatorio de
la Modificación Nº 18, que comprende la versión Refundida, Modificada, Actualizada
y Sistematizada de la Ordenanza y la modificación del plano de Usos de Suelo del Plan
Regulador Comunal de Vitacura, promulgado mediante decreto alcaldicio sección 1ª
Nº 3/414 de fecha 15 de Febrero de 2008 y publicado en el Diario Oficial el 21 de
Febrero de 2008, y rectifíquese en el siguiente sentido:

I.
Elimínese en el punto 1.12.2 referido al Artículo 15, el penúltimo inciso de la letra b), cuyo
contenido es el siguiente:

“En todo lo demás se deberá cumplir con las normas de densificación del
Area de Edificación correspondiente.”

Reemplácese el punto 1.12.2 referido al Artículo 15, por la versión correspondiente al Texto
Aprobatorio de la Modificación N° 18, sometido a aprobación e informado por la Secretaría
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo mediante Ordinario Nº 462 de fecha 04 de Febrero
de 2008, colocando como último inciso de la letra b), el siguiente contenido:

“En todo lo demás se deberá cumplir con las normas de densificación del
Area de Edificación correspondiente.”

II.
Elimínese en el punto 1.24.2 referido al Artículo 35, el contenido de la letra b) del punto 3.-
Normas sobre los accesos.

Reemplácese en el siguiente sentido el punto 1.24.2 referido al Artículo 35 - en conformidad a
lo observado en el Ordinario N° 2147 de fecha 12 de Junio de 2008 de la Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo – de acuerdo a lo indicado en la letra L) del Artículo 35 de
la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Vitacura aprobado mediante Resolución N° 59/
99 de fecha 7 de Diciembre de 1999 y publicado en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 1999,
incorporando su contenido en la letra b) del punto 3.- Normas sobre los accesos, quedando como
sigue:

 “b) Los proyectos deberán contar con puntos definidos de accesos a zonas de
estacionamiento, desde la calzada vehicular principal, calzadas secunda-
rias, o  pistas segregadas según sea el caso.
Dichos puntos se materializarán en un rebaje de solera por frente, cuando se
trate de sitios con frentes menores de 25 m. Cuando se trate de sitios con
frentes mayores a esta cifra, podrán disponer de un segundo acceso vehicu-
lar, a una distancia no inferior a 15 m. de la primera.
Los accesos deberán tener un ancho máximo de rebaje de solera de 3,5 m.,
con un sentido de tránsito y/o de  6 m. con dos sentidos de tránsito.”

III.
Elimínese en el punto 1.24.2 referido al Artículo 35, la última expresión de la letra d) del punto
3.- Normas sobre los accesos, cuyo contenido es el siguiente:

“…en conformidad a lo indicado en el Artículo 2.2.8. de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones en lo que a desplazamiento de
personas con discapacidad se refiere.”

Incorpórese en el punto 1.24.2 referido al Artículo 35 - en conformidad a lo observado en el
Ordinario N° 2147 de fecha 12 de Junio de 2008 de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda
y Urbanismo - al contenido de la letra d) del punto 3.- Normas sobre los accesos, a continuación
de la última coma allí contenida, lo siguiente:

“…en conformidad a lo indicado en los Artículos 2.2.8. y 4.1.7. de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en lo que a personas con
discapacidad se refiere.”

IV.
Elimínese el contenido del punto 1.31.14.2 referido a las Restricciones de Usos de Suelo del
Artículo 43.

Reemplácese el punto 1.31.14.2 referido al Artículo 43, por la versión correspondiente al Texto
Aprobatorio de la Modificación N° 18 sometido a aprobación e informado por la Secretaría
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo mediante Ordinario Nº 462 de fecha 04 de Febrero
de 2008, en cuanto al contenido de los RUS 6 y 11, quedando como sigue:

“1.31.14.2 En los RUS 6 y RUS 11, eliminar la frase:
“y contar con un 50% adicional de estacionamientos sobre la cuota regla-
mentaria.””

