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PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

(IdDO 918217)
ACEPTA RENUNCIA VOLUNTARIA AL CARGO DE GOBERNADOR 

PROVINCIAL DE PALENA

Núm. 363.- Santiago, 30 de marzo de 2015.

Vistos:

Lo dispuesto en el artículo 32° N° 7 de la Constitución Política de la República; 
el artículo 8°, letra d), de la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno 
y Administración Regional; la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la 
resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República; y teniendo 
presente la renuncia voluntaria presentada por don Miguel Ángel Mardones Segovia 
a su cargo de Gobernador Provincial de Palena,

Decreto:

1. Acéptase, a contar del 1 de Abril de 2015, la renuncia voluntaria presentada 
a su cargo de Gobernador, grado 3° EUR, del Escalafón del Servicio de Gobierno 
Interior, por don Miguel Ángel Mardones Segovia (13.323.360-1).

2. Se deja constancia, que la persona antes mencionada no se encuentra sometida 
a Sumario Administrativo.

Anótese, tómese razón, publíquese y comuníquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro del Interior 
y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy 
Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

(IdDO 918215)
AGREGA COMUNAS A PLAN DE DESARROLLO PARA TERRITORIOS 

REZAGADOS

Núm. 1.929.- Santiago, 3 de diciembre de 2014.

Vistos:

Lo dispuesto en los artículos 1°, 3°, 19 Nos 2 y 21, 24, 32 N° 6, 111, 115 y 116 
de la Constitución Política de la República; lo establecido en los artículos 3°, 13, 
14, 16 letras a), b) y c), 17 letras a) y e), 18 letra b), 19 letras a) y b), 20 letra e), 24 
letra m), 44, 45 y 75 de la Ley N° 19.175, Orgánica  Constitucional sobre Gobierno 
y Administración Regional; lo prescrito en los artículos 3°, 5°, 22 y 69 de la Ley 
N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado; lo estatuido en los artículos 2° y 4° del decreto con fuerza de ley
N° 1-18.359, y lo dispuesto en el decreto supremo N° 1.116, de 2014, del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública.

Considerando:

1. Que el decreto supremo N° 1.116, de 22 de mayo de 2014, del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, establece el Plan de Desarrollo para Territorios 
Rezagados;

2. Que dicho decreto fue publicado en el Diario Oficial el 2 de agosto de 2014;
3. Que el citado Plan de Desarrollo se debe aplicar en las comunas de Monte 

Patria, Punitaqui, Combarbalá y Canela en la Región de Coquimbo; Cauquenes, 

Empedrado y Chanco, en la Región del Maule; y Lebu, Arauco, Cañete, Contulmo, 
Curanilahue, Los Álamos y Tirúa, en la Región del Biobío;

4. Que a partir del análisis de indicadores de aislamiento geográfico, de 
conectividad, acceso a prestaciones sociales, así como, niveles de pobreza y brechas 
en relación a la media nacional y regional, se ha determinado que las comunas del 
secano costero de la Provincia de Ñuble, Región de Biobío, así como las pertenecientes 
a la Provincia del Ranco en la Región de Los Ríos, cumplen con los criterios para 
ser incluidos en el citado plan, y

5. Que con la incorporación de estos dos nuevos territorios se da cumplimiento 
al compromiso del Gobierno de desarrollar este Plan en seis territorios del país a 
partir del año 2015,

Decreto:

Artículo único: Modifícase el numeral III del artículo 1° del decreto supremo 
N° 1.116, de 22 de mayo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; 
en el siguiente sentido:

a) Intercálase, a continuación de la palabra “Coquimbo”, precedida de un 
punto y coma (;), la expresión “; Futrono, La Unión, Lago Ranco y Río 
Bueno, en la Región de Los Ríos”.

b) Agrégase, a continuación de la palabra “Alamos” la expresión “, Cobquecura, 
Coelemu, Ninhue, Portezuelo, Quirihue, Quillón, Ránquil, San Nicolás, 
Trehuaco”, precedida de una coma (,).

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro del Interior y 
Seguridad Pública.- Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.- Luis Felipe 
Céspedes Cifuentes, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.- María Fernanda 
Villegas Acevedo, Ministra de Desarrollo Social.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Ricardo Cifuentes 
Lillo, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.

Ministerio de Relaciones Exteriores

(IdDO 918356)
APRUEBA CONVENIO DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL DEL SEÑOR 

DIRECTOR NACIONAL DEL INACH

(Resolución)

Núm. 2.234 exenta.- Punta Arenas, 15 de septiembre de 2014.

Vistos:

El DFL Nº 82, de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores; el artículo 51 
de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado; el párrafo 5º del Título VI de la ley y funcionamiento de los convenios 
de desempeño para los altos directivos públicos establecidos en el párrafo 5º del 
Título VI de la ley 19.882; el decreto Nº 1.323, de 2007, del Ministerio de Hacienda, 
que incorpora al Instituto Antártico Chileno al Sistema de Alta Dirección Pública; 
el DS Nº 366, de 2011, del Ministerio de Hacienda, que establece porcentaje de 
Asignación de Alta Dirección Pública y el 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; y la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República y las necesidades del Servicio.

Considerando:

a) Que, mediante decreto supremo Nº 172, de 2014, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, se renovó la designación del señor José Santos Retamales 
Espinoza, cédula nacional de identidad Nº 5.651.242-K, como Director 
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Nacional, grado 2º EUS, del Instituto Antártico Chileno, por el período 
comprendido entre el 13 de agosto de 2014 al 13 de agosto de 2017, cargo 
que corresponde al primer nivel jerárquico del Servicio.

b) Que, conforme a lo dispuesto en el DS Nº 1.580, de 2006, y su Reglamento 
que Regula los Convenios de Desempeño para los Altos Directivos Públicos, 
establecidos en el párrafo 5º del Título VI de la ley Nº 19.882, ambos 
del Ministerio de Hacienda, es necesario fijar mediante un Convenio de 
Desempeño los desafíos del cargo y lineamientos y definiciones de politicas 
públicas, gubernamentales y ministeriales establecidas por el Supremo 
Gobierno, en los productos relevantes del Instituto Antártico Chileno, en 
coherencia con la planificación, las definiciones presupuestarias y programas 
de mejoramientos de gestión y convenios de desempeño colectivo, que 
garanticen el buen funcionamiento de la Institución.

Resuelvo:

1.- Apruébase, el Convenio de Desempeño Individual del Alto Directivo Público 
don José Santos Retamales Espinoza, cédula nacional de identidad Nº 5.651.242-K, 
Director Nacional del Instituto Antártico Chileno, grado 2º de la Escala Única de 
Sueldos, por el período comprendido entre el 13 de agosto de 2014 hasta el 13 de 
agosto de 2017, ambas fechas inclusive.

2.- Remítase copia íntegra de la presente resolución con los antecedentes 
adjuntos, al señor Director de la Dirección Nacional del Servicio Civil, DNSC, para 
los trámites administrativos correspondientes.

3.- Notifíquese la presente resolución a las Unidades de Planificación y Control 
de Gestión, Recursos Humanos y al Departamento de Presupuesto y Costos, Sección 
Remuneraciones de este Servicio para su registro y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.- Heraldo Muñoz Valenzuela, Ministro 
de Relaciones Exteriores.

Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- Gustavo Ayares Ossandón, 
Embajador, Director General Administrativo.

Ministerio de Defensa Nacional

SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

(IdDO 918351)
DELEGA FACULTAD QUE INDICA EN EL DIRECTOR GENERAL DE 

MOVILIZACIÓN NACIONAL

(Resolución)

 Núm. 1.557.- Santiago, 8 de mayo de 2015.

 Visto:

1º Lo establecido en el artículo 43 de la ley Nº 18.575, “Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado”.

2º Lo preceptuado en la ley Nº 20.424, “Estatuto Orgánico del Ministerio de 
Defensa Nacional”.

3º Lo señalado en los artículos 2; 3 letra c); 10 y 14 del DFL (Hac.) Nº 29 de 
16.mar.2005, que “Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo”.

4º Lo dispuesto en el decreto supremo (S) Nº 501, de 1977, que “Fija las Plantas 
del Personal de las Fuerzas Armadas”, y en su artículo 2 letra H, de la Dirección 
General de Movilización Nacional.

5º Lo indicado en el decreto ley Nº 2.306, de 1978, que “Dicta normas sobre 
Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas”.

6º Lo establecido en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República.

 Considerando:

1. La Dirección General de Movilización Nacional es un organismo centralizado 
del Estado, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, que no cuenta con 
ley orgánica propia ni de planta, por lo cual cuando requiere nombrar personal 
civil a contrata para desempeñarse en dicha entidad, entre otros, debe proponer 
en cada oportunidad la resolución ministerial correspondiente.

2. La necesidad de agilizar los procesos de contratación de los funcionarios de 
la Dirección General de Movilización Nacional, en atención a los principios 
de celeridad, eficiencia y eficacia de la Administración Pública.

 Resuelvo:

Delégase en el Director General de Movilización Nacional, la facultad de 
nombrar funcionarios a contrata, prorrogar, modificar y poner término a los mismos, 
bajo la fórmula “Por Orden del Ministro de Defensa Nacional”, con el objeto de 
satisfacer las necesidades propias del servicio.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial de la 
República.- Jorge Burgos Varela, Ministro de Defensa Nacional.

Lo que se transcribe para su conocimiento.- Gabriel Gaspar Tapia, Subsecretario 
para las Fuerzas Armadas.

Ministerio de Hacienda

Servicio Nacional de Aduanas
Dirección Nacional

(IdDO 918359)
MODIFICA EL COMPENDIO DE NORMAS ADUANERAS

(Resolución)

Núm. 3.239 exenta.- Valparaíso, 3 de junio de 2015.

Vistos y considerando:

La resolución N° 1.300, de fecha 14.03.2006, de esta Dirección Nacional, que 
sustituyó el Compendio de Normas Aduaneras.

La ley N° 20.780 DO 29.09.2014 que modificó las letras a); b) y c) del artículo 
42 del DL 825/74.

El oficio circular N° 276, de fecha 30.09.2014, que instruyó respecto a las 
validaciones computacionales del sistema Sicoweb, para la tramitación de las 
declaraciones de importación afectas a estos nuevos guarismos.

Que en el referido oficio circular, se determinó para optimizar la fiscalización de 
aquellas bebidas analcohólicas, naturales o artificiales que tengan un alto contenido de 
azúcar (más de 15 gramos por cada 240 milímetros), deberán pagar la tasa adicional 
del 18%, razón por la cual se determinó que el despachador de aduanas deberá 
contar como documento de base con una Declaración Jurada Notarial, suscrita por 
el importador, en donde se declare el contenido nutricional del producto a importar.

Que, se ha estimado necesario incorporar este documento de base en el numeral 
10.1 del Capítulo III del Compendio de Normas Aduaneras.

Teniendo presente, las facultades que me confieren los números 7 y 8 del 
artículo 4° del DFL N° 329, de 1979, del Ministerio de Hacienda; y la resolución 
N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, sobre la exención del 
trámite de Toma de Razón, dicto la siguiente:

Resolución:

I.- Modifícase el Compendio de Normas Aduaneras, establecido por resolución 
N° 1.300/06, como se indica:
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1.- CAPÍTULO III

Agrégase, al numeral 10.1 como documento de base, la siguiente letra cc).

Tratándose de bebidas contenidas en la letra a) del artículo 42 del DL 825/74, 
y cuya composición nutricional de elevado contenido de azúcares a que se refiere 
el artículo 5° de la ley 20.606, la que para estos efectos se considerará existentes 
cuando tengan más de 15 gramos por cada 240 milímetros o porción equivalente, 
el despachador deberá contar con una Declaración Jurada Notarial, suscrita por el 
importador declarando el contenido nutricional del producto a importar.

II.- Como consecuencia de lo anterior, sustitúyase la Hoja CAP-29, del Compendio 
de Normas Aduaneras, por la que se adjunta.

III.- La presente resolución, regirá a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial.

Anótese, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial y en la página web 
del Servicio Nacional de Aduanas.- Gonzalo Pereira Puchy, Director Nacional de 
Aduanas.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

(IdDO 918268)
FIJA FÓRMULAS TARIFARIAS DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN 
DE AGUAS SERVIDAS PARA LA LOCALIDAD DE PILLANLELBÚN 
DE LA COMUNA DE LAUTARO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, DE LA 

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS SAN ISIDRO S.A.

 Núm. 50.- Santiago, 25 de marzo de 2015.

 Vistos:

1.- El DFL N°70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Tarifas de 
Servicios Sanitarios, en adelante e indistintamente, “DFL MOP Nº70/88”;

2.- La Ley N°18.902, Orgánica de la Superintendencia de Servicios Sanitarios 
(en adelante, e indistintamente, la Superintendencia o SISS);

3.- El decreto supremo N°453, del 12 de diciembre de 1989, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, que contiene el Reglamento de la Ley de 
Tarifas de Servicios Sanitarios, en adelante e indistintamente, el “Reglamento”;

4.- El artículo 100° del decreto supremo N°1.199, de 2004, del Ministerio de Obras 
Públicas, en adelante e indistintamente, “DS MOP N°1.199/04”;

5.- El decreto supremo N°70, de fecha 14 de abril de 2003, publicado el 12 de 
junio de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que 
aprueba fórmulas tarifarias de los servicios de producción y distribución de 
agua potable y recolección y disposición de aguas servidas para la localidad 
de Pillanlelbún de la comuna de Lautaro, IX Región, Empresa de Servicios 
Sanitarios San Isidro S.A.;

6.- Discrepancias de la Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A., de fecha 16 
de noviembre de 2014; Acta de Acuerdo entre esta empresa y la Superintendencia 
de Servicios Sanitarios, con fecha 1 de diciembre de 2014, aprobada mediante 
resolución SISS N°4.984, de fecha 03 de diciembre de 2014;

7.- El estudio tarifado realizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, 
sus fundamentos, antecedentes de cálculo y resultados;

8.- Lo indicado en el Acta de Acuerdo, respecto al cobro gradual de las tarifas 
resultantes del proceso de tarificación.

9.- Estos antecedentes.

 Considerando:

1.- Que, en conformidad con el artículo 2° de la Ley de Tarifas de Servicios 
Sanitarios, la fijación de las fórmulas tarifarias de los servicios públicos sanitarios 
se realiza mediante decreto expedido por el Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo;

2.- Que, el procedimiento administrativo realizado para la fijación de las tarifas 
de los servicios públicos sanitarios para la localidad de Pillanlelbún de la 
comuna de Lautaro, de la Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A., 
correspondientes al quinquenio 2015-2020, cumple con las etapas en la forma 
y plazos dispuestos por la mencionada Ley de Tarifas;

3.- Que en dicho procedimiento, la Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro 
S.A. hizo valer, en tiempo y forma, discrepancias a determinados parámetros 
del estudio tarifario de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, las que 
fueron resueltas mediante acuerdo directo con dicha Superintendencia y el 
prestador, formalizado mediante Acta de Acuerdo de fecha 1 de diciembre de 
2014;

4.- Que en la mencionada Acta de Acuerdo, se indica que se cobrará de manera 
paulatina las tarifas resultantes de este proceso, según el escalonamiento que 
se señala en dicha acta;

5.- Que el Acta de Acuerdo directo se aprobó mediante resolución de la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios N°4.984, de 3 de diciembre de 2014;

6.- Que la determinación de tarifas ha cumplido además con las Bases, normas y 
actos de procedimiento establecidos en el DFL MOP N°70/88 y su Reglamento,

 Decreto:

Fíjanse las siguientes fórmulas tarifadas para calcular los precios máximos 
aplicables a los usuarios de los servicios de producción y distribución de agua 
potable y recolección y disposición de aguas servidas de la Empresa de Servicios 
Sanitarios San Isidro S.A., en adelante la empresa, para la localidad de Pillanlelbún 
de la comuna de Lautaro, Región de La Araucanía, en los siguientes términos:

1. DE LAS FÓRMULAS TARIFARIAS

1.1. Definición de las Fórmulas Tarifarias

1.1.1. Cargo fijo mensual por cliente ($/mes): CFCL
 CFCL = CF * IN1

1.1.2. Cargo variable por consumo de agua potable en período no punta 
($/m3): CVAP

 CVAP = CV1 * IN2 + CV4 * IN5

1.1.3. Cargo variable por consumo de agua potable en período punta ($/m3): 
CVAPP

 CVAPP = CV2 * IN3 + CV5 * IN6

1.1.4. Cargo variable por sobreconsumo de agua potable en período punta 
($/m3): CVAPP2

 CVAPP2 = CV3 * IN4 + CV6 * IN7

1.1.5. Cargo variable por servicio de alcantarillado de aguas servidas en 
período no punta ($/m3): CVAL

 CVAL = CV7 * IN8 + CV10 * IN11

1.1.6. Cargo variable por servicio de alcantarillado de aguas servidas en 
período punta ($/m3): CVALP

 CVALP = CV8 * IN9 + CV11 * IN12

1.1.7. Cargo variable por sobreconsumo de servicio de alcantarillado de aguas 
servidas en período punta ($/m3): CVALP2

 CVALP2 = CV9 * IN10 + CV12 * IN13
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1.2. Definición y Valores de los Cargos Tarifarios

La definición de las variables incorporadas en las fórmulas tarifarias anteriores y 
sus respectivos valores, al 31 de diciembre de 2013, son los indicados a continuación:

1.3. Polinomios de Indexación

 Se definen IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8, IN9, IN10, IN11, IN12, 
IN13, IN14, IN15, IN16, IN17, IN18, IN19, IN20, IN21 e IN22: como los 
polinomios de indexación de tarifas. Se calculan utilizando la siguiente fórmula 
general:

 INi = ai * IIPC + bi * IIPBI + ci * IIPPI

donde:

IIPC: Índice del Índice de Precios al Consumidor, o el que lo reemplace, 
calculado como IPC/IPCo, en que IPC es el Índice de Precios al 
Consumidor, publicado por el INE e IPCo el correspondiente a diciembre 
de 2013, IPCo = 101,51 (Base, anual 2013=100).

IIPBI: Índice del Índice de Precios de Bienes Importados Sector Manufacturero, 
o el que lo reemplace, calculado como IPBI/IPBIo, en que IPBI es el 
índice de Precios de Bienes Importados Sector Manufacturero, informado 
por el INE e IPBIo el correspondiente a diciembre de 2013, IPBIo = 
118,89 (Base, noviembre 2007=100).

IIPPI: Índice del Índice de Precios de Productor Sector Industria Manufacturera, 
o el que lo reemplace, calculado como IPPI/IPPIo, en que IPPI es el 
índice de Precios de Productor Sector Industria Manufacturera, publicado 
por el INE e IPPIo el correspondiente a diciembre de 2013, IPPIo = 
118,42 (Base, anual 2009=100).

A continuación se indican los valores de ai, bi y ci, para el respectivo INi:

2. CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS CARGOS TARIFARIOS DE 
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AGUAS 
SERVIDAS

 Las tarifas a cobrar a los usuarios finales corresponderán a los valores de los 
cargos resultantes de aplicar las fórmulas respectivas, definidas en el punto 1.1, 
los que se sumarán en la boleta o factura cuando corresponda. Dichos cargos 
son los siguientes:

2.1. Cargo Fijo Mensual por Cliente

Se cobrará CFCL pesos mensualmente por cliente, el que será independiente 
del consumo, incluso si no lo hubiere.

2.2. Cargo Variable por Servicio de Agua Potable en Período no Punta

 Se cobrará CVAP pesos por metro cúbico facturado que se determine de las 
lecturas que se realicen durante el período comprendido entre el 1 de abril y 
30 de noviembre de cada año.

 En las zonas abastecidas por sistemas de producción que incorporen la 
fluoruración del agua potable, el cargo CV1 se incrementará en 12,11 pesos 
por metro cúbico.

2.3. Cargo Variable por Servicio de Agua Potable en Período Punta

 Se cobrará CVAPP pesos por metro cúbico facturado que se determine de las 
lecturas que se realicen durante el período comprendido entre el 1 de diciembre 
de cada año y el 31 de marzo del año siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, 
el número de facturaciones por cliente no podrá exceder el número de meses 
punta (en consecuencia, en dicho período no se podrán realizar más de cuatro 
facturaciones correspondiente a períodos mensuales o su equivalente en caso 
de ser períodos distintos a 30 días).

 En las zonas abastecidas por sistemas de producción que incorporen la 
fluoruración del agua potable, el cargo CV2 se incrementará en 12,11 pesos 
por metro cúbico.

2.4. Cargo Variable por Servicio de Sobreconsumo de Agua Potable en 
Período Punta

 El sobreconsumo, entendiéndose como tal, el exceso de volumen facturado 
sobre 40 metros cúbicos mensuales o sobre el promedio de los consumos 
mensuales que se determinen de las lecturas realizadas entre el 1 de abril y 
30 de noviembre de cada año, en caso que dicho promedio sea superior, se 
facturará a CVAPP2 pesos por metro cúbico.

 En las zonas abastecidas por sistemas de producción que incorporen la 
fluoruración del agua potable, el cargo CV3 se incrementará en 20,33 pesos 
por metro cúbico.

2.5. Cargo Variable por Servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas en Período 
no Punta

 Se cobrará CVAL pesos por metro cúbico facturado de agua potable que se 
determine de las lecturas realizadas durante el período comprendido entre 
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el 1 de abril y 30 de noviembre de cada año, a los usuarios del servicio de 
alcantarillado de aguas servidas.

 Si la disposición de aguas servidas se realiza con tratamiento el cargo CV10 
se incrementará en 387,92 pesos por metro cúbico.

2.6. Cargo Variable por Servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas en Período 
Punta

 Se cobrará CVALP pesos por metro cúbico facturado de agua potable, que se 
determine de las lecturas que se realicen durante el período comprendido entre 
el 1 de diciembre de cada año y el 31 de marzo del año siguiente, a los usuarios 
del servicio de alcantarillado de aguas servidas. Sin perjuicio de lo anterior, 
el número de facturaciones por cliente no podrá exceder el número de meses 
punta (en consecuencia, en dicho período no se pondrán realizar más de cuatro 
facturaciones correspondiente a períodos mensuales o su equivalente en caso 
de ser períodos distintos a 30 días).

 Si la disposición de aguas servidas se realiza con tratamiento el cargo CV11 
se incrementará en 387,92 pesos por metro cúbico.

2.7. Cargo Variable por Servicio de Sobreconsumo de Alcantarillado de Aguas 
Servidas en Período Punta

 El sobreconsumo, entendiéndose como tal, el exceso de volumen facturado de 
agua potable sobre 40 metros cúbicos mensuales o sobre el promedio de los 
consumos mensuales que se determinen de las lecturas realizadas entre el 1 de 
abril y 30 de noviembre de cada año, en caso que dicho promedio sea superior, 
se facturará a CVALP2 pesos por metro cúbico.

 Si la disposición de aguas servidas se realiza con tratamiento el cargo CV12 
se incrementará en 883,66 pesos por metro cúbico.

2.8. Tarifas por Flúor

 Solo se podrá cobrar el incremento por fluoruración, previo informe de la 
empresa a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en el que se adjunte la 
resolución por la cual se ordena la fluoruración y se fije la concentración de 
fluoruro en la red y condiciones de fiscalización y supervigilancia emitida por 
el organismo competente para tales fines.

3. PRESTACIONES ASOCIADAS SUJETAS A FIJACIÓN TARIFARIA

3.1. Residuos Líquidos Industriales (Riles)

 El valor por cada control directo de RILES será igual a la suma de los valores 
asociados a los conceptos de cantidad de horas de muestreo, tipos y cantidad 
de análisis efectuados y costo administrativo que se señalan más adelante. Los 
tipos de análisis a efectuar estarán en función de la actividad económica y al 
CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) de la misma.

3.1.1. Cobro por cada control directo

Los valores y número máximo de muestras a cobrar al año se han determinado 
de acuerdo a la clasificación de las industrias según el nivel de contaminación 
del efluente evacuado, cuya definición se indica a continuación:

Industrias con contaminación alta: Aquellas que presentan en su efluente 
evacuado alguno de los siguientes parámetros: Cadmio, cianuro, arsénico, 
cromo total, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plomo y zinc.

Industrias con contaminación media: Aquellas que presentan en su efluente 
evacuado alguno de los siguientes parámetros: Cobre, boro, aluminio, manganeso, 
aceites y grasas, DBO5, hidrocarburos, sulfatos, sulfuro y sólidos sedimentables.
Industrias con contaminación baja: Aquellas que presentan en su efluente 
evacuado alguno de los siguientes parámetros: Nitrógeno amoniacal, fósforo, 
sólidos suspendidos, PH, temperatura y poder espumógeno.

Cantidad máxima de muestras a cobrar al año:

Valores asociados a la cantidad de horas de muestreo:

Valores por tipo de análisis:

La definición de los grupos es la siguiente:

Grupo 1: Ph y temperatura.
Grupo 2: Sólidos suspendidos y sólidos sedimentables.
Grupo 3: DBO5, aceites y grasas, CN y B.
Grupo 4: Cd, Ni, Pb, Zn, Cu, Al, Mn, Cr total, Cr+6, Ptotal, Nitrógeno amoniacal, 

sulfuros, sulfatos.
Grupo 5: PE.
Grupo 6: As y Hg.
Grupo 7: HC.

3.1.2. Valor por costos administrativos

La identificación de las industrias a controlar en cada uno de estos subgrupos se 
realizará de acuerdo a las tablas N°5 (Parámetros según actividad económica) 
y N°6 (Descripción de actividades según código CIIU) del punto N°6.2 de 
la Norma que establece el DS MOP 609/98. En el caso de que alguna de las 
industrias presente más de un tipo de contaminación o parámetros, la frecuencia 
de muestreo corresponderá al tipo mayor que se seleccione medir.
Los valores en pesos referidos a riles, se indexarán por el índice IN16 indicado 
en el punto 1.3 de este decreto.

3.2. Cargo por Grifos

 Se les aplicará a las Municipalidades que tengan grifos públicos contra incendio 
atendidos por la empresa, un cargo mensual de:

$ 2.491 * IN14 pesos por grifo.

El índice IN14 corresponde a lo definido en el punto 1.3 de este decreto.

3.3. Cargo por Corte y Reposición

 La empresa podrá cobrar por concepto de corte y reposición del suministro a 
usuarios morosos los siguientes cargos en las instancias que se indican:

Visita por Corte: Opera cuando el prestador concurriendo al domicilio en 
mora, le concede último plazo de pago de a lo menos 3 días.

1º Instancia: Cargo por corte y reposición normal en llave de paso.
2º Instancia: Cargo por corte y reposición con retiro de pieza en llave de paso 

o alternativamente instalando un dispositivo especial de bloqueo 
de la llave de paso, o utilizando obturador u otro mecanismo.
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Las acciones de corte señaladas deben realizarse en forma secuencial, es decir 
en el mismo orden que se indican, no debiendo realizarse acción alguna, si no 
se ha efectuado la instancia previa.

Los valores a cobrar serán: Cargo x IN15, de acuerdo a las siguientes tablas:

El índice IN15 corresponde al definido en el punto 1.3 de este decreto.

3.4. Cargo Revisión de Proyectos de Construcción

La empresa podrá cobrar por concepto de revisión de proyectos de construcción, 
correspondientes a la aplicación del artículo 46° de la Ley General de Servicios 
Sanitarios, los siguientes cargos:

Donde I corresponde al monto total de la construcción del proyecto, en pesos.
El índice IN18 corresponde al definido en el punto 1.3 de este decreto.

3.5. Cargo Verificación de Medidores

La empresa podrá cobrar por concepto de verificación de medidores el Cargo 
x IN17 de acuerdo a los siguientes valores:

El índice IN17 corresponde al definido en el punto 1.3 de este decreto.

4. APORTES DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLES

4.1. Fórmulas para cobro de aportes de Financiamiento Reembolsables

Los montos máximos a cobrar por concepto de aportes de financiamiento 
reembolsables por capacidad serán los siguientes:

4.1.1. Aportes de financiamiento reembolsables por capacidad de producción 
de agua potable ($/m3): AFRP.

 AFRP = CCP * IN19

4.1.2. Aportes de financiamiento reembolsables por capacidad de distribución 
de agua potable ($/m3): AFRD.

 AFRD = CCD * IN20

4.1.3. Aportes de financiamiento reembolsables por capacidad de recolección 
de aguas servidas ($/m3): AFRR.

 AFRR = CCR * IN21

4.1.4. Aportes de financiamiento reembolsables por capacidad de disposición 
de aguas servidas ($/m3): AFRT.

 AFRT = CCT * IN22

4.2. Definición y valor de los costos de capacidad por Sistema

 La definición de las variables incorporadas en las fórmulas anteriores y sus 
respectivos valores son los indicados a continuación:

 Los índices IN19, IN20, IN21 e IN22, corresponden a los definidos en el punto 
1.3 de este decreto.

4.3. Cobro de los Aportes de Financiamiento Reembolsables

 Los aportes de financiamiento reembolsables a cobrar al interesado corresponderá 
al valor resultante de aplicar las fórmulas respectivas, definidas en el punto 
4.1. Dichos aportes son los siguientes:

4.3.1. Aportes de financiamiento reembolsables por capacidad de producción 
de agua potable ($/m3)

 Se podrá cobrar un aporte reembolsable de AFRP pesos por metro 
cúbico de capacidad de producción de agua potable.

 En caso que los sistemas de producción incorporen la fluoruración 
del agua potable el costo de capacidad del sistema de producción se 
incrementará en 71,92 pesos por metro cúbico.

4.3.2. Aportes de financiamiento reembolsables por capacidad de distribución 
de agua potable ($/m3)

 Se podrá cobrar un aporte reembolsable de AFRD pesos por metro 
cúbico de capacidad de distribución de agua potable.

4.3.3. Aportes de financiamiento reembolsables por capacidad de recolección 
de aguas servidas ($/m3).

 Se podrá cobrar un aporte reembolsable de AFRR pesos por metro 
cúbico de capacidad de recolección de aguas servidas.

4.3.4. Aportes de financiamiento reembolsables por capacidad de disposición 
de aguas servidas ($/m3).

 Se podrá cobrar un aporte reembolsable de AFRT pesos por metro 
cúbico de capacidad de disposición de aguas servidas.

 Si la disposición se efectúa con tratamiento el costo de capacidad del 
sistema de disposición CCT se incrementará en 1.237,53 pesos por 
metro cúbico.

4.3.5. Valor máximo a cobrar por concepto de aportes de financiamiento 
reembolsable.

 El valor máximo a cobrar por concepto de aportes de financiamiento 
reembolsable por capacidad, será igual al producto de los metros cúbicos 
de capacidad, equivalentes a los consumos o descargas incurridos en el 
período punta, por los montos de aporte establecidos en el punto 4.3.

 Para determinar dichos metros cúbicos se considerará el proyecto 
presentado por el interesado y aprobado por la empresa en la forma que 
establece el Reglamento y las instrucciones dadas por la Superintendencia 
de Servicios Sanitarios. En todo caso, estos metros cúbicos no podrán 
exceder a los resultantes de considerar el consumo del período de punta 
del proyecto del interesado.

5. FACTURACIONES ESPECIALES

5.1. Facturación a Usuarios de los Servicios de Alcantarillado de Aguas Servidas 
que tengan Fuente Propia de Agua

La facturación a usuarios de los servicios de alcantarillado de aguas servidas 
que tengan fuente propia de agua, se efectuará aplicando el cargo fijo cliente y 
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demás fórmulas tarifarias aplicables a los servicios de recolección y disposición 
de aguas servidas que correspondan, establecidas en el punto 1.1 de este decreto, 
las que se aplicarán a los volúmenes que se determinen por cualquiera de las 
formas que considera el artículo 54° del Reglamento.

5.2. Facturación en períodos distintos de un mes

En caso que la facturación se realice en períodos distintos de un mes, el cargo 
fijo cliente descrito en el punto 2.1 de este decreto se ponderará de acuerdo al 
número de meses contenidos en el período de facturación. De la misma forma, se 
ponderará el límite de sobreconsumo establecido en este decreto para efectos de 
la aplicación de los cargos por sobreconsumo de agua potable y alcantarillado.

5.3. Facturación del Consumo de Agua Potable correspondiente a Pilones de 
Cargo Municipal

La facturación del consumo de agua potable correspondiente a pilones de cargo 
municipal, instalados para el abastecimiento de viviendas de campamentos de 
emergencia, se efectuará aplicando las fórmulas tarifarias establecidas en el 
punto 1.1 de este decreto, considerando un consumo estimado de acuerdo al que 
se determine por Resolución de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y 
un cargo fijo cliente, CFCL, por pilón.

5.4. Facturación a Edificios y Conjuntos Residenciales con un arranque de 
agua potable común

La facturación a edificios y conjuntos residenciales con un arranque de agua 
potable común, se efectuará aplicando las fórmulas tarifarias establecidas en 
el punto 1.1 de este decreto, en la forma que considera el artículo 108° del DS 
MOP N°1.199/04 o, en su defecto, el artículo 55° del Reglamento, según sea 
el caso, considerando las instrucciones de la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios.

6. FACTOR DE IMPUESTOS

Los valores resultantes de la aplicación de los cargos anteriormente mencionados 
en este decreto, se incrementarán en función de la tasa de tributación vigente 
que grava las utilidades de las sociedades anónimas abiertas, considerando 
los factores para las tasas de tributación que se indican a continuación (tasas 
intermedias se interpolarán linealmente):

7. REAJUSTE DE TARIFAS

Los valores que resulten de la aplicación del presente decreto se reajustarán de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11° del DFL MOP N°70/88.

La facturación de los consumos registrados se realizará aplicando las tarifas 
vigentes a la fecha de lectura de esos consumos, fecha que además determinará 
si corresponde período punta o no punta.

8. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Dichas tarifas se recargarán con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
exceptuándose de este recargo los aportes de financiamiento reembolsables 
definidos en el punto 4.3 de este decreto.