V.
Elimínese en el punto 1.31.21.1 referido al Artículo 43, el contenido de la letra c).

Reemplácese el punto 1.31.21.1 referido al Artículo 43, por el contenido del punto  1.31.19 de
la versión correspondiente al Texto Aprobatorio de la Modificación N° 18 sometido a aprobación
e informado por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo mediante Ordinario
Nº 462 de fecha 04 de Febrero de 2008, en cuanto al contenido de la letra c) del Cuadro 50 de
Usos de Suelo de la zona U-PVO, Uso Preferente Oficinas y Comercio, en el Tipo de Uso
Residencial, en la Clase Viviendas Colectivas, en la columna de Limitaciones y Restricciones,
quedando como sigue:

“c) en otras calles, de 15 m. o más, en establecimiento que no demande más de 250
estacionamientos”.

2 Invalídense parcialmente los Artículos 15, 35, 43 y 47 del Texto Refundido, Modifi-
cado, Actualizado y Sistematizado de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de
Vitacura, promulgado mediante decreto alcaldicio sección 1ª Nº 3/414 de fecha 15 de
Febrero de 2008 y publicado en el Diario Oficial el 21 de Febrero de 2008, y rectifíquese
en el siguiente sentido:

I.
Elimínese en el Artículo 15 del texto publicado en referencia, el penúltimo inciso de la letra b),
cuyo contenido es el siguiente:

 “En todo lo demás, se deberá cumplir con las normas de densificación del
Área de Edificación correspondiente.”

Reemplácese el Artículo 15 por la versión correspondiente al Texto Aprobatorio de la Modifi-
cación N° 18 sometida a aprobación e informada por la Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo mediante Ordinario Nº 462 de fecha 04 de Febrero de 2008 en cuanto al
contenido de la letra b), incorporando la siguiente frase como último inciso de la letra b):

“En todo lo demás, se deberá cumplir con las normas de densificación del
Área de Edificación correspondiente.”

II.
Elimínese en el Artículo 35 del texto publicado en referencia, el contenido de la letra b) del punto
3.- Normas sobre los accesos.

Reemplácese el Artículo 35 - en conformidad a lo observado en el Ordinario N° 2147 de fecha
12 de Junio de 2008 de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo – de acuerdo
a lo indicado en la letra L) del Artículo 35 de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de
Vitacura aprobado mediante Resolución N° 59/99 de fecha 7 de Diciembre de 1999 y publicado
en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 1999, incorporando su contenido en la letra b) del punto
3.- Normas sobre los accesos, quedando como sigue:

“b) Los proyectos deberán contar con puntos definidos de accesos a zonas de
estacionamiento, desde la calzada vehicular principal, calzadas secunda-
rias, o  pistas segregadas según sea el caso.
Dichos puntos se materializarán en un rebaje de solera por frente, cuando se
trate de sitios con frentes menores de 25 m. Cuando se trate de sitios con
frentes mayores a esta cifra, podrán disponer de un segundo acceso vehicu-
lar, a una distancia no inferior a 15 m. de la primera.
Los accesos deberán tener un ancho máximo de rebaje de solera de 3,5 m.,
con un sentido de tránsito y/o de  6,00 m. con dos sentidos de tránsito.”

III.
Elimínese en el Artículo 35 del texto publicado en referencia, el contenido de la letra d) del punto
3.- Normas sobre los accesos, la última expresión, cuyo contenido es el siguiente:

“…en conformidad a lo indicado en el Artículo 2.2.8. de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones en lo que a desplazamiento de
personas con discapacidad se refiere.”

Incorpórese en el Artículo 35 -en conformidad a lo observado en el Ordinario N° 2147 de fecha
12 de Junio de 2008 de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo- en el
contenido de la letra d) del punto 3.- Normas sobre los accesos, a continuación de la última coma
allí contenida, lo siguiente:

“…en conformidad a lo indicado en los Artículos 2.2.8. y 4.1.7. de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en lo que a personas con
discapacidad se refiere.”

IV.
Elimínese en el Artículo 43 del texto publicado en referencia, el contenido de los RUS 5, 6,
10 y 11.
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Reemplácese el Artículo 43 por la versión correspondiente al Texto Aprobatorio de la Modifi-
cación N° 18 sometida a aprobación e informada por la Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo mediante Ordinario Nº 462 de fecha 04 de Febrero de 2008, en cuanto al
contenido de los RUS 6 y 11, quedando como siguen:

“RUS 6: Los establecimientos deportivos deberán emplazarse en edificación
aislada.
RUS 11: Los establecimientos de Educación superior deberán emplazarse
en edificación aislada.”

Reemplácese el Artículo 43 por la versión correspondiente a la Enmienda Nº 3 al Plan Regulador
Comunal de Vitacura aprobado mediante decreto alcaldicio sección 1° N° 3/1691 del 28 de julio
del 2003 y publicado en el Diario Oficial el 2 de Agosto de 2003, en cuanto al contenido de los
RUS 5 y 10, quedando como siguen:

“RUS 5: Las Actividades de Culto y Cultura, Esparcimiento, Salud, Seguri-
dad y Social deberán emplazarse en edificación aislada.
RUS 10: Los establecimientos de Educación Prebásica, Básica y Media
deberán emplazarse en edificación aislada con terreno de 500 m2 mínimo  y
ocupación de suelo de 30% máximo, y en calles de 15 m. o más.”

V.
Elimínese en el Artículo 43 del texto publicado en referencia, el número 5 existente en el listado
de RUS de las Clases Deporte y Educación, en la columna de Limitaciones y Restricciones en
los Cuadros de Usos de Suelo U-V, U-PVEV, U-PVO, U-POC y U-PC, Cuadros Nos. 48, 49, 50,
51 y 52.

Reemplácese el Artículo 43 por la versión correspondiente a la Enmienda Nº 3 al Plan Regulador
Comunal de Vitacura aprobada mediante decreto alcaldicio sección 1° N° 3/1691 del 28 de julio
del 2003 y publicado en el Diario Oficial el 2 de Agosto de 2003, en cuanto al contenido de los
Cuadros de Usos de Suelo U-V, U-PVEV, U-PVO, U-POC y U-PC, Cuadros Nos. 48, 49, 50, 51
y 52 respectivamente, insertándose el RUS 6 en la Clase Deporte y el RUS 11 en la Actividad
Docentes en general, en la columna de Limitaciones y Restricciones respectivas, quedando los
listados de los RUS de los recuadros correspondientes, como siguen:

VI.
Reemplácese el Artículo 43 por la versión correspondiente al texto de la Modificación N° 18
sometida a aprobación e informada por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y

Urbanismo mediante Ordinario Nº 462 de fecha 04 de Febrero de 2008, en cuanto al contenido
de los Cuadros 48 y 49 de Usos de Suelo de las zonas U-V y U-PVEV, Uso Vivienda y Uso
Preferente Vivienda y Equipamiento Vecinal respectivamente, eliminando el RUS 1 en la Clase
Esparcimiento, Actividad Juegos mecánicos o electrónicos, en la columna de Limitaciones y
Restricciones, quedando los listados de los RUS de los recuadros correspondientes, como siguen:

VII.
Elimínese en el Artículo 43 del texto publicado en referencia, en el Cuadro 49 de Usos de Suelo
de la zona U-PVEV, Uso Preferente Vivienda y Equipamiento Vecinal, en el renglón correspon-
diente a la Actividad de Servicios en general, en la columna de Limitaciones y Restricciones, en
la letra b), la referencia a “Av. Manquehue Norte entre Vitacura y Espoz”

Reemplácese el Artículo 43 por la versión correspondiente al texto de la Modificación N° 18
sometida a aprobación e informada por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo mediante Ordinario Nº 462 de fecha 04 de Febrero de 2008, en cuanto al contenido
del Cuadro 49 de Usos de Suelo de la zona U-PVEV, Uso Preferente Vivienda y Equipamiento
Vecinal, incorporando en la letra e) la referencia a “Av. Manquehue Norte entre Vitacura y
Espoz”, quedando los recuadros correspondientes a la Actividad Servicios en general, como
siguen:

VIII.
Elimínese en el Artículo 43 del texto publicado en referencia, en el Cuadro 50 de Usos de Suelo
de la zona U-PVO, Uso Preferente Oficinas y Comercio, en el Tipo de Uso Residencial, en la
Clase Viviendas colectivas, el contenido de la letra c).