9. NIVELES DE CALIDAD PARA ATENCIONES DE EMERGENCIAS

Los niveles de calidad para las atenciones de emergencias son los establecidos 
en el estudio tarifario de acuerdo a lo prescrito en el artículo 122° del DS MOP 
N°1.199/04.

10. PERÍODO DE VIGENCIA

Las fórmulas tarifarias a que se refiere este decreto, se aplicarán a los consumos 
que se determinen de las lecturas realizadas a contar del 18 de marzo del año 
2015, las que tendrán una vigencia de cinco años.

Sin perjuicio de las reliquidaciones a las que haya lugar conforme a lo dispuesto 
en el inciso 2° del artículo 12° del DFL MOP N°70/88, déjese sin efecto el 
decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 
N°70/2003, a partir del 18 de marzo del año 2015.

Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Luis Felipe Céspedes Cifuentes, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda a atentamente a usted, Katia 
Trusich Ortiz, Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación

Subdivisión Jurídica

Cursa con alcances el decreto N°50, de 2015, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo

Nº44.352.- Santiago, 4 de junio de 2015.

La Contraloría General ha dado curso al decreto del rubro, que fija las 
fórmulas tarifarias de los servicios de producción y distribución de agua potable 
y recolección y disposición de aguas servidas para la localidad de Pillanlelbún 
de la comuna de Lautaro, Región de La Araucanía, de la Empresa de Servicios 
Sanitarios San Isidro S.A.

Sin embargo, cumple con hacer presente que entiende que conforme al N°4 del 
acta de acuerdo -citada en los vistos y considerandos del instrumento en examen-, 
las tarifas singularizadas en los puntos 1.2 y 2 del decreto del epígrafe se cobrarán 
a contar del 1 de marzo de 2016.

Asimismo, que antes de esa data se cobrará un porcentaje de aquellas tarifas 
equivalente al 86% a partir del 18 de marzo de 2015 -fecha de su entrada en vigencia-, 
y al 93,1% desde el 1 de noviembre de igual año.

En relación con lo anterior, y dado que en el decreto que se analiza se ha 
omitido precisar el detalle de esa forma de cobro gradual, corresponde que, en lo 
sucesivo, en la parte dispositiva de los actos administrativos como el de que se trata, 
y en los documentos que les sirven de sustento, se consignen pormenorizadamente 
los valores de las tarifas que quedarán afectas a escalonamiento, sus respectivos 
períodos y demás aspectos vinculados a dicha circunstancia, en su caso.

Saluda atentamente a Ud., Patricia Arriagada Villouta, Contralor General de 
la República Subrogante.

Al señor
Ministro de Economía, Fomento y Turismo
Presente.
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(IdDO 918396)
RECTIFICA DECRETO Nº 13, DE 2013, QUE FIJA FÓRMULAS TARIFARIAS 
DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE Y DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

PARA LA EMPRESA AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.

Núm. 65.- Santiago, 21 de abril de 2015.

Vistos:

1.- El DFL Nº 70 de 1988, Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, y sus 
modificaciones contenidas en la ley Nº 19.549 ambos del Ministerio de Obras Públicas.

2.- El DS Nº 453, del 12 de diciembre de 1989, Reglamento del DFL Nº 70, de 
1988, modificado por DS Nº 109, del 10 de marzo de 1998, ambos del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción (hoy Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo).

3.- La Ley Nº 18.902, Orgánica de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, 
y sus modificaciones posteriores.

4.- El decreto supremo Nº13, de 4 de febrero de 2013, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, que fija fórmulas tarifarias de los servicios de 
producción y distribución de agua potable y recolección y disposición de aguas 
servidas para la empresa Aguas del Altiplano S.A.

 Considerando:

1.- Que, en conformidad con el artículo 2 de la Ley de Tarifas, DFL MOP Nº70/88, 
la fijación de las fórmulas tarifarlas de los servicios públicos sanitarios se realiza 
mediante decreto expedido por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo;

2.- Que, el procedimiento de fijación de tarifas correspondiente a los servicios 
públicos sanitarios de producción y distribución de agua potable y de recolección 
y disposición de aguas servidas, cuyo derecho de explotación corresponde a 
la empresa Aguas del Altiplano S.A., culminó con la dictación del decreto 
supremo MINECON Nº13, de 2013.

3.- Que, en el punto 3.1.1 del decreto referido en el considerando anterior, se incurrió 
en un error en la indicación de los Valores por Tipo de Análisis, correspondientes 
a los cobros por cada control directo de los Residuos Industriales Líquidos 
(RILES).

4.- Que resulta necesario corregir el error en los citados valores.

 Decreto:

1.- Rectificase el decreto supremo MINECON Nº 13/2013, que aprobó las fórmulas 
tarifarias de los servicios de producción y distribución de agua potable y de 
recolección y disposición de aguas servidas cuyo derecho de explotación 
corresponde a la Empresa Aguas del Altiplano S.A., en el sentido de que se 
reemplaza el cuadro Valores por Tipo de Análisis, contenido en el punto 3.1.1. 
por el siguiente:

 Tipo de Análisis $ / Análisis
 Grupo 1 2.185
 Grupo 2 5.574
 Grupo 3 9.586
 Grupo 4 7.031
 Grupo 5 6.019
 Grupo 6 8.806
 Grupo 7 40.129

2.- En todo lo no modificado por el presente decreto, se mantiene vigente el decreto 
supremo Nº13/2013, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Luis Felipe Céspedes Cifuentes, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Katia 
Trusich Ortiz, Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación

Subdivisión Jurídica

Cursa con alcance el decreto Nº 65, de 2015, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo

Nº 42.471.- Santiago, 28 de mayo de 2015.

Esta Entidad de Control ha tomado razón del documento individualizado en el 
rubro, que rectifica el decreto Nº 13, 2013, de ese origen -que fija fórmulas tarifarias 
de los servicios de producción y distribución de agua potable y de recolección y 
disposición de aguas servidas para la empresa Aguas del Altiplano S.A.-, teniendo 
presente al efecto, entre otros antecedentes que se han acompañado, lo señalado en la 
minuta de fecha 17 de abril de 2015, de la Jefa (S) de la División Política Comercial 
e Industrial de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

Saluda atentamente a Ud., Patricia Arriagada Villouta, Contralor General de 
la República Subrogante.

Al señor
Ministro de Economía, Fomento y Turismo
Presente.

Ministerio de Educación

Consejo de Calificación Cinematográfica

(IdDO 918429)
DESIGNA INTEGRANTE DEL CONSEJO DE CALIFICACIÓN 

CINEMATOGRÁFICA

(Resolución)

Núm. 3.503 exenta.- Santiago, 29 de abril de 2015.

Considerando:

1° Que, conforme lo dispone el artículo 4° letra d) de la ley N°19.846, sobre 
Calificación de la Producción Cinematográfica, el Consejo de Calificación está 
integrado entre otros, por un representante del Colegio de Psicólogos de Chile A.G. El 
mismo artículo señala que los miembros del Consejo de Calificación Cinematográfica 
durarán cuatro años en sus funciones y se renovarán por parcialidades cada dos años.

2° Que, por resolución exenta N° 1.228, de 9 de marzo de 2011, del Ministerio 
de Educación, se designó por cuatro años, al Sr. Eduardo Llanos Melussa en 
representación del Colegio de Psicólogos de Chile A.G.

3° Que, atendido el hecho que el Consejero antes señalado cumple su período 
el 1 de febrero de 2015, se despachó el Oficio Ord. N° 1924, de 18 de diciembre de 
2014, al Sr. Presidente del Colegio de Psicólogos de Chile A.G., a fin de designar 
un nuevo representante para el próximo periodo.

4° La carta de la Sra. Secretaria General de la Asociación Gremial antes 
señalada, de fecha 27 de abril de 2015, la cual comunica la designación de la Sra. 
Irene Dukes Cohen, como su representante ante este organismo.

5° El Oficio N° 59901, de la Contraloría General de la República, de 23 
de diciembre de 2005, por el cual, la designación de Consejeros del Consejo de 
Calificación Cinematográfica, es una materia exenta del trámite de toma de razón.

Visto:

Lo dispuesto en las leyes N°s. 18.956 y 19.846; decreto supremo N° 18, del 
Ministerio de Educación, de 6 de enero de 2003, y la resolución N° 1.600, de 2008, 
de la Contraloría General de la República,
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Resuelvo:

Artículo primero: Integra, por el lapso de cuatro años, a contar del 28 de abril 
de 2015, en calidad de Consejera del Consejo de Calificación Cinematográfica, en 
representación del Colegio de Psicólogos de Chile A.G., la Sra. Irene Dukes Cohen, 
cédula nacional de identidad N° 7.771.898-2.

Artículo segundo: La psicóloga integrante del Consejo de Calificación 
Cinematográfica, señalada en el artículo anterior, ha jurado ser hábil para desempeñar 
el cargo para el cual ha sido designada.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Valentina Karina Quiroga Canahuate, 
Subsecretaria de Educación, Presidenta del Consejo de Calificación Cinematográfica.

Ministerio de Justicia

(IdDO 918418)
EXCLUYE AL SÍNDICO DON PATRICIO REYES VARGAS DE LA 

TERCERA NÓMINA NACIONAL DE SÍNDICOS

Santiago, 27 de marzo de 2015.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 247.

Vistos:

Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 10 de la Constitución Política de la República; 
en la ley Nº 18.175, modificada por la ley Nº 20.004, e incorporada al Libro IV del 
Código de Comercio, con excepción de su Título II, por la ley Nº 20.080; el decreto 
Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que faculta a 
los Ministros de Estado para firmar “Por orden del Presidente de la República”; 
el decreto Nº 1.274, de 2000, del Ministerio de Justicia, que nombra e incluye a 
persona que se indica en la Tercera Nómina Nacional de Síndicos; la resolución Nº 
1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; lo señalado en el oficio 
Nº 371, de 2015, de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, y

Considerando:

1.- Que por decreto Nº 1.274, de 2000, del Ministerio de Justicia, se nombró a 
don Patricio Reyes Vargas, RUN Nº 4.284.395-4, como Síndico Privado de Quiebras 
y se le incluyó en la Tercera Nómina Nacional de Síndicos, fijada por decreto Nº 
1.071, de 1983, del Ministerio de Justicia.

2.- Que de acuerdo con lo informado por la Superintendencia de Insolvencia 
y Reemprendimiento, mediante oficio Nº 371, de 6 de febrero de 2015, el Sr. Reyes 
Vargas presentó la cuenta definitiva de administración de la quiebra de la sociedad 
Comercial La Higuera Distribuidora de Bebidas Alcohólicas y Analcohólicas Limitada, 
la que fue objetada ante los Tribunales de Justicia por la Superintendencia, debido 
a irregularidades detectadas durante el proceso de fiscalización.

3.- Que, con fecha 25 de junio de 2014, el 21º Juzgado Civil de Santiago, en 
causa rol Nº C-8312-2004, acogió la objeción a la cuenta definitiva, sentencia que fue 
ratificada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 30 de septiembre 
de 2014 (rol ingreso Corte Nº Civil-6388-2014), resolución que se encuentra 
ejecutoriada, según da cuenta la certificación emitida el día 12 de enero de 2015.

4.- Que, en atención a lo señalado precedentemente, los antecedentes 
acompañados y en la causal contemplada en el Nº 10 del artículo 22 del Libro 
Cuarto del Código de Comercio, corresponde excluir de la señalada nómina al Sr. 
Reyes Vargas.

Decreto:

Exclúyase a don Patricio Reyes Vargas, RUN Nº 4.284.395-4, de la Tercera 
Nómina Nacional de Síndicos en la que fue incluido mediante decreto Nº 1.274, de 
2000, del Ministerio de Justicia.

Anótese, tómese razón, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de 
la República, José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente, Ignacio Suárez 
Eytel, Subsecretario de Justicia.

Ministerio de Obras Públicas

(IdDO 918212)
DECLARA ZONA DE ESCASEZ A LA COMUNA DE PUTAENDO, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

 Núm. 150.- Santiago, 26 de mayo de 2015.

 Vistos:

1) El oficio Ord. N° 9/363, de 14 de abril de 2015, del Intendente de la Región 
de Valparaíso;

2) El informe técnico, denominado “Informe Condiciones Hidrometeorológicas 
Comuna de Putaendo”, de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de 
Aguas;

3) El oficio Ord. D.G.A. N° 269, de 6 de mayo de 2015, del señor Director General 
de Aguas;

4) El decreto M.O.P. N° 129, de 14 de abril de 2015, que declara zona de escasez 
a las comunas de La Ligua, Petorca, Papudo, Cabildo y Zapallar, Región de 
Valparaíso;

5) El decreto supremo N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia que faculta a los Ministros de Estado para firmar “Por orden del 
Presidente de la República”;

6) La resolución D.G.A. N° 1.674, de 12 de junio de 2012, que deja sin efecto la 
resolución D.G.A. N° 39, de 1984 y establece los criterios para calificar épocas 
de extraordinaria sequía;

7) Las facultades que me concede el artículo 314 inciso 1° del Código de Aguas, 
y

 Considerando:

1.- Que, por medio del oficio Ord. N° 9/363, de 14 de abril de 2015, el Intendente 
de la Región de Valparaíso, señala que las condiciones de sequía se mantienen 
en la provincia de Petorca y en la comuna de Putaendo, lo cual se sustenta en 
base a que los pronósticos de la Dirección de Meteorología de Chile indican 
que no se vislumbra que se supere dicho fenómeno meteorológico.

2.- Que, como consecuencia de lo anterior, solicita se declare zona de escasez a la 
provincia de Petorca y a la comuna de Putaendo, considerando que la dictación 
del presente decreto les permitirá mantener las herramientas necesarias para 
gestionar las medidas de mitigación de la escasez hídrica que afecta a la 
agricultura y el consumo humano.

3.- Que, cabe hacer presente que respecto de la provincia de Petorca, la cual abarca 
las comunas de La Ligua, Petorca, Papudo, Cabildo y Zapallar, se encuentra 
actualmente en trámite en la Contraloría General de la República, el decreto 
M.O.P. N° 129, de 14 de abril de 2015, por medio de la cual se declara zona de 
escasez a las comunas de La Ligua, Petorca, Papudo, Cabildo y Zapallar, en la 
Región de Valparaíso, por lo cual no procede decretar escasez en la mencionada 
provincia.

4.- Que, por otra parte, según la calificación previa realizada en el informe técnico 
denominado “Informe Condiciones Hidrometeorológicas Comuna de Putaendo”, 
de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de Aguas, la comuna de Putaendo 
se encuentra afectada por una sequía de carácter extraordinaria.

5.- Que, el Director General de Aguas mediante el oficio Ord. D.G.A. N° 269, de 
6 de mayo de 2015, solicita se declare zona de escasez a la comuna Putaendo, 
ubicada en la Región de Valparaíso.
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6.- Que, el artículo 314 inciso 1° del Código de Aguas, dispone que el Presidente 
de la República, a petición o con informe de la Dirección General de Aguas, 
podrá, en épocas de extraordinaria sequía, declarar zonas de escasez por períodos 
máximos de seis meses, no prorrogables.

7.- Que, teniendo presente los antecedentes previamente indicados, procede declarar 
zona de escasez a la comuna de Putaendo, ubicada en la Región de Valparaíso,

 Decreto:

1.- Declárase Zona de Escasez por un período de seis meses, no prorrogables, a 
contar de la fecha del presente decreto, a la comuna de Putaendo, ubicada en 
la Región de Valparaíso.

2.- En virtud de esta declaración, y no habiendo acuerdo entre los usuarios para 
redistribuir las aguas, la Dirección General de Aguas podrá hacerlo respecto de 
las aguas disponibles en las fuentes naturales, con el objeto de reducir al mínimo 
los daños generales derivados de la sequía. Igualmente, podrá suspender las 
atribuciones de las juntas de vigilancia, como también los seccionamientos de 
las corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la zona de escasez.

3.- La Dirección General de Aguas podrá autorizar extracciones de aguas superficiales 
o subterráneas desde cualquier punto, por el mismo período señalado en el 
numeral primero de este decreto, sin necesidad de constituir derechos de 
aprovechamiento de aguas y sin la limitación del caudal ecológico mínimo 
establecido en el artículo 129 bis 1 del Código de Aguas. También podrá otorgar 
cualquiera de las autorizaciones señaladas en el Título I del Libro Segundo de 
la mencionada codificación.

4.- Asimismo, en las corrientes naturales o en los cauces artificiales en que aún 
no se hayan constituido organizaciones de usuarios, la Dirección General de 
Aguas podrá a petición de parte, hacerse cargo de la distribución en las zonas 
declaradas de escasez.

5.- Para los efectos señalados en los numerales anteriores, la Dirección General de 
Aguas adoptará las medidas necesarias sin sujeción a las normas establecidas 
en el Título I del Libro Segundo del Código de Aguas.

6.- Esta declaración de zona de escasez no será aplicable a las aguas acumuladas 
en embalses particulares.