Reemplácese el Artículo 43 por la versión correspondiente al Texto Aprobatorio de la Modifi-
cación N° 18 sometida a aprobación e informado por la Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo mediante Ordinario Nº 462 de fecha 04 de Febrero de 2008, insertando
en el Cuadro 50 de Usos de Suelo de la zona U-PVO, Uso Preferente Oficinas y Comercio, en
el Tipo de Uso Residencial, en la Clase Viviendas Colectivas, en la columna de Limitaciones y
Restricciones, en la letra c), el siguiente contenido:

“c) en otras calles, de 15 m. o más, en establecimiento que no demande más de 250
estacionamientos”.

IX.
Elimínese, en el Artículo 43 del texto publicado en referencia, el  contenido de la letra b) del
Cuadro 52 de Usos de Suelo de la zona U-PC, Uso de Suelo Preferente Comercio, en el Tipo de
Uso Equipamiento, Clase Salud, Actividad de Salud en general, en la columna correspondiente
a Limitaciones y Restricciones.

Reemplácese el Artículo 43 por la versión correspondiente a la Enmienda Nº 3 al Plan Regulador
Comunal de Vitacura aprobado mediante decreto alcaldicio sección 1° N° 3/1691 del 28 de julio
del 2003 y publicado en el Diario Oficial el 2 de Agosto de 2003, insertando en el Cuadro 52 de
Usos de Suelo de la zona U-PC, Uso de Suelo Preferente Comercio, en el Tipo de Uso
Equipamiento, Clase Salud, en la columna de Limitaciones y Restricciones, en la letra b) el
siguiente contenido:

“b) Av. Vitacura y Av. Manquehue, en establecimiento que no demande más de 500
estacionamientos;”

X.
Elimínase en el Artículo 47 del texto publicado en referencia, en el punto 2.- Sistema Vial
Intercomunal, 2.2- Vías Intercomunales, Cuadro 69: Vías Colectoras del Sistema Vial Interco-
munal, en el renglón correspondiente a la vía C 3O, Av. Alonso de Córdova, tramo entre Av.
Vitacura y Av. Américo Vespucio Norte, los valores de “17" (mts) y de “15" (mts) con los que
se indica la distancia mínima desde el eje de calzada hasta la Línea Oficial en sus costados Oriente
y Poniente respectivamente.
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Reemplácese el Artículo 47 por la versión correspondiente a la Modificación Nº 3 al Plan
Regulador Comunal de Vitacura publicada en el Diario Oficial el 23 de Abril de 2003, en el punto
2. Sistema Vial Intercomunal, 2.2 Vías Intercomunales, Cuadro 69: Vías Colectoras del Sistema
Vial Intercomunal, en el renglón correspondiente a la vía C 3O, Av. Alonso de Córdova, tramo
entre Av. Vitacura y Av. Américo Vespucio Norte, insertando los valores de “11" (mts) y de “21"
(mts) con los que se indica la distancia mínima desde el eje de calzada hasta la Línea Oficial en
sus costados Oriente y Poniente respectivamente.

3 Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial.

4 Posterior a la publicación, los interesados podrán obtener la documentación del
expediente, la que se encontrará archivada en el Conservador de Bienes Raíces de
Santiago, en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
en la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y en la
Asesoría Urbana de este Municipio.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Raúl Torrealba del Pedregal, Alcalde.- María
Eugenia Martínez Bolsoni, Secretario Municipal (S).

Lo que comunico para su conocimiento y fines pertinentes.- María Eugenia Martínez
Bolzoni, Secretario Municipal (S).