7.- El presente decreto, así como las resoluciones que se dicten por la Dirección 
General de Aguas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 314 
del Código de Aguas, se cumplirán de inmediato, sin perjuicio de la posterior 
toma de razón por la Contraloría General de la República.

Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden del Presidente de la República, 
Alberto Undurraga Vicuña, Ministro de Obras Públicas.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Sergio 
Galilea Ocon, Subsecretario de Obras Públicas.

Ministerio de Salud

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

(IdDO 918426)
MODIFICA DECRETO N° 45, DE 2013, QUE APRUEBA NORMAS DE 
CARÁCTER TÉCNICO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD DE 

LA LEY 19.966

Núm. 7.- Santiago, 16 de marzo de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005, del Ministerio de 
Salud, que fija el texto refundido del decreto ley N° 2.763 de 1979, y de las leyes
N° 18.933 y N° 18.469; lo dispuesto en el inciso final del artículo 3° del decreto 
supremo N° 4, de 2013, del Ministerio de Salud que aprueba las Garantías Explícitas 

en Salud del Régimen General de Garantías en Salud de la ley N° 19.966, lo dispuesto 
en el decreto supremo N° 45, de 2013, del Ministerio de Salud, el memorándum B2/20 
N° 8 de 28 de enero de 2015, emitido por la Jefa (S) de la División de Prevención y 
Control de Enfermedades, y en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República, y

Considerando:

1.- Que, para lograr una correcta y efectiva aplicación del Régimen de Garantías 
Explícitas en Salud es necesario disponer de los actos administrativos que contengan 
las herramientas necesarias para su adecuada comprensión y cumplimiento por parte 
de los distintos actores del sector salud del país.

2.- Que, el artículo 3° del decreto supremo N° 4 de 2013, del Ministerio de Salud, 
que aprueba los Problemas de Salud y las Garantías Explícitas en Salud asociadas, 
dispone que: “El Ministerio de Salud podrá establecer las normas de carácter técnico 
médico administrativo que se requieran para el debido cumplimiento de las Garantías, 
las que tendrán carácter obligatorio. En uso de dichas atribuciones, establecerá los 
diagnósticos clínicos asociados a las patologías incorporadas, las especificaciones 
o características técnicas de las prestaciones, los profesionales requeridos para la 
atención de las prestaciones cuando corresponda, así como los procedimientos de 
evaluación del cumplimiento de dichas normas, entre otras materias”.

3.- Que de acuerdo al memorándum B2/20 N° 8, de 28 de enero de 2015, 
emitido por la Jefa (S) de la División de Prevención y Control de Enfermedades se 
señala la necesidad de realizar modificaciones en el decreto supremo N° 45 de 2013, 
e indica cuáles son los cambios que deben aplicarse, esto con el fin de mejorar el 
cumplimiento de las garantías explícitas en Salud de la ley N° 19.966.

4.- Que, el artículo 4 N° 2 del DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.673 de 1979 
y de las leyes N° 18.469 y N° 18.933, que expresa que corresponde a esta Cartera 
de Estado: “Dictar normas generales sobre materias técnicas, administrativas y 
financieras a las que deberán ceñirse los organismos y entidades del sistema, para 
ejecutar actividades de prevención, promoción, fomento, protección y recuperación 
de la salud y de rehabilitación de las personas enfermas”, por lo que el Ministerio 
de Salud se encontraría facultado para modificar dicho decreto.

5.- Que, en mérito de lo anterior, dicto el siguiente:

Decreto:

Artículo único: Modifícase el decreto supremo N° 45 de 2013, del Ministerio 
de Salud, que aprueba normas técnico médico y administrativo para el cumplimiento 
de las Garantías Explícitas en Salud de la ley N° 19.966, en la forma que indica:

1.- En el punto 3.2 sobre “Cardiopatías congénitas operables en menores de 
15 años”, en la letra e). Reintervenciones, incorpórese un cuarto punto con la frase 
“Se incluyen casos de personas mayores de 15 años”.

2.- En el punto 3.13 sobre “Cáncer en personas menores de 15 años”, a 
continuación del sexto párrafo incorpórese el siguiente párrafo séptimo: “Se incluyen 
los tumores del Sistema Nervioso Central de crecimiento rápido, que requieren 
tratamiento con quimioterapia y/o radioterapia”.

3.- En el punto 3.38 sobre “Artritis idiopática juvenil”, incorpórese el siguiente 
criterio: “El criterio de inclusión considera que los primeros síntomas se hayan 
producido antes de los 17 años, no que haya sido confirmada e ingresada al GES 
antes de los 17 años”.

4.- En el punto 3.42 sobre “Esclerosis múltiple recurrente remitente”, agréguese 
un párrafo final con la siguiente frase: “El tratamiento Inmunomodulador considera 
los siguientes medicamentos: Interferón Beta y Acetato de Glatiramer”.

5.- Agregar el siguiente punto a continuación del último párrafo del punto 
3.42, y que indique lo siguiente: “3.52. Tumores Primarios del Sistema Nervioso 
Central en personas de 15 y más: Se excluyen los tumores de la médula espinal”.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.

Transcribo para su conocimiento decreto afecto N° 7 de 16-03-15.- Saluda 
atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.
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(IdDO 918813)
MODIFICA DECRETO SUPREMO Nº 977, DE 1996, REGLAMENTO 

SANITARIO DE LOS ALIMENTOS

Núm. 13.- Santiago, 16 de abril de 2015.

Visto:

Estos antecedentes; lo dispuesto en la Ley Nº 20.606, sobre Composición 
Nutricional de los Alimentos y su Publicidad; en los artículos 4 y 7 del DFL Nº 1, de 
2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
del DL Nº 2.763/79 y de las leyes Nº18.933 y Nº18.469; en el DFL Nº 725, de 1967, 
Código Sanitario; en el decreto supremo Nº 977, de 1996, del Ministerio de Salud, 
Reglamento Sanitario de los Alimentos; lo informado por la División de Políticas 
Públicas Saludables y Promoción del Ministerio de Salud; en la resolución N° 1.600, 
de 2008, de la Contraloría General de la República, y

Considerando:

1. Que, las disposiciones contenidas en la Ley Nº 20.606, de 2012, sobre 
Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad, hacen necesario modificar 
el Reglamento Sanitario de los Alimentos.

2. Que, existen antecedentes científicos y técnicos que demuestran la relación 
entre el consumo excesivo de grasas saturadas, sodio, azúcares y energía y el 
desarrollo de obesidad y otras enfermedades no transmisibles.

3. Que, en razón de lo anterior, se hace necesario informar a la población sobre 
la composición nutricional de los alimentos cuando presenten excesivos contenidos 
de dichos nutrientes.

4. La necesidad de regular la publicidad de los alimentos, en especial, aquella 
dirigida a los menores de 14 años.

5. Que resulta aconsejable proceder con un sistema de mejoramiento continuo 
y de evaluación de la efectividad de la presente modificación, evaluando su 
implementación progresiva, y

Teniendo presente, las facultades que me confiere el artículo 32 N° 6 y 35 de 
la Constitución Política de la República,

Decreto:

Artículo 1º.- Modifícase el decreto supremo Nº 977, de 1996, del Ministerio 
de Salud, que aprueba el Reglamento Sanitario de los Alimentos, en la forma que 
a continuación se indica:

1) Agréguese al artículo 106 el siguiente número 34:

“34) Publicidad: Toda forma de promoción, comunicación, recomendación, 
propaganda, información o acción destinada a promover el consumo de un determinado 
producto”.

2) Reemplácese el artículo 109, por el siguiente:

“Artículo 109: La información en el rótulo deberá estar en idioma castellano, 
pudiendo repetirse eventualmente en otro idioma. Los datos deberán señalarse con 
caracteres visibles, indelebles y fáciles de leer en circunstancias normales de compra 
y uso. No se permitirá sobreimpresión o cualquier modificación de la información 
contenida en el rótulo original, salvo autorización por escrito de la autoridad sanitaria, 
con las siguientes excepciones:

1) Los productos importados cuya rotulación esté en otro idioma o no cumpla 
con las exigencias del presente reglamento en lo que a rotulación se refiere;

2) Los productos que utilicen la sobreimpresión o modificación de la 
información en el rótulo en conformidad a las disposiciones del artículo 120 
bis del presente reglamento, incluyendo el ajuste de la información nutricional 
que debe declararse o eliminando información incompatible con dicho descriptor, 
cuando corresponda”.

3) Agréguese, a continuación del artículo 110, el siguiente artículo 110 bis:

“Artículo 110 bis: Tratándose de cualquier alimento o producto alimenticio que, 
en su composición nutricional, contenga energía, sodio, azúcares o grasa saturada 
en cantidades superiores a las establecidas en la Tabla Nº1 del artículo 120 bis de 
este reglamento, no se podrá realizar publicidad dirigida a menores de 14 años, 
cualquiera sea el lugar donde ésta se realice.

Para estos efectos, se podrá considerar que la publicidad está dirigida a este 
grupo etario si emplea, entre otros elementos, personajes y figuras infantiles, 
animaciones, dibujos animados, juguetes, música infantil, si contempla la presencia 
de personas o animales que atraigan el interés de menores de 14 años, o si contiene 
declaraciones o argumentos fantásticos acerca del producto o sus efectos, voces 
infantiles, lenguaje o expresiones propias de niños, o situaciones que representen 
su vida cotidiana, como son la escuela, el recreo o los juegos infantiles. Esta 
calificación deberá ser fundada.

De igual manera, en la publicidad de estos alimentos no se podrán utilizar 
aplicaciones interactivas, juegos, concursos u otros elementos similares, dirigidos 
a menores de 14 años.

Del mismo modo, también se entiende que la publicidad de tales alimentos 
o productos alimenticios está dirigida a menores de 14 años, cuando se realiza en 
programas o sitios web dirigidos a ese público objetivo; o cuando estos programas 
o sitios web capten una audiencia de menores de 14 años, mayor al 20%. Tampoco 
podrán publicitarse dichos alimentos o productos alimenticios en espacios publicitarios 
durante, entre o inmediatamente antes o después de la difusión de dichos programas 
o sitios web.

Los alimentos o productos alimenticios que, en su composición nutricional, 
contengan energía, sodio, azúcares o grasa saturada en cantidades superiores a las 
establecidas en la Tabla Nº1 del artículo 120 bis de este reglamento, no podrán 
ofrecerse o entregarse gratuitamente a los menores de 14 años, ni utilizar ganchos 
comerciales dirigidos a éstos, no relacionados con la promoción propia del producto, 
tales como: juguetes, accesorios, adhesivos, incentivos u otros similares.

Estos alimentos o productos alimenticios no se podrán expender, comercializar, 
promocionar ni publicitar dentro de los establecimientos de educación parvularia, 
básica o media.

La publicidad de estos alimentos que se efectúe por medios de comunicación 
masivos, deberá llevar un mensaje que promueva hábitos de vida saludable, cuyas 
características serán determinadas por decreto supremo del Ministerio de Salud 
dictado “por orden del Presidente de la República”.

Se exceptuarán de las disposiciones de este artículo, los alimentos o las mezclas 
de éstos, a los que no se les haya añadido azúcares, miel, jarabes, sodio o grasas 
saturadas.

4) Reemplácese el quinto párrafo, de la letra b) del artículo 115, por el siguiente:

“Para aquellos alimentos que en su rotulación declaren mensajes nutricionales 
o saludables y para aquellos que utilicen descriptores nutricionales, con excepción 
de aquellos que rotulen el descriptor del artículo 120 bis del presente reglamento, 
los límites de tolerancia para el valor declarado del nutriente en cuestión, serán los 
siguientes:”.

5) Agréguese en la letra b) del artículo 115, a continuación del punto final de 
la letra ii) del párrafo sexto, la siguiente frase:

“La tolerancia anteriormente descrita, aplicará también para los descriptores 
nutricionales referidos en el artículo 120 bis del presente reglamento.”.

6) Agréguese a continuación del artículo 120 el siguiente artículo 120 bis:

“Artículo 120 bis: Cuando a un alimento o producto alimenticio se le haya 
adicionado sodio, azúcares o grasas saturadas, y su contenido supere el valor 
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establecido en la Tabla Nº 1 del presente artículo, deberá rotular la o las características 
nutricionales relativas al nutriente adicionado. En el caso de la energía, se deberá 
rotular su contenido cuando se le haya adicionado azúcares, miel, jarabes, o grasas 
saturadas, y se supere el valor establecido en la referida tabla.

Tabla Nº1: Límites de contenido de energía, sodio, azúcares totales y grasas 
saturadas en alimentos.

Se exceptuarán de la obligación de rotulación, indicada en el inciso primero 
del presente artículo, los siguientes alimentos o productos alimenticios:

A. Los alimentos o las mezclas de éstos, a los que no se les haya añadido 
azúcares, miel, jarabes, sodio o grasas saturadas.

B. Los alimentos que se comercialicen a granel, los porcionados, los 
fraccionados y los preparados a solicitud del público, aunque éstos se 
envasen al momento de la venta.

C. Los siguientes alimentos del Título XXVIII, “De los Alimentos para 
Regímenes Especiales”:

c.1 Párrafo II de las fórmulas para lactantes.
c.2 Párrafo III de las preparaciones comerciales de alimentos infantiles 

(colados y picados), salvo aquellas que tengan adición de azúcares.
c.3 Párrafo IV de los alimentos para uso infantil procesados a base de 

cereales, salvo aquellos que tengan adición de azúcares.
c.4 Párrafo V de los alimentos para uso médico o medicinal.
c.5 Párrafo VII de los alimentos para regímenes de control de peso.

D. Los siguientes alimentos del Título XXIX, “De los Suplementos Alimentarios 
y de los Alimentos para Deportistas”:

d.1 Párrafo I, de los suplementos alimentarios.
d.2 En el Párrafo II, de los alimentos para deportistas, aquellos que 

cumplan con los requisitos descritos en las letras a), b), c) y d) del 
artículo 540.

E. Los edulcorantes de mesa libres de azúcar y calorías, regulados en el 
artículo 146 del presente reglamento.

Para los efectos de este artículo, se entenderá que un alimento es sólido o 
líquido según la unidad de medida utilizada en la declaración del contenido neto del 
alimento, es decir, será sólido si su contenido neto está expresado en gramos u otra 
medida equivalente, o líquido si su contenido neto está expresado en mililitros u 
otra medida equivalente. En el caso de los productos alimenticios que se consuman 
reconstituidos, se entenderá como sólido o líquido, según como sea el producto listo 
para consumir, de acuerdo a las instrucciones de reconstitución.

La forma de destacar las características nutricionales indicadas en el inciso 
primero de este artículo será rotulando un símbolo octagonal de fondo color negro 
y borde blanco, y en su interior el texto “ALTO EN”, seguido de: “GRASAS 
SATURADAS”, “SODIO”, “AZÚCARES” o “CALORÍAS”, en uno o más símbolos 
independientes, según corresponda. Las letras del texto deberán ser mayúsculas y 
de color blanco. Además, en el mismo símbolo, deberá inscribirse en letras blancas, 
la frase “Ministerio de Salud”, según el diagrama Nº 1 del presente artículo.

El o los símbolos referidos se ubicarán en la cara principal de la etiqueta de 
los productos.

Las dimensiones del o los símbolos referidos estarán determinadas de acuerdo 
al área de la cara principal de la etiqueta, según el cuadro siguiente:

Cuadro Nº1: Dimensiones de símbolo.

En el caso de los envases cuya área de la cara principal de la etiqueta sea entre 
30 cm² y menor a 60 cm², podrán rotularse el o los símbolos en otra cara visible 
del envase.

Cuando corresponda rotular más de un símbolo con el descriptor “ALTO EN”, 
éstos deberán estar dispuestos uno junto al otro. El o los símbolos deberán rotularse 
de modo visible, indeleble y fácil de leer en circunstancias normales de compra y 
uso. En ningún caso, podrán ser cubiertos total o parcialmente.

Se exceptuarán de rotular el o los símbolos con el descriptor “ALTO EN” los 
alimentos envasados cuya área de la cara principal de la etiqueta sea menor a 30 
cm², en cuyo caso este o estos símbolos deberán rotularse en el envase mayor que 
los contenga.

Cuando un alimento rotule el descriptor “ALTO EN”, no podrá declarar, en su 
rótulo o en su publicidad, las propiedades nutricionales descritas en el artículo 120 
del presente reglamento, cuando se trate del mismo nutriente o energía.

Cuando la información especificada en este artículo no haya sido considerada 
en el diseño de la gráfica original de la rotulación, se permitirá adherirla en la 
etiqueta o envase, de modo indeleble, y de acuerdo al tamaño, ubicación y demás 
características establecidas en este reglamento.

Diagrama Nº 1

Las características gráficas de los descriptores nutricionales señalados en el 
Diagrama Nº1 serán las siguientes:

a) Elementos del descriptor:

1. Base octogonal que contiene el mensaje.
2. Mensaje principal descriptor.
3. Firma del Ministerio de Salud.
4. Margen blanco de recorte sobre fondo.



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 14   Viernes 26 de Junio de 2015 Nº 41.193

Ejemplo de los elementos en el descriptor “ALTO EN AZÚCARES”

b) Proporciones del descriptor “ALTO EN AZÚCARES”.

c) Proporciones del descriptor “ALTO EN GRASAS SATURADAS”.

d) Proporciones del descriptor “ALTO EN SODIO”.

e) Proporciones del descriptor “ALTO EN CALORÍAS”.

f) Color.

 Toda la iconografía del símbolo está compuesta del color:

 Ejemplo de color:

g) Tipografía.

La tipografía utilizada en la iconografía es de la familia “Arial”, específicamente 
en su presentación “bold”.

Ejemplo de tipografía:

h) Rotulación de más de un descriptor:

Los alimentos que deban rotular más de un descriptor, deben hacerlo según 
se indica en los siguientes ejemplos:

 h.1)   Rotulación con 2 descriptores:
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h.2)   Rotulación con 3 descriptores:

Presentación 1

Presentación 2:
Esta presentación se debe utilizar cuando el alto del cuadrante de la cara 
principal de la etiqueta con el tamaño correspondiente del descriptor, no permita 
la presentación 1.

h.3)   Rotulación con 4 descriptores:

Presentación 1:

Presentación 2:
Esta presentación se debe utilizar cuando el alto del cuadrante de la cara 
principal de la etiqueta con el tamaño correspondiente del descriptor, no 
permita la presentación 1.

i) Distancia entre descriptores.

Los descriptores deben tener separación entre ellos que mantenga la misma 
proporcionalidad descrita en la construcción para cada uno de ellos, según 
se indica a continuación:

j) Tamaño mínimo.

Cuando corresponda rotular con el descriptor del tamaño mínimo, es 
decir, de 1,5 cm de alto por 1,5 cm de ancho, se podrá reemplazar la frase 
“Ministerio de Salud” por “MINSAL”.

   Ejemplo:

k) Sugerencia de ubicación a ocupar en la cara principal de la etiqueta.
Se sugiere que la ubicación del o los descriptores a rotular, según corresponda, 
sea en la esquina superior derecha de la cara principal de la etiqueta.

l) Ejemplos de ubicación de los descriptores en distintos tipos de envases.
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7) Reemplácese el artículo 468 por el siguiente:

“Artículo 468.- Las comidas o platos preparados que se presenten envasados 
para la venta, que se expendan para llevar en porciones y/o variedades predefinidas 
por el elaborador deberán rotularse con el nombre del alimento, domicilio del 
establecimiento elaborador del alimento, nombre del representante legal de este 
último, número y fecha de la resolución sanitaria que autorizó el funcionamiento 
de dicho establecimiento de alimentos y nombre de la autoridad sanitaria que 
la emitió, fecha de elaboración, fecha de vencimiento o plazo de duración 
del producto, instrucciones para el almacenamiento, contenido neto y toda la 
información descrita en el artículo 115 del presente reglamento, salvo el número 
de porciones por envase.

Esta información deberá estar impresa en el envase o contenida en una etiqueta 
adherida al mismo, de modo visible, indeleble y fácil de leer en circunstancias 
normales de compra y uso”.

Artículo 2°.- Déjase sin efecto los decretos supremos Nº 12 y Nº 28, ambos de 
2013, modificados por los decretos Nº 102 y 103, ambos de 2014, respectivamente, 
todos del Ministerio de Salud.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1°.- El presente decreto entrará en vigencia 12 meses después de su 
publicación en el Diario Oficial, salvo lo dispuesto en su artículo 2º que entrará en 
vigencia al momento de la referida publicación.

Artículo 2°.- Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 1º transitorio de 
este decreto, los límites de contenido de energía, sodio, azúcares totales y grasas 
saturadas indicados en la Tabla Nº 1 del artículo 120 bis entrarán en vigencia en 
forma progresiva, según se indica en las Tablas Nº 2 y Nº 3 siguientes:

Tabla N°2: Límites de contenido de energía, sodio, azúcares totales y grasas 
saturadas en alimentos sólidos:

Tabla N°3: Límites de contenido de energía, sodio, azúcares totales y grasas 
saturadas en alimentos líquidos:

Artículo 3°.- Las “microempresas” y “pequeñas empresas” definidas en 
Ley 20.416 que Fija Normas Especiales para las Empresas de Menor Tamaño, 
dispondrán de un plazo de 36 meses contado desde la fecha de entrada en vigencia 
del presente decreto, para cumplir con la obligación de rotular el descriptor “ALTO 
EN” establecida en el artículo 120 bis.

Artículo 4°.- Antes de 18 meses contados desde la publicación del presente 
decreto, la Subsecretaría de Salud Pública, en el contexto de la Comisión Asesora para 
la revisión y actualización del Reglamento Sanitario de los Alimentos que sesiona 
en el Ministerio de Salud, deberá emitir un informe que evalúe la implementación 
de estas medidas, la adaptación de los procesos tecnológicos y el impacto en las 
percepciones y las actitudes de los consumidores. Dicho informe considerará las 
opiniones de otras Secretarías de Estado que sean competentes en la materia y 
recomendará, en su caso, modificaciones al Reglamento Sanitario de los Alimentos. 
Además, será publicado por los medios electrónicos que resulten idóneos.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.

Transcribo para su conocimiento decreto afecto Nº 13 de 16-04-2015.- Saluda 
atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.

(IdDO 918419)
DESIGNA COMO DIRECTOR DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO 

NORTE AL DR. LUIS ÁLVARO LEFIO CELEDÓN

Núm. 49.- Santiago, 20 de marzo de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 7° letra c) y 14° del decreto con fuerza de ley
N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; el Libro I del 
decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979; el Título 
VI de la ley N° 19.882; la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República, y teniendo presente las facultades que me confiere el artículo 32 
N° 10 de la Constitución Política de la República de Chile.

Considerando:

Que para los efectos de proveer la vacante del cargo de Director(a) del Servicio 
de Salud Metropolitano Norte, el Consejo de Alta Dirección Pública, por intermedio 
de la Dirección Nacional del Servicio Civil, convocó a un proceso de selección público 
abierto, de amplia difusión, conforme a lo establecido en el artículo cuadragésimo 
octavo de la ley N° 19.882, siendo seleccionado dentro de los postulantes Luis 
Álvaro Lefio Celedón.

Decreto:

1.- Desígnase al Dr. Luis Álvaro Lefio Celedón, RUN 13.363.612-9, en el 
cargo de Director de Primer Nivel de la Planta Directiva del Servicio de Salud 
Metropolitano Norte, grado 2 EUS, 80% de Asignación de Alta Dirección, en calidad 
de titular, por un período de tres años, a contar del 16 de marzo de 2015.

2.- El desempeño de estas funciones está afecto a rendición de fianza y por 
razones impostergables de buen servicio, la persona en referencia asumirá en la 
fecha indicada, sin esperar la total tramitación de este decreto.

3.- Impútese el gasto correspondiente al Subtítulo 21 Gastos en Personal del 
Presupuesto del “Servicio de Salud Metropolitano Norte”.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.

Transcribo para su conocimiento decreto afecto N° 49, de 20-03-2015.- Saluda 
atentamente a Ud., Pedro Crocco Ábalos, Subsecretario de Salud Pública (S).
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(IdDO 918421)
DESIGNA COMO DIRECTOR DEL SERVICIO DE SALUD OSORNO AL 

DR. NELSON CLAUDIO BELLO OYARCE

Núm. 50.- Santiago, 20 de marzo de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 7° letra c) y 14° del decreto con fuerza de ley N° 
29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; el Libro I del 
decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979; el Título 
VI de la ley N° 19.882; la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República, y teniendo presente las facultades que me confiere el artículo 32 
N° 10 de la Constitución Política de la República de Chile.

Considerando:

Que para los efectos de proveer la vacante del cargo de Director(a) del Servicio 
de Salud Osorno, el Consejo de Alta Dirección Pública, por intermedio de la 
Dirección Nacional del Servicio Civil, convocó a un proceso de selección público 
abierto, de amplia difusión, conforme a lo establecido en el artículo cuadragésimo 
octavo de la ley N° 19.882, siendo seleccionado dentro de los postulantes Nelson 
Claudio Bello Oyarce.

Decreto:

1.- Desígnase al Dr. Nelson Claudio Bello Oyarce, RUN 9.544.465-2, en el 
cargo de Director del Servicio de Salud Osorno, grado 2° EUS, 70% de Asignación 
de Alta Dirección, en calidad de titular, por un período de tres años, a contar del 
16 de marzo de 2015.

2.- El desempeño de estas funciones está afecto a rendición de fianza y por 
razones impostergables de buen servicio, la persona en referencia asumirá en la 
fecha indicada, sin esperar la total tramitación de este decreto.  

3.- Impútese el gasto correspondiente al Subtítulo 21 Gastos en Personal del 
Presupuesto del “Servicio de Salud Osorno”.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.

Transcribo para su conocimiento decreto afecto N° 50, de 20-03-2015.- Saluda 
atentamente a Ud., Pedro Crocco Ábalos, Subsecretario de Salud Pública (S).

(IdDO 918423)
ACEPTA RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA DIRECTORA DEL SERVICIO 
DE SALUD MAULE DOÑA MARÍA PAULINA AGAPITA ESPINOZA 

VILLALOBOS

Núm. 64.- Santiago, 20 de mayo de 2015.

Visto:

La renuncia voluntaria presentada por María Paulina Agapita Espinoza Villalobos; 
lo dispuesto en el artículo 146 letra a) del decreto con fuerza de ley 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; decreto afecto Nº 2, del 8 de 
enero de 2015, del Ministerio de Salud; y teniendo presente las facultades que me 
confiere el artículo 32 Nº 10 de la Constitución Política de Chile,

Decreto:

1.- Acéptase la renuncia voluntaria presentada por María Paulina Agapita 
Espinoza Villalobos, RUN 8.506.490-8, al cargo de Directora del Servicio de Salud 
Maule, grado 2º EUS, titular, a contar del 20 de mayo de 2015.

2.- Déjase establecido que la profesional en referencia no se encuentra sujeta 
a sumario administrativo ni acogida a reposo preventivo.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Jaime Burrows Oyarzún, Ministro de Salud (S).

Transcribo para su conocimiento decreto afecto Nº 64, de 20-05-2015.- Saluda 
atentamente a Ud., Pedro Crocco Ábalos, Subsecretario de Salud Pública (S).

Fondo Nacional de Salud

(Resoluciones)

(IdDO 918347)
MODIFICA R.E. 4A/N°4.673, DE 2014, QUE DESCENTRALIZÓ 
FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS, 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DELEGÓ FACULTADES EN 

MATERIA DE GESTIÓN DE PERSONAS

Núm. 4A/1.875 exenta.- Santiago, 12 de junio de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de 
la ley N° 18.575; las facultades que me confieren los artículos 52, 53 letra a) y 
54 del Libro I del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud; el DS N° 486, de 
2014, del Ministerio de Salud; la resolución exenta 3A/N° 1.455, de 2002 y sus 
modificaciones, todas del Fondo Nacional de Salud; y la resolución N° 1.600, de 
2008, de la Contraloría General de la República, y

Considerando:

1. La necesidad de actualizar y adecuar las materias delegadas del Departamento 
de Gestión de las Personas, Administración y Finanzas del Fondo Nacional de Salud;

2. Que, según lo establecen los artículos 53 letra c) y 54 del DFL N° 1, de 
2005, del Ministerio de Salud, la estructura y organización interna del Fondo será 
determinada por su Director, por lo que atendidas las atribuciones y funciones 
conferidas por la ley, dicto la siguiente:

Resolución:

1) Aumentase, a contar de la fecha de la presente resolución, hasta 5.000 UTM el 
monto de las licitaciones públicas y contratos, provenientes de un proceso concursal 
público, en el marco del Subtitulo 22-08-001 Servicios de Aseo del Clasificador 
Presupuestario vigente, establecido en el Punto Seis de la R.E. 4A/N° 4.673, de 
31 de diciembre de 2014, del Fondo Nacional de Salud, referido a las facultades 
delegadas a los Directores Zonales.

2) Publíquese, por una sola vez, la presente resolución en el Diario Oficial.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Cecilia Morales Veloso, 
Directora Nacional (S), Fondo Nacional de Salud.

(IdDO 918348)
MODIFICA R.E. 4A/N°4.673 DE 2014, QUE DESCENTRALIZÓ 
FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS, 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DELEGÓ FACULTADES EN 

MATERIA DE GESTIÓN DE PERSONAS

Núm. 4A/1.928 exenta.- Santiago, 18 de junio de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de 
la ley N° 18.575; las facultades que me confieren los artículos 52, 53 letra a) y 
54 del Libro I del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud; el DS N° 46, de 
2014, del Ministerio de Salud; la resolución exenta 3A/N° 1.455, de 2002, y sus 
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modificaciones, todas del Fondo Nacional de Salud; y la resolución N° 1.600, de 
2008, de la Contraloría General de la República, y

Considerando:

1. La necesidad de actualizar y adecuar las materias delegadas del Departamento 
de Gestión de las Personas, Administración y Finanzas del Fondo Nacional de Salud;

2. Que según lo establecen los artículos 53 letra c) y 54 del DFL N° 1, de 
2005, del Ministerio de Salud, la estructura y organización interna del Fondo será 
determinada por su Director, por lo que atendidas las atribuciones y funciones 
conferidas por la ley, dicto la siguiente:

Resolución:

1) Incorpórase, a contar de la fecha de la presente resolución, la facultad de 
gestionar el Subtítulo 29 “Adquisición de Activos No Financieros”, del Clasificador 
Presupuestario vigente, establecido en el Punto Siete de la R.E. 4A/N° 4.673, de 
31 de diciembre de 2014, del Fondo Nacional de Salud, referido a las facultades 
delegadas a los Directores Zonales y al Jefe del Subdepartamento Administración 
y Finanzas de cada Dirección Zonal.

2) Se deja establecido que el monto del Subtítulo a gestionar, de acuerdo al 
Punto 1 anterior, será de hasta UTM 1.000 inclusive, y cuyo monto de aprobación 
estará sujeto a los mismos valores y cargos establecidos en el Punto 6 de la citada 
R.E. 4A/N° 4.673, de 2014.

3) Publíquese, por una sola vez, la presente resolución en el Diario Oficial.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Jeanette Vega Morales, 
Directora Nacional Fondo Nacional de Salud.

Ministerio de Energía

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

(IdDO 918364)
MODIFICA FECHA DE APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE ENSAYOS 
PE N° 5/16, PE N° 5/16/2 Y PE N° 5/03/2 PARA LA CERTIFICACIÓN DE 
LOS PRODUCTOS ELÉCTRICOS BALASTO ELECTRÓNICO Y BALASTO 

ELECTROMAGNÉTICO PARA LÁMPARA FLUORESCENTE

(Resolución)

Núm. 8.018 exenta.- Santiago, 13 de abril de 2015.

Vistos:

El DFL N° 4/20.018, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica; el artículo 
3° N°14, de la ley N° 18.410, orgánica de esta Superintendencia; el artículo 4°, 
letra i), del decreto ley N° 2.224, de 1978, modificado por la ley 20.402 que crea 
al Ministerio de Energía; el decreto N° 298, de 2005, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción; y la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República, sobre exención del trámite de toma de razón.

Considerando:

1° Que mediante resolución exenta N° 1.653, de fecha 12.09.2012, se estableció la 
obligación para poder comercializar en el país el producto eléctrico Balasto electrónico 
y Balasto electromagnético; los importadores, fabricantes y comercializadores de 
los mismos, deberán certificar y verificar, previamente, que éstos cuenten con los 
respectivos Certificados de Aprobación de Seguridad y Eficiencia Energética, a 
partir del 31.12.2013.

Mediante resoluciones exentas N° 2.011, de 2013, y N° 4.910, de 2014, se 
modificó la fecha de aplicación para el 01.09.2014 y para el 01.04.215, respectivamente.

2° Que mediante cartas OP N° 553, de fecha 12.01.2015, la Asociación Gremial 
de Empresas Internacionales de Productos Eléctricos, EPEI, solicita una prórroga 
de al menos 6 meses en la aplicación de los protocolos de balastos.

3° Que con fecha 05.03.2015 se realizó una reunión con empresas de productos 
de iluminación, entre ellas Philips, Osram, GE, ByP, Sylvania y Sodimac. También 
asistieron Laboratorios de Ensayos y Organismos de Certificación. Las empresas 
Philips, GE y Osram señalaron que no hay consistencia en la conformación de 
familia en seguridad respecto a lo internacionalmente realizado y, por otra parte, la 
norma de eficiencia energética se debe delimitar respecto del etiquetado sobre sus 
nuevas clasificaciones.

A finales de marzo la Asociación Gremial de Empresas Internacionales de 
Productos Eléctricos, EPEI, entrega una propuesta de conformación de familia para 
que sea analizada por esta Superintendencia.

4° Que de acuerdo al registro de autorizaciones, sólo existe un organismo de 
certificación nacional para evaluar la seguridad y eficiencia energética de Balasto 
electrónico y Balasto electromagnético para lámparas fluorescentes. Y dado la fecha 
actual no es posible cumplir con las certificaciones para la fecha fijada.