Normas Particulares

Ministerio del Interior

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

AUTORIZA A LA ‘‘ASOCIACIÓN REMAR CHILE’’,
PARA EFECTUAR COLECTA PÚBLICA

Santiago, 17 de enero de 2008.- Hoy se decretó lo que
sigue:

Núm. 593 exento.- Visto: Los antecedentes adjuntos, el
Informe del Departamento de Pensiones de Gracia, Rifas,
Sorteos y Colectas, y teniendo presente lo dispuesto en el
Artículo 1º, párrafo IV de la ley Nº 16.436; el decreto supremo
Nº 955, de 3 de junio de 1974, de Interior y sus modificaciones,
Reglamento sobre Rifas, Sorteos y Colectas, y lo dispuesto en
la resolución Nº 520, de 1996, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la resolución Nº 55, de 1992,
ambas de la Contraloría General de la República,

D e c r e t o:

1.- Autorízase a la entidad denominada ‘‘Asociación
Remar Chile’’, para realizar una Colecta Pública en las siguien-
tes regiones Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso,
O’Higgins, Bío Bío y Región Metropolitana el día 29 de agosto
de 2008.

2.- Las utilidades producto de esta colecta, serán destina-
das a mantención y reparación de casas hogares y oficinas,
consumos básicos (agua, luz, teléfono y gas), alimentos y útiles
de aseo.

3.- Las erogaciones sólo podrán recibirse en alcancías
numeradas y controladas por el Intendente o Gobernador
respectivo o las personas que se designen en su representación.

4.- La referida Institución deberá remitir al Ministerio del
Interior, dentro del plazo de sesenta días, contados desde la
fecha de realización de la colecta, un informe detallado y
documentado de los ingresos obtenidos y de su inversión.

5.- La autorización que se concede mediante el presente
decreto exento a la entidad recurrente, la obliga a cumplir con
las disposiciones que establece el decreto Nº 955, de fecha
03.06.74.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la
Presidenta de la República, Edmundo Pérez Yoma, Ministro
del Interior.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda
atte. a Ud., Felipe Harboe Bascuñán, Subsecretario del Interior.

Intendencia Región de Atacama

AUTORIZA REALIZACIÓN DE SORTEO (RIFA) A LA
ESCUELA TÉCNICO PROFESIONAL DE COPIAPÓ

(Resolución)

Núm. 505 exenta.- Copiapó, 17 de julio de 2008.- Vistos:
Lo dispuesto en el decreto Nº 955 de 03.04.1974, del Ministerio
del Interior, y sus posteriores modificaciones, reglamentario
del Art. 1º de la ley Nº 10.262 y del artículo 1º, párrafo IV de
la ley Nº 16.436 para la realización de Rifas, Sorteos y Colectas;
las facultades que me confiere el D.S. Nº 969 de 1975, del
Ministerio del Interior, artículo 2º letra p) de la ley Nº 19.175;
lo solicitado por la Escuela Técnico Profesional, mediante
solicitud de fecha 25 de junio de 2008; y resolución Nº 55, de
1992, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue
fijado por resolución Nº 520, de 1996, ambas de la Contraloría
General de la República,

R e s u e l v o:

1.- Autorízase a la Escuela Técnico Profesional para
realizar sorteo (rifa) el día 27 de septiembre de 2008.

2.- Los premios a sortearse son los siguientes:

Cantidad Especie Valor

- 1 (uno) Automóvil Nissan V-16 Año 2009, 0 km $4.990.000
- 1 (uno) LCD Sony KDL - 32M4000 $439.994
- 1 (uno) Notebook HP Modelo C757LA $392.117

3.- Las utilidades del sorteo (rifa) se destinarán a colabo-
rar en los gastos que demandan las actividades de finalización
del año escolar (licenciatura) y satisfacer en mejor forma las
necesidades de los jóvenes alumnos.

4.- El valor del boleto será de $1.000.- (un mil pesos), con
un total de 1.200 talonarios de 15 números cada uno.

5.- El sorteo (rifa) deberá efectuarse ante Notario e
impostergablemente en la fecha que se indica en la presente
resolución.

6.- La autorización del sorteo (rifa) deberá ser publicada
en el Diario Oficial, como asimismo el resultado del sorteo
(rifa) deberá ser anunciado en un diario de circulación regional
el primer domingo siguiente a la realización del mismo, espe-
cificando claramente los números premiados y el nombre de las
personas favorecidas.