5° Que mediante resolución exenta N° 5.423, de fecha 10.08.2014, se cambió 
la denominación del protocolo de eficiencia enérgica PE N° 5/16/2, para el producto 
Balasto electromagnético para lámpara fluorescente, quedando denominado PE
N° 5/03/2.

Resuelvo:

Modifícase la fecha de aplicación obligatoria de los Protocolos de Análisis y/o 
Ensayos para la certificación de Seguridad y Eficiencia Energética correspondiente 
a los productos eléctricos indicados en las resoluciones exentas señaladas en el 
Considerando 1° de acuerdo a lo que se señala a continuación:

Tabla 1. Fecha de aplicación

Los textos de los protocolos individualizados en la presente resolución, se 
encuentran en esta Superintendencia a disposición de los interesados, y pueden ser 
consultados en el sitio web www.sec.cl.

Anótese, notifíquese y publíquese.- Luis Ávila Bravo, Superintendente de 
Electricidad y Combustibles.

(IdDO 918362)
ALZAMIENTO DE PROHIBICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DEL 
PRODUCTO BOLSA PARA AGUA CALIENTE (GUATERO ELÉCTRICO), 
MARCA KENDAL, MODELO PW-2818, ÚNICAMENTE PARA LAS  

UNIDADES QUE SE INDICAN

(Circular)

 Núm. 6.387.- Santiago, 13 de mayo de 2015.
 Ant.:

1. Ley N° 18.410, Orgánica de esta Superintendencia.
2. DS N° 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
3. Oficio circular N° 11.543, de fecha 20.12.2013, que prohíbe la comercialización 

del producto Bolsa para Agua Caliente (Guatero Eléctrico).
4. Oficio Ord. N° 6.285, de fecha 10.06.2014, que instruye a la empresa Mar del 

Sur SpA.
5. Carta de la empresa Mar del Sur SpA, ingresada a SEC bajo la O.P. N° 7351, 

de fecha 20.04.2015.
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1. Que esta Superintendencia mediante el oficio circular referenciado en Ant. 
3 prohibió la comercialización del producto “Bolsa para Agua Caliente (Guatero 
Eléctrico)”, individualizado en la Tabla N° 1, por detectarse productos certificados 
que no cumplen con un requisito normativo y reglamentario, individualizado en el 
protocolo de ensayos PE N° 1/27, cuestión calificada por el ordenamiento vigente 
como riesgoso para los usuarios.

Tabla N°1

2. En carta de Ant. 5, la empresa Mar del Sur SpA solicitó a esta Superintendencia 
alzamiento de la prohibición transitoria del oficio circular N° 11.543, de 2014, 
referente a la recertificación de un lote, en la que se obtuvo un nuevo Certificado 
de Aprobación, según lo indicado en la Tabla N° 2:

Tabla N° 2

3. Que revisados los antecedentes del punto precedente, esta Superintendencia 
alza la prohibición de comercialización del producto indicado en la Tabla N° 1 del 
presente documento, únicamente para la cantidad señalada en la Tabla N° 2, cuya 
trazabilidad es del Mes/Año de Fabricación 02.2013.

4. En consecuencia, el Certificado de Aprobación indicado en la Tabla N° 2, es 
el documento válido para la comercialización de la cantidad de productos señalados 
en la presente resolución.

Notifíquese, archívese y publíquese.- Luis Ávila Bravo, Superintendente de 
Electricidad y Combustibles.

Ministerio del Medio Ambiente

(IdDO 918360)
ANTEPROYECTO REVISIÓN NORMA DE CALIDAD PRIMARIA PARA 

DIÓXIDO DE AZUFRE (DS N°113/2003 DE MINSEGPRES)

(Extracto)

Por resolución exenta N° 485, de 17 de junio de 2015, del Ministerio del Medio 
Ambiente, se aprobó el anteproyecto mencionado y se ordenó someterlo a consulta. 
La misma resolución ordena publicarlo en extracto que es del tenor siguiente:

Objetivo: Proteger la salud de las personas, de los efectos agudos y crónicos, 
generados por la exposición a dióxido de azufre en el aire.

Fundamentos: El objetivo de la norma primaria de calidad de aire para dióxido 
de azufre es proteger la salud de las personas, de los efectos agudos y crónicos, 
generados por la exposición a concentraciones en el aire de dióxido de azufre.

La norma anual, de 24 horas y de 1 hora, se orienta a proteger la salud de las 
personas de los efectos crónicos y agudos del dióxido de azufre.

Los niveles de emergencia para dióxido de azufre tienen como objetivo reducir 
la exposición de las personas durante episodios de contaminación; es decir, en 
situaciones donde se registran elevadas concentraciones de dióxido de azufre en 
un corto período de tiempo.

La guía de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud, de 2005, 
documentó la evidencia científica de los efectos del dióxido de azufre sobre la 
salud de las personas, evidencia que se basó en estudios epidemiológicos. La nueva 
evidencia científica activó que varios países iniciaran la actualización de las normas 
primarias de dióxido de azufre, donde uno de los principales desafíos que enfrentaron 
o enfrentan, corresponde a establecer una norma horaria para este contaminante.

En Chile, en orden de importancia, las principales fuentes emisoras antropogénicas 
al aire de dióxido de azufre corresponden a las fundiciones de cobre, las centrales 
termoeléctricas que utilizan carbón, las industrias que usan petróleos pesados y el 
transporte que utiliza diésel.

En la evaluación de la actual norma primaria de calidad del aire de dióxido 
de azufre, en términos de eficiencia y efectividad en su aplicación, se constató que 
presenta una amplia tolerancia respecto al objetivo de protección que se propone 
resguardar, principalmente por dos razones: 1) la ausencia de una norma primaria 
de 1 hora y 2) por los valores de los niveles de emergencia que no están adecuados 
ni son concordantes a los valores de niveles usados internacionalmente para los 
mismos fines y la constatación de episodios que han afectado a la población.

Para elaborar el anteproyecto se consideraron los criterios de coordinación 
y coherencia con otros instrumentos de gestión ambiental, principalmente con la 
norma de emisión para centrales termoeléctricas (DS N°13/2011 del MMA) y la 
norma de emisión para fundiciones de cobre (DS N°28/2013 del MMA).

Que para elaborar el anteproyecto se consideró conciliar los objetivos del país 
en materias de políticas de salud, políticas ambientales y políticas económicas; y se 
incluyó la nueva evidencia -principalmente epidemiológica- de los efectos agudos 
del dióxido de azufre en la salud de las personas.

Que en resumen, los principales desafíos del anteproyecto de revisión de la norma 
corresponden a: establecer un norma horaria, actualizar los niveles de emergencia y 
reducir los valores de las normas de dióxido de azufre de 24 horas y anual.

Norma de Calidad Primaria para Dióxido de Azufre

Niveles de Emergencia Ambiental de Dióxido de Azufre
Se definen los niveles que originarán situaciones de emergencia ambiental, 

expresados como concentración de 1 hora de dióxido de azufre y sus plazos de 
implementación de acuerdo a la siguiente tabla:

Metodología de medición: Las metodologías de medición para el control de 
la presente norma de calidad serán establecidas por la Superintendencia del Medio 
Ambiente mediante resolución que se publicará en el Diario Oficial.
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Sin perjuicio de lo anterior, en tanto no se publique la resolución indicada, se 
podrán aplicar los siguientes métodos de medición: a. Fluorescencia ultravioleta, 
b. Espectrometría de absorción diferencial con calibración in situ y; c. Un método 
de medición de referencia o equivalente designado o aprobado por la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos o por las Directivas de la Comunidad 
Europea.

Del mismo modo, el monitoreo de calidad de aire deberá realizarse con 
instrumentos que hayan sido reconocidos, aprobados o certificados por la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos o por las Directivas de la Comunidad 
Europea.

Fiscalizador: Superintendencia del Medio Ambiente.

Vigencia: El presente anteproyecto entrará en vigencia el día de publicación en 
el Diario Oficial del decreto respectivo. No obstante, la norma primaria de calidad 

de aire para dióxido de azufre, como concentración anual, de 24 horas y de 1 hora, 
entrarán en vigencia el 1° de enero del año 2020.

Dentro del plazo de 60 días hábiles, contados desde la publicación del presente 
extracto en un diario de circulación nacional, cualquier persona podrá formular 
observaciones al presente anteproyecto enviando por escrito sus observaciones 
al Ministerio del Medio Ambiente o a sus Secretarías Regionales Ministeriales 
correspondientes al domicilio del interesado o bien a través de la plataforma 
electrónica: http://epac.mma.gob.cl.

El texto completo del presente anteproyecto y sus antecedentes puede ser 
consultado en la página web del Ministerio del Medio Ambiente: www.mma.gob.cl.- 
Marcelo Mena Carrasco, Subsecretario del Medio Ambiente.

Lo que comunico para su conocimiento.- Marcelo Mena Carrasco, Subsecretario 
del Medio Ambiente.
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PODER JUDICIAL

CONCURSOS

(IdDO 918820)
Corte de Apelaciones de Iquique. Juzgado de Familia de Iquique.- 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 Consejero Técnico, perteneciente 
a la Primera Categoría de la Sexta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, 
Grado IX de la Escala de Sueldos de los Miembros del Consejo Técnico, vacante 
por renuncia voluntaria de doña Miriam Adriana Medrano Soto.

Los interesados deben acreditar el complimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Juez Presidente.

Corte de Apelaciones de Iquique. Juzgado de Familia de Iquique.- 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 Consejero Técnico, perteneciente 
a la Primera Categoría de la Sexta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, 
Grado IX de la Escala de Sueldos de los Miembros del Consejo Técnico, vacante 
por creación de cargo según Ley N° 19.968 modificada por Ley N° 20.286.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Juez Presidente.

Corte de Apelaciones de Valparaíso. Juzgado de Familia de San Antonio.- 
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 Sexta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, 
Grado XV de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción 
de doña Gabriela Eusebia Cisternas Romero.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador 

de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Valparaíso. Juzgado de Familia de Villa Alemana.- 
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 Séptima Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, 
Grado XVI de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción 
de doña Alejandra del Carmen González Zurita.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador 

de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Santiago. 8° Juzgado de Garantía de Santiago.- 
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° - 
Administrativo de Causas, 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 doña Patricia Andrea García Lucero.

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.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador 

de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Santiago. Juzgado de Familia de Pudahuel.- 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 renuncia voluntaria 
de doña Paola Andrea Schütz Delgado.

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.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador 

de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Santiago. 19° Juzgado Civil de Santiago.- 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 3°, 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 doña 
Lorena del Carmen Díaz Machuca.

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.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Santiago. 21° Juzgado Civil de Santiago.- Por 
declararse desierto en su llamado interno anterior, 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 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 Felipe René Arancibia 
Lay Men.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Santiago. 2° Juzgado de Letras del Trabajo de 
Santiago.- 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, vacante por renuncia 
voluntaria de doña Paula Katina Montserrat Najle Spuler.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador 

de Tribunal.

Corte de Apelaciones de San Miguel. Juzgado de Garantía de Puente Alto.- 
Por declararse desierto en su llamado anterior, 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, perteneciente a la Cuarta Categoría de la 
Tercera Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, Grado X de la Escala de 
Sueldos del Personal Superior, vacante por creación de cargo según Ley N°19.665, 
modificada por Ley N° 20.084. Los interesados deben acreditar el cumplimiento 
de los requisitos legales.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador 
de Tribunal.
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Corte de Apelaciones de San Miguel. Juzgado de Familia de Talagante.- 
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 Contable, 
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 traslado 
de doña Paula Andrea Miño Ciudad.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador 

de Tribunal.

Corte de Apelaciones de San Miguel. Juzgado de Letras del Trabajo e Puente 
Alto.- 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 XVIII de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por 
renuncia voluntaria de don Rodrigo Alonso Fernández Ulloa.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador 

de 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 Procurador del Número de Rengo, perteneciente a 
la Tercera Categoría de la Cuarta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, 
vacante por renuncia voluntaria de doña Camila Meza Núñez.

Rol Administrativo N° 24-2015.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Rancagua. Juzgado de Familia de Rancagua.- Por 
declararse desierto en su llamado interno anterior, 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 Consejero Técnico, perteneciente a la Primera Categoría de 
la Sexta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, Grado IX de la Escala 
de Sueldos de los Miembros del Consejo Técnico, vacante por renuncia voluntaria 
de doña Lidia del Pilar Munita Goycochea.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Juez Presidente.

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 Familia 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 don Juan Pablo Tartarí Cornejo.

Rol Administrativo N° 214-2015.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Relator de Pleno.

Corte de Apelaciones de Talca. Juzgado de Familia de Talca.- Por declararse 
desierto en su llamado interno anterior, 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 Consejero Técnico, perteneciente a la Primera Categoría de la 
Sexta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, Grado IX de la Escala de 
Sueldos de los Miembros del Consejo Técnico, vacante por renuncia voluntaria de 
doña Baldovina del Rosario Bravo Castillo.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Juez Presidente.

Corte de Apelaciones de Talca. Juzgado de Familia de Talca.- Por declararse 
desierto en su llamado interno anterior, 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 Consejero Técnico, perteneciente a la Primera Categoría de la 
Sexta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, Grado IX de la Escala de 
Sueldos de los Miembros del Consejo Técnico, vacante por renuncia voluntaria de 
doña Edith Alexandra Valenzuela Olea.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Juez Presidente.

Corte de Apelaciones de Concepción.- 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 Receptor Judicial de Arauco, perteneciente a la Tercera Categoría 
de la Quinta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante por remoción 
de don José Miguel Cereceda Luengo.

Rol Administrativo N° 899-2015.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Secretario.

  
Corte de Apelaciones de Concepción.- 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 Receptor Judicial de Florida, perteneciente a la Tercera Categoría de la 
Quinta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante por promoción 
de don Víctor Alejandro Mendoza Muñoz.

Rol Administrativo N° 897-2015.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Concepción.- 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 y Conservador de Mulchén, perteneciente a la Tercera 
Categoría de la Segunda Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante 
por renuncia voluntaria de don Hugo Gumercindo Figueroa Vargas Rol Administrativo 
N° 895-2015

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Concepción. 3° Juzgado Civil de Concepción.- 
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 4°, 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 
Sonia Elmina Lavoz Sagredo.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Concepción. Juzgado de Familia de Coronel.- 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° - Administrativo 
Informático, perteneciente a la Sexta Categoría del Escalafón de Empleados del 
Poder Judicial, Grado XV de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, 
vacante por promoción de don Cristian Fernando Robles Ramírez.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador 

de Tribunal.
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Corte de Apelaciones de Temuco.- 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 Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, 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 Gonzalo 
Nicolás Garay Burnás.

Rol Administrativo N° 735-2015.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Puerto Montt.- 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 Puerto Montt, perteneciente 
a la Primera Categoría de la Primera Serie del Escalafón Secundario del Poder 
Judicial, vacante por renuncia voluntaria de doña Dayana Elizabeth Berner Saldivia.

Rol Administrativo N° 204-2015.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Puerto Montt.- 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 Puerto Varas, perteneciente a 
la Tercera Categoría de la Primera Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, 
vacante por renuncia voluntaria de doña Elsa Cristina Roa Anguita.

Rol Administrativo N° 149-2014.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Secretario.

(IdDO 918213)
Corte de Apelaciones Copiapó.- Edicto. Llámese a concurso para la renovación 

o inclusión en el Registro de Martilleros Judiciales, interesados en realizar subastas 
judiciales, para el Bienio 2015-2016.

Los interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 
2°, 3°, 4° y 5° de la ley N° 18.118, efectuar su postulación dentro del término 
comprendido entre el 1 de julio al 2 de agosto de 2015, mediante plataforma digital 
que estará disponible en la página web del Poder Judicial; en ella, deberán adjuntar 

sus documentos debidamente digitalizados con una imagen clara y definida, como 
se señala en las instrucciones que serán publicadas en el mismo sitio.

Copiapó, 3 de junio de 2015.- María Marlene Muñoz Valderrama, Secretaria 
Ad Hoc.

OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 919384)
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 26 DE JUNIO DE  2015

 Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
 (Nº6  del C.N.C.I.) US$

DOLAR EE.UU.  * 631,81 1,0000
DOLAR CANADA 511,88 1,2343
DOLAR AUSTRALIA 489,51 1,2907
DOLAR NEOZELANDES 436,63 1,4470
DOLAR DE SINGAPUR 470,48 1,3429
LIBRA ESTERLINA 994,98 0,6350
YEN JAPONES 5,11 123,5300
FRANCO SUIZO 674,65 0,9365
CORONA DANESA 94,92 6,6559
CORONA NORUEGA 80,94 7,8055
CORONA SUECA 76,74 8,2330
YUAN 101,86 6,2028
EURO 708,07 0,8923
WON COREANO 0,57 1109,9500
DEG 888,25 0,7113

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de reajustabilidad 
autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07-900105) del Compendio 
de Normas Financieras.