7.- La entidad beneficiaria deberá hacer entrega a la
Intendencia Regional del Acta Notarial de la realización del
sorteo (rifa), duplicado del recibo de los premios firmados por
los favorecidos e informe detallado de los ingresos obtenidos
e inversión, a más tardar dentro de los 60 (sesenta) días
siguientes de su realización.

8.- La institución autorizada para realizar el sorteo (rifa)
deberá dar estricto cumplimiento al reglamento sobre ‘‘Rifas,
Sorteos y Colectas’’.

Anótese, refréndese, comuníquese, publíquese e insérte-
se en los archivos de esta Intendencia Regional en su oportuni-
dad.- Por orden de la Presidenta de la República, Viviana
Ireland Cortés, Intendenta de la Región de Atacama.- Patricio
Medina Cárdenas, asesor jurídico.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda
atentamente a Ud., Patricio Medina Cárdenas, Asesor Jurídico.

Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA,
FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN

Departamento de Cooperativas

EXTRACTO

Jaime Polloni Contardo, Notario San Felipe, Merced
192, San Felipe, certifica: con fecha 1 julio 2008, ante mí, don
Jaime Lepe Fernández, Avda. Bernardo O’Higgins Nº 193, y
doña Ana del Carmen Villagra ViIIaseca, Navarro Nº 123,
ambos San Felipe, redujeron a escritura pública acta Junta
General de socios de COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO ‘‘SAN FELIPE LIMITADA’’, ‘‘SANFECOOP
LTDA.’’, en la que se reformaron sus estatutos, constituida
acuerdo adoptado 10 agosto 1958, cuya acta se redujo a
escritura pública fecha 29 enero 1959 ante notario San Felipe
don J. Raúl Saa Jiménez, dos actas posteriores se redujeron a
escritura pública con fechas respectivas 29 septiembre 1959 y
26 septiembre 1960. Existencia legal fue autorizada decreto
supremo N° 1.027, de 29 noviembre 1960, del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción. Última reforma de
estatutos aprobado Junta General 3 abril 2004, reducida a
escritura pública 5 abril 2004, ante notario que autoriza,
inscrita en extracto fs. 35 V. N° 41 Registro Comercio del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe año 2004, de la
que extracto: Artículo 4º.- Capital social asciende a suma de
$1.921.049.819, totalmente suscrito y pagado, dividido en
19.210.498 cuotas de participación de $100 cada una al 31
diciembre 2007; Artículo 14.- Podrán postular a ser socios
quienes cumplan siguiente requisito: Suscribir y pagar como
mínimo el número de cuotas que determine el Consejo de
Administración, pagar la cuota de incorporación, cuyo monto

será fijado por el Consejo de Administración; obligarse a
cumplir exigencias estatutarias; tener antecedentes financieros
compatibles con exigencias de la Cooperativa. Para ser socio
activo se requiere: Estar inscrito en el registro de socios y estar
al día en el pago de obligaciones con la Cooperativa, con
máximo de 30 días de atraso; Artículo 41°.- Consejo de
Administración podrá celebrar sesiones ordinarias semanal-
mente. Además, fijan texto refundido de estatutos, del que
extracto: Razón social: ‘‘Cooperativa de Ahorro y Crédito San
Felipe Limitada’’, cuya sigla será ‘‘Sanfecoop Ltda.’’. Domi-
cilio: Ciudad de San Felipe. Duración: Indefinida. Objeto:
Realizar con sus socios y terceros todas y cada una de las
operaciones que la Ley General de Cooperativas, su reglamen-
to y el Compendio de Normas Financieras del Banco Central
permitan a las Cooperativas de Ahorro y Crédito; promover los
principios y valores cooperativos entre sus asociados y propen-
der al bienestar personal, económico y cultural de éstos. Capi-
tal: $1.921.049.819, totalmente suscrito y pagado, dividido en
19.210.498 cuotas de participación. Concurrieron a Junta
General de Socios 196 socios, de acuerdo a los libros de
registro. San Felipe, 1 julio 2008. J. Polloni C., Not.