Santiago, 25 de junio de 2015.- Mauricio Álvarez Montti, Ministro de Fe (S).
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(IdDO 919352)
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 $787,68 por 
dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 25 de junio de 2015.

Santiago, 25 de junio de 2015.- Mauricio Álvarez Montti, Ministro de Fe (S).

Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA

(IdDO 918214)
REVOCA DECRETO N°273 EXENTO, DE 2003

Núm. 5.477 exento.- Pedro Aguirre Cerda, 15 de junio de 2015.

Vistos estos antecedentes:

El DFL N°34-18.992, publicado en el Diario Oficial de 2 de julio de 1991; 
decreto exento N° 273, de 7 de febrero de 2003; ordinario N°40/061, de 13 de enero 
de 2015; ordinario N° 702, de 17 de febrero de 2015, de Secretaría Ministerial 
Metropolitana de Vivienda y Urbanismo; memorándum N° 130, de 30 de abril de 
2015, de Secretaría Comunal de Planificación; memorándum N° 347, de 5 de mayo 
de 2015, de la Dirección Jurídica; memorándum N° 418, de 28 de mayo de 2015, 
de Dirección Jurídica; y las atribuciones que me confiere la ley N°18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades.

Considerando:

1°.- Que por decreto exento N° 273, de 7 de febrero de 2003, se ejecutó acuerdo 
que aprobó propuesta del Alcalde al Honorable Concejo Municipal del Seccional 
“Plaza Cívica Centro Nuevo Ochagavía”, cuyos antecedentes fueron expuestos a 
la comunidad entre el 8 de diciembre de 2002 al 9 de enero de 2003.

2°.- Que la Secretaría Regional Ministerial de la Vivienda y Urbanismo, 
atendiendo una consulta de esta Municipalidad, ha expresado que a través de los 
Planes Seccionales no es posible modificar un Plan Regulador Comunal y lo que 
se pretendió hacer con el seccional involucraba cambio en el uso de suelo, por lo 
que no se siguieron las formas establecidas por la ley para su modificación, y así 
lo ha advertido la Seremi de Vivienda y Urbanismo, a través de ordinario N° 702, 
de fecha 17 de febrero de 2015.

3°.- Que existe un actual e intenso proceso de estudios legales y arquitectónicos 
sobre el terreno donde está emplazado el proyecto la Plaza Cívica, como asimismo, 
un comodato por 99 años que ha conferido a este municipio el Servicio de Salud Sur.

4°.- Que la Dirección Jurídica, a través de memorándum N° 347, de 5 de mayo 
de 2015, sugiere a la Alcaldesa acoger el planteamiento de la Seremi y proceder 
a dictar un decreto revocatorio, fundado en el artículo 4° de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones y en el artículo 61 de la ley N° 19.880.

5°.- Que la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
actos de los Órganos de la Administración del Estado, entre los que se encuentra 
el Municipio, posibilita que los actos administrativos puedan ser revocados por el 
órgano que los hubiere dictado y precisa tres situaciones en las que ello no es posible, 
no encontrándose los supuestos de un Plan Seccional que tuvo vicios de origen en su 
aprobación entre ellos, por lo que cabe hacer uso de la norma y su discrecionalidad.

6°.- Que resulta esencial a los efectos de esta decisión la precisión de que no 
existen derechos adquiridos que pudieren verse afectados por la revocación, pues no 
se han otorgado permisos ni ejecutado obras en el área comprendida en la regulación 
del Plano Seccional en estudio;

Decreto:

1.- Revóquese el decreto exento N° 273, de fecha 7 de febrero de 2003, de 
la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, publicado en el Diario Oficial de 17 de 
febrero de 2003, que aprobó el seccional denominado “Plaza Cívica Centro Nuevo 
Ochagavía” por adolecer el citado Plano Seccional de vicios de legalidad en su origen 
y haberse presentado con posterioridad a su dictación, circunstancias sobrevinientes 
que hacen aconsejable su retiro de la normativa urbanística comunal.

2.- Publíquese el presente documento en el Diario Oficial.

Anótese, comuníquese, cúmplase y, hecho, archívese.- Claudina Núñez Jiménez, 
Alcaldesa.- Hugo Villar Cisternas, Secretario Municipal.

MUNICIPALIDAD DE RENGO

(IdDO 918353)
DICTA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE OTORGAMIENTO DE 

PATENTES MUNICIPALES PROVISORIAS

 Núm. 914.- Rengo, 8 de junio de 2015.

 Vistos:

1.- El Acuerdo adoptado por el Honorable Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 
de fecha 20 de mayo de 2015, que aprobó la Ordenanza sobre otorgamiento de 
patentes municipales provisorias en la Comuna de Rengo.

2.- Lo establecido en los artículos 23 y 26 del decreto ley Nº 3.063 sobre Rentas 
Municipales.

3.- La ley Nº 20.494, que agiliza trámites para el inicio de actividades de Nuevas 
Empresas.

4.- Los artículos 59, 121 y 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, 
cuyo nuevo texto fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº458 de 1975, 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

5.- El artículo 7º del Código Sanitario.
6.- El decreto con fuerza de ley Nº 484, de 1980 del Ministerio del Interior.
7.- Reglamento para la aplicación de los Artículos 2.4.3. y 4.13.4. de la Ordenanza 

General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
8.- El Dictamen de la Contraloría General de la República Nº 80.005 de 23 de 

diciembre de 2012.
9.- Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, sus modificaciones posteriores y legislación vigente.

 Considerando:

1.- Que el inciso quinto del artículo 26 del decreto ley Nº 3.063 sobre Rentas 
Municipales, introducido por la ley Nº 20.494 que agiliza trámites para el 
inicio de actividades de nuevas empresas, establece que la “municipalidad 
deberá otorgar patente provisoria en forma inmediata al contribuyente cuando 
se cumplan los siguientes requisitos:

a) Emplazamiento según las normas sobre zonificación del Plan Regulador;
b) Se acompañe autorización sanitaria, en aquellos casos en que ésta sea exigida 

en forma expresa por el decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de 
Salud, de 1989;

c) En el caso de actividades que requieran autorización sanitaria de aquellas 
que no se encuentren señaladas en el citado decreto con fuerza de ley, 
el contribuyente sólo deberá acreditar haber solicitado la autorización 
correspondiente a la Autoridad Sanitaria, y

d) Los permisos que exijan otras leyes especiales, según sea el caso.”.

2.- Que, el inciso sexto del citado artículo 26 establece que “Las municipalidades 
podrán otorgar patentes provisorias para el ejercicio de las actividades que deban 
cumplir con los requisitos señalados en las letras b) y d) del inciso precedente, 
sin que sea necesario exigir la autorización correspondiente, siempre que la 
actividad de que se trate esté incorporada en la ordenanza que se dicte al efecto.”.
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3.- Que, asimismo, la citada norma agrega que “Las municipalidades sólo podrán 
incorporar en dicha ordenanza los tipos de actividades previamente autorizadas 
por la autoridad competente, la que deberá señalar, además, las características 
y condiciones que aquellas deben cumplir. Las municipalidades deberán exigir 
el cumplimiento del requisito de que se trate dentro de un plazo determinado, 
el cual no podrá exceder de un año contado desde la fecha en que se otorgue 
la patente provisoria.”.

4.- Que, la Contraloría General de la República en Dictamen Nº 80.005 de fecha 
23 de septiembre de 2012, dispuso que el requisito de la recepción definitiva 
de la obra, se enmarca dentro de los permisos exigidos por leyes especiales 
a que se refiere la letra d) del citado inciso quinto, del artículo 26 del DL 
Nº 3.063.

5.- Que, el aludido Dictamen dispone que “Corresponde puntualizar que el artículo 
en comento, en su inciso sexto, admite la posibilidad de que se autorice el 
ejercicio de una actividad amparada por una patente provisoria, no obstante no 
contar, en lo que interesa, con los permisos que exigen otras leyes especiales 
-entre ellos, y conforme con lo expresado, con la recepción definitiva-, por un 
lapso que, en cualquier caso, no debe exceder de un año contado desde la fecha 
de su otorgamiento, en la medida que la actividad de que se trate se encuentre 
incorporada en una ordenanza que se dicte al efecto, de lo cual se desprende que 
en esta situación se posterga la exigibilidad de dicho requisito en los términos 
antes aludidos”.

6.- Que el Concejo Municipal en sesión efectuada el 20 de mayo de 2015 ha 
aprobado la Ordenanza sobre otorgamiento de Patentes Municipales Provisorias 
de la comuna de Rengo.

 Decreto:

 Díctese la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE OTORGAMIENTO DE PATENTES 
MUNICIPALES PROVISORIAS EN LA COMUNA DE RENGO

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º.- El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o 
cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza 
o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal.

Artículo 2º.- La Ilustre Municipalidad de Rengo, en adelante también “la 
Municipalidad”, otorgará patente provisoria en forma inmediata al contribuyente 
cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Emplazamiento según normas sobre zonificación del Plan Regulador;
b) Se acompañe autorización sanitaria, en aquellos casos en que ésta sea exigida 

en forma expresa por el decreto con fuerza de ley Nº 1 del Ministerio de 
Salud de 1989;

c) En el caso de actividades que requieran autorización sanitaria de aquellas 
que no se encuentren señaladas en el citado decreto con fuerza de ley, 
el contribuyente sólo deberá acreditar haber solicitado la autorización 
correspondiente a la Autoridad Sanitaria, y

d) Los permisos que exijan otras leyes especiales, según sea el caso.

Artículo 3º.- La Municipalidad podrá otorgar patentes provisorias para el 
ejercicio de las actividades que deban cumplir con los requisitos señalados en las 
letras b) y d) del artículo precedente, sin que sea necesario exigir la autorización 
correspondiente, siempre que la actividad de que se trate esté incorporada en el 
artículo cuarto de esta Ordenanza.

Artículo 4º.- Podrá otorgarse patentes provisorias para el desarrollo de todas 
las actividades comerciales, industriales y profesionales. Así, a modo de ejemplo 
se pueden enunciar las siguientes:

Agencias de contratación de actores;
Agencias de noticias;
Agencias de transportes;
Agencias de venta de billetes de teatro, salas de concierto y de teatro;
Agencias y organizaciones de viajes, actividades de asistencia a turista no 
clasificadas previamente;
Alquiler de bicicletas y artículos para deportes;
Alquiler de maquinaria y equipo de oficina (sin operarios ni servicio 
administrativo);
Alquiler de mobiliario para eventos (sillas, mesas, mesones, vajillas, toldos 
y relacionado);
Alquiler de otros efectos personales y enseres domésticos no clasificado 
previamente;
Alquiler de otros tipos de maquinarias y equipos no clasificadas previamente;
Arriendo de inmueble amoblados o con equipos y maquinarias;
Arriendo de videos, juegos de video, y equipos reproductores de video, música 
y similares;
Asesores y consultores en informática (software);
Asesorías en la gestión de la compra o venta de pequeñas y medianas empresas;
Centros de acceso a internet;
Centros de llamados; incluye envío de fax;
Centros de pago;
Comercio al por menor de antigüedades;
Comercio al por menor de artículos de joyería, fantasías y relojerías;
Comercio al por menor de artículos deportivos; Comercio al por menor de 
artículos fotográficos;
Comercio al por menor de artículos típicos (artesanías);
Comercio al por menor de artículos y artefactos usados no clasificados 
previamente;
Comercio al por menor de bicicletas y sus repuestos;
Comercio al por menor de computadoras, software y suministros;
Comercio al por menor de libros;
Comercio al por menor de productos de vidrios;
Comercio al por menor de revistas y diarios;
Comercio al por menor de textiles para el hogar y otros productos textiles no 
clasificados previamente;
Comercio de artículos de suministros de oficinas y artículos de escritorio en 
general;
Comercio por menor de juguetes;
Compra, venta y alquiler de inmuebles propios o arrendados;
Consejo de administración de edificios y condominios;
Contratación de actores para cine, tv y teatro;
Corredores de propiedades; Corretaje de productos agrícolas;
Diseñadores de interiores;
Diseñadores de vestuario;
Distribuidoras Cinematográficas;
Edición de folletos, partituras y otras publicaciones;
Edición de grabaciones;
Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas;
Edición principalmente de libros;
Educación a distancia (internet, correspondencia, otras);
Educación extraescolar (escuela de conducción, música, modelaje, etc.);
Empresas de asesoría, consultoría financiera y de apoyo al giro;
Empresas de limpieza de edificios residenciales y no residenciales;
Empresas de publicidad;
Empresas de servicios de topografía y agrimensura;
Empresas de servicios geológicos y de prospección;
Empresas de taquigrafía, reproducción, despacho de correspondencia, y otras 
labores de oficina;
Empresas de traducción e interpretación;
Evaluación y calificación del grado de solvencia;
Fabricación de aparatos de uso doméstico no clasificada previamente;
Fabricación de accesorios de vestir;
Fabricación de artículos de cuchillería;
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Fabricación de artículos de deporte;
Fabricación de brochas, escobas y cepillos;
Fabricación de calzado;
Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes;
Fabricación de herramientas de mano y artículos de ferretería;
Fabricación de hilos y cables aislados;
Fabricación de instrumentos de música;
Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar 
y otros fines;
Fabricación de joyas y productos conexos;
Fabricación de juegos y juguetes;
Fabricación de lámparas y equipo de iluminación;
Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares; artículos de talabartería 
y guarnicionería;
Fabricación de muebles principalmente de madera;
Fabricación de otros productos textiles no clasificada previamente;
Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico no clasificada previamente;
Fabricación de prendas de vestir de cuero natural, artificial, plástico;
Fabricación de prendas de vestir textiles y similares;
Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural 
con fines ornamentales;
Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural 
no clasificada previamente;
Fabricación de productos de cerámicas refractaria;
Fabricación de relojes;
Fabricación de ropa de trabajo;
Fabricación de tapices y alfombra;
Fabricación de tejidos de punto;
Fabricación y armado de computadores y hardware en general;
Fabricación y/o reparación de lentes y artículos oftalmológicos;
Hostal;
Investigación de mercados y realización de encuestas de opinión pública;
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales 
y la ingeniería;
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales 
y las humanidades;
Lavado y limpieza de prendas de tela y de piel, incluso las limpiezas en seco;
Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática;
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores;
Máquinas expendedoras;
Obras menores en construcción (contratistas, albañiles, carpinteros);
Oficinas;
Otras actividades de edición;
Otras actividades de servicios funerarios y otras actividades conexas;
Otras actividades de servicios personales no clasificada previamente;
Otras actividades empresariales relacionadas con la salud humana;
Otras actividades relacionadas al deporte no clasificada previamente;
Otras reparaciones de efectos personales y enseres domésticos no clasificada 
previamente;
Otros diseñadores no clasificada previamente;
Otros servicios de corretaje;
Otros servicios de ensayos y análisis técnicos;
Otros servicios desarrollados por profesionales;
Otros tipos de corretajes o remates no clasificada previamente;
Otros tipos de hospedaje temporal como camping, albergues, posadas, refugios 
y similares;
Otros tipos de venta al por menor no realizada en almacenes no clasificada 
previamente;
Peluquerías y salones de belleza;
Preparación de hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles;
Procesamiento de datos y actividades relacionadas con bases de datos;
Producción de películas cinematográficas;
Promoción y organización de espectáculos deportivos;
Reparación de aparatos de distribución y control;

Reparación de calzado y otros artículos de cuero;
Reparación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión;
Reparación de componentes electrónicos;
Reparación de embarcaciones de recreo y deportes;
Reparación de embarcaciones menores;
Reparación de equipo de elevación y manipulación;
Reparación de equipo de iluminación;
Reparación de equipo médico y quirúrgico, y de aparatos ortopédicos;
Reparación de equipos de control de procesos industriales;
Reparación de instrumentos de óptica y equipos fotográficos;
Reparación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar 
y otros fines;
Reparación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabacos;
Reparación de maquinaria para la industria textil, de la confección, del cuero 
y del calzado;
Reparación de máquinas herramientas;
Reparación de motocicletas;
Reparación de otros tipos de equipo eléctrico no clasificada previamente;
Reparación de otros tipos de maquinaria de uso especial;
Reparación de relojes y joyas;
Reparación de transmisores de radio y televisión, aparatos para telefonía y 
telegrafía con hilos;
Reparación otros tipos de maquinaria y equipos de uso general;
Reparaciones eléctricas y electrónicas;
Reproducción de grabaciones;
Salas de billar, bowling, pool y juegos electrónicos;
Servicios de adiestramiento, guardería y cuidados de mascotas;
Servicios de almacenamiento y depósito;
Servicios de arquitectura y técnico relacionado;
Servicios de cobranza de cuentas;
Servicios de contestación de llamadas (call center);
Servicios de envasado y empaque;
Servicios de fotocopias;
Servicios de ingeniería prestados por empresas no clasificada previamente;
Servicios de ingeniería prestados por profesionales no clasificada previamente;
Servicios de obras de ingeniería;
Servicios de otros establecimientos que expenden comidas y bebidas;
Servicios de producción de recitales y otros eventos musicales masivos;
Servicios de producción teatral y otros no clasificada previamente;
Servicios de reclutamiento de personal;
Servicios de remolque de vehículos (grúas);
Servicios de revelado, impresión, ampliación de fotografias;
Servicios funerarios;
Servicios integrales de seguridad;
Servicios jurídicos;
Servicios periodísticos prestado por profesionales;
Servicios personales de educación;
Servicios personales de fotografía;
Servicios personales de traducción, interpretación y labores de oficina;
Servicios personales en publicidad;
Servicios personales relacionados con seguridad;
Servicios profesionales de topografía y agrimensura;
Servicios profesionales en geología y prospección;
Servicios públicos en general;
Servicios sociales sin alojamiento;
Servicios suministro de personal; empresas servicios transitorios;
Venta al por menor a cambio de una retribución o por contrata;
Venta al por menor de aparatos, artículos, equipo de uso doméstico no clasificada 
previamente;
Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales de construcción;
Venta al por menor de artículos de tocador y cosméticos;
Venta al por menor de artículos electrodomésticos y electrónicos para el hogar;
Venta al por menor de artículos ortopédicos;
Venta al por menor de calzado;
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Venta al por menor de cristales, lozas, porcelana, menaje (cristalerías);
Venta al por menor de discos, cassettes, DVD y videos;
Venta al por menor de flores, plantas, arboles, semillas, abonos;
Venta al por menor de instrumentos musicales (casa de música);
Venta al por menor de lámparas, apliques y similares;
Venta al por menor de lanas, hilos y similares;
Venta al por menor de maleteras, talabarterías y artículos de cuero;
Venta al por menor de muebles; incluye colchones;
Venta al por menor de otros productos en pequeños almacenes no especializados;
Venta al por menor de pinturas, barnices y lacas;
Venta al por menor de prendas de vestir en general, incluye accesorios;
Venta al por menor de ropa interior y prendas de uso personal;
Venta al por menor en empresas de venta a distancia por correo;
Venta al por menor en empresas de venta a distancia vía internet; comercio 
electrónico;
Venta al por menor en empresas de venta a distancia vía telefónica;
Venta al por menor en puestos de venta y mercados;
Venta al por menor no realizada en almacenes de productos propios no clasificada 
previamente;
Venta al por menor realizada por independientes en transporte público;
Venta de motocicletas;
Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores;
Venta de piezas y accesorios de motocicletas, y
Ventas al por menor de otros productos en almacenes especializados no clasificada 
previamente.

Artículo 5º.- Una vez otorgada la patente provisoria según los artículos segundo 
y tercero de esta Ordenanza, el contribuyente deberá acreditar, dentro de los seis 
meses siguientes, el cumplimiento de los requisitos faltantes para la obtención de la 
patente definitiva. Si el contribuyente no pudiere acreditar dicho cumplimiento, la 
patente provisoria podrá ser renovada, por única vez, por seis meses, siempre que 
el incumplimiento no sea imputable al contribuyente a lo menos a título de culpa.

Artículo 6º.- Una vez vencido el plazo previsto en el artículo anterior, incluido 
el de renovación en los casos en que hubiere precedido, sin lograr acreditar los 
requisitos para el otorgamiento de la patente definitiva, la patente otorgada en virtud 
de la presente ordenanza caducará de pleno derecho sin excepción alguna, debiendo 
el contribuyente cesar de inmediato sus actividades. Para los efectos de la clausura, 
la Municipalidad podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.

Artículo 7º.- En caso de que la autorización sanitaria se haya obtenido en forma 
tácita, en aplicación de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo T del Código 
Sanitario, el contribuyente que solicita la patente deberá acompañar un Certificado 
de la autoridad sanitaria en orden a que no se ha emitido pronunciamiento respecto 
de la petición del contribuyente, que el plazo para hacerlo se encuentra vencido y 
que no se trata de materias que, conforme la ley, requieran de autorización expresa 
y acompañar además el documento que acredite haber hecho la solicitud sanitaria 
de que se trata.

Artículo 8º.- Corresponderá a la Dirección de Obras Municipales la revisión, 
examen y aprobación de los locales y demás inmuebles en que se pretenda emplazar 
la patente provisoria, en lo relativo al cumplimiento de las normas de urbanismo 
y construcción.

Artículo 9º.- Al que falseare la información a que se refiere al artículo anterior 
o no cesare sus actividades después de caducada la patente provisoria se le aplicarán 
las sanciones establecidas en el Título X del decreto ley Nº 3.063 sobre Rentas 
Municipales, sin perjuicio de las demás que sean aplicables.

TÍTULO II

De las prohibiciones

Artículo 10º.- No podrá otorgarse patente provisoria a aquellos contribuyentes 
que la solicitaren respecto de un bien inmueble que ya la hubiere obtenido con 

anterioridad, ejerciendo el derecho del artículo tercero de esta ordenanza, y que 
constare esta situación en el informe que inspección entrega a la Unidad de Rentas 
y Patentes.

Artículo 11º.- De la misma manera, no podrá otorgarse patente provisoria 
a aquellas actividades que requieran, para la autorización de su funcionamiento, 
la realización de un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano, 
según lo dispuesto en los artículos 2.4.3 y 4.13.4 de la Ordenanza General de Ley 
de Urbanismo y Construcciones.

Artículo 12º.- Se deja expresa constancia que queda prohibido el ejercicio 
del derecho consagrado en el artículo tercero a aquellas actividades que se refieran 
a patentes de alcohol.

Artículo 13º.- Para los efectos del artículo décimo de esta Ordenanza, la Unidad 
de Rentas y Patentes de la Municipalidad deberá llevar un registro de los bienes 
inmuebles por los cuales se solicitaren patentes comerciales provisorias.

TÍTULO III

Disposiciones transitorias

Artículo 14º.- En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se aplicará lo 
dispuesto en el decreto ley Nº 3.063 sobre Rentas Municipales y sus modificaciones 
posteriores.

TÍTULO IV

De la vigencia de la presente ordenanza

Artículo 15º.- Esta Ordenanza empezará a regir desde la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Anótese, transcríbase, notifíquese, publíquese y archívese.- Carlos Soto González, 
Alcalde.- Geraldine Montoya Medina, Secretaria Municipal.

MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE

(IdDO 918358)
APRUEBA DESAFECTAR VÍAS DE CIRCULACIÓN

 Núm. 2.755.- Curanilahue, 24 de abril de 2015.

 Vistos:

a) La ley N° 20.791 respecto de las declaratorias de utilidad pública y su 
relación con los ámbitos de competencia de los Planes Reguladores.

b) El Acuerdo del Concejo Municipal, que aprueba desafectar o restarle 
característica de utilidad pública a las vías de circulación:
• Ranas, tramo Ignacio Carrera Pinto, ex calle Los Claveles - El Sauce
• Caupolicán, tramo Sargento Aldea - Arturo Prat.

c) Las facultades que me confiere la ley 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades.

Decreto:

1. Apruébese desafectar las vías de circulación correspondientes a las calles:

• Ranas, tramo Ignacio Carrera Pinto, ex calle Los Claveles - El Sauce
• Caupolicán, tramo Sargento Aldea - Arturo Prat.

Anótese, comuníquese, dese copia y archívese.- Luis Gengnagel Gutiérrez, 
Alcalde.- Aldo Sanhueza Aguayo, Secretario Municipal.
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Ministerio de Defensa Nacional

SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

(IdDO 918573)
OTORGA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

(Extracto)

1.- La resolución 1.302, de 22 de abril de 2015, del Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, se otorgó al Sr. Edy Adalberto 

Vera Navarro, RUT 15.281.961-7, con domicilio en Gaspar del Río 85, oficina de 
Pesca, Ilustre Municipalidad de Maullín, concesión de acuicultura de porción de 
agua y fondo de río, requerida mediante solicitud 206101179, del 24 de noviembre 
de 2006, ubicada en Río Maullín, Ribera Norte, Parcela J 9, comuna de Maullín, 
provincia de Llanquihue, X Región de Los Lagos, individualizada en la ubicación 
señalada en los Planos 100-2015-AC y 101-2015-AC., visados por la Autoridad 
Marítima de Maullín.

2.- Superficie de 0,30 hectáreas y está delimitada por las siguientes coordenadas 
geográficas:

* Referidas al Plano X-01-SSP, 1a Edición de 2011 (Dátum WGS-84).

Vértice A Lat. 41º35’29,5597” S. Long. 73º37’30,3942” W.
Vértice B Lat. 41º35’29,7725” S. Long. 73º37’30,0472” W.
Vértice C Lat. 41º35’37,6939” S. Long. 73º37’36,8566” W.
Vértice D Lat. 41º35’37,4764” S. Long. 73º37’37,2128” W.
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3.- Esta concesión de acuicultura tiene por objeto único la realización de 
actividades de cultivo en el área concedida y deberá amparar la instalación y 
operación de un cultivo del recurso hidrobiológico Pelillo (Gracilaria chilensis).

Santiago, 28 de mayo de 2015.- Por orden del Subsecretario para las Fuerzas 
Armadas, Camilo Mirosevic Verdugo, Abogado, Jefe División Jurídica, Subsecretaría 
para las Fuerzas Armadas.

Ministerio de Hacienda

Servicio de Impuestos Internos
XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente

(IdDO 918096)
OTORGA CALIDAD DE AGENTE RETENEDOR DEL IVA A INSTALACIONES 

C Y M S.A.

(Extracto)

La XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del SII, por resolución 
Ex. Nº 1.118, de fecha 16 de junio de 2015, otorga a contar del 1º del mes siguiente 
al de esta publicación, a la empresa Instalaciones C y M S.A., la calidad de Agente 
Retenedor del Impuesto al Valor Agregado en los contratos de instalación o confección 
de especialidades que contraten, establecido en la Res. Ex. SII Nº 142 de 26/12/2005 
de la Dirección Nacional, publicada en el Diario Oficial del día 29.12.2005.- Claudio 
Ambiado Araya, Director Regional.

Superintendencia de Valores y Seguros

(IdDO 918357)
AUTORIZA EXISTENCIA Y APRUEBA ESTATUTOS A FC SEGUROS 

DE VIDA S.A.

(Certificado)

Certifico: Que por escritura pública de fecha 15 de octubre de 2014 y escritura 
pública modificatoria de 5 de febrero de 2015, ambas otorgadas ante el Notario 
Público de Santiago don Francisco Javier Leiva Carvajal, con domicilio en Agustinas 
Nº 1173, Santiago; la sociedad “Falabella Inversiones Financieras S.A.”, 
Rut Nº 76.046.433-3, representada por don Sandro Solari Donaggio, ingeniero 
civil industrial químico y don Alejandro Arze Safian, ingeniero comercial, todos 
domiciliados en calle Moneda Nº 970, piso 13, Santiago; y la sociedad “BNP Paribas 
Cardif Seguros de Vida S.A.”, Rut Nº 96.837.630-6, representada por don Alessandro 
Deodato, abogado, y don Sebastián Valle Lorenzini, ingeniero civil industrial, todos 
domiciliados en Av. Vitacura Nº 2670, piso 14, Las Condes, constituyeron sociedad 
anónima denominada “FC Seguros de Vida S.A.”

Que por resolución exenta Nº 201, de 15 de junio de 2015, de la Superintendencia 
de Valores y Seguros, se autorizó su existencia y se aprobaron sus estatutos.

EXTRACTO ESTATUTOS

Nombre: “FC Seguros de Vida S.A.”
Domicilio: Ciudad de Santiago, Región Metropolitana.
Duración: Indefinida.

Objeto: Asegurar y reasegurar a base de primas, los riesgos de las personas 
o que garanticen a éstas, dentro o al término de un plazo, un capital, una póliza 
saldada o una renta para el asegurado o sus beneficiarios y demás que queden 
comprendidos dentro del segundo grupo a que se refiere el artículo octavo del DFL 
Nº 251 de 1931. Se entenderá autorizada la compañía para cubrir los riesgos que 
leyes o decretos posteriores, o resoluciones de la Superintendencia de Valores y 
Seguros, le permita asegurar o reasegurar; y desarrollar las actividades que sean 
afines o complementarias con el comercio de seguros.

Capital: $2.333.231.350.- dividido en 1.000 acciones nominativas, de una serie 
y sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito, enterado y pagado.

Directorio: 5 miembros que duran 3 años en sus funciones.
Balance: 31 de diciembre de cada año.
Otros acuerdos constan en escritura extractada.

Santiago, 15 de junio de 2015.- Gerardo Bravo Riquelme, Secretario General.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Cooperativas

(IdDO 918094)
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUCTOS LECHEROS DE 

NEGRETE LIMITADA

(Extracto)

Sergio Adolfo Hernández Reeve, abogado, Notario Público y Conservador de 
Bienes Raíces de las comunas de Negrete y Nacimiento, con oficio en esta última, 
domiciliado en calle San Martín número 360 de la comuna de Nacimiento, Región 
del Bío Bío, certifica que fue reducida a escritura pública , ante mí, el acta de la 
Junta Constitutiva de fecha 7 de mayo de 2015 mediante la cual se constituyó la 
“Cooperativa Agrícola de Productos Lecheros de Negrete Limitada”, de nombre 
de fantasía “APLEN”, con la que podrá actuar en todas sus operaciones sociales. 
Domicilio: Negrete, Región del Bío Bío, sucursales en cualquiera región del país. 
Duración: Indefinida. Objeto: Compraventa, distribución, producción y transformación 
de bienes, productos y servicios relacionados con la actividad silvoagropecuaria y 
agroindustrial. Capital suscrito y pagado: $500.400 pesos, dividido en 5.004 Cuotas 
de Participación, de un valor inicial de $100 pesos cada una. Concurrieron 15 socios 
a Junta Constitutiva.- Nacimiento, 28 de mayo de 2015.

(IdDO 918574)
COOPERATIVA AGROPECUARIA ÑANCUAN LIMITADA

Hernán Tike Carrasco, Notario Público Titular de Puerto Montt, con oficio 
ubicado en esta ciudad, calle Urmeneta 414, certifico: Que fue reducida a escritura 
pública hoy ante mí, Acta de Junta General Especialmente Citada de Socios celebrada 
el 25 de abril 2015 en 2ª citación, asistiendo 16 socios, mediante la cual se aprobó 
modificación del objeto social contenido en el Art. 3º de los estatutos de “Cooperativa 
Agropecuaria Ñancuan Limitada” inscrita a fs. 133 N° 95 del Registro de Comercio 
del Conservador de Bienes Raíces de Río Negro del año 2011, acordándose en dicho 
acto agregar después de la frase “...  y distribución de los productos y subproductos 
provenientes de las actividades silvoagropecuarias y agroindustriales ...” los siguientes 
objetos: La explotación, conservación, regeneración, comercialización, compra y venta 
de todos los productos derivados de la actividad agrícola, ganadera, agropecuaria, 
forestal, lo que incluye el aprovechamiento y consumo de frutos tanto civiles como 
naturales, obtenidos del ejercicio de dichas actividades; La prestación de servicios 
agrícolas en su forma más amplia, la prestación de servicios de corte y enfardado de 
forraje, de recolección, empacado, trilla, enfardado, descascaramiento, desgrane y 
similares; servicio de roturación, siembra y cualesquiera otros de similar naturaleza, 
el arriendo de maquinaria agrícola; La compra, venta y comercialización de productos 
cárnicos al por mayor y menor, explotación de carnicerías; producción, procesamiento 
de carnes rojas, de ave y otras distintas a las rojas y productos cárnicos conservación 
de carnes rojas (frigoríficos); El transporte de carga propia o ajena, por medio de 
camiones, camionetas y demás vehículos de transporte automotriz; La distribución 
y subdistribución de gas licuado en bombonas; La generación, venta y distribución 
de energía producida a través de medios de energías renovables no convencionales. 
Se mantiene íntegramente el texto del artículo 3º de los estatutos sociales, en todo 
lo no modificado expresamente en dicho acto.- Puerto Montt, junio 15 de 2015.

(IdDO 918571)
COOPERATIVA SILVOAGROPECUARIA ISLA DE CHILOÉ

Martita Wörner Tapia, Abogado, Notario Público Titular y Conservador de 
Bienes Raíces de Ancud, Chacabuco N° 750, certifica: Que fue reducida a escritura 
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pública hoy, ante mí, el acta de la Junta Constitutiva de fecha 12 de abril de 2015, 
mediante la cual se constituyó la “Cooperativa Silvoagropecuaria Isla de Chiloé”, 
cuyo nombre de fantasía será MULTICOOP CHILOÉ, con la que podrá actuar en 
todas sus operaciones sociales. Domicilio: Sector San Antonio, comuna de Ancud, 
pudiendo establecer sucursales en cualquiera región del país. Su duración será 
indefinida. Objetivo: producción o transformación de bienes y/o prestar servicios a 
terceros, mediante el trabajo mancomunado de sus socios en los rubros forestales, 
agrícolas y pecuarios. Capital suscrito $2.000.000.- Capital pagado $1.000.000.-, 
dividido en 10 cuotas de participación. Concurrieron 10 socios a Junta Constitutiva.- 
Ancud, 3 de junio de 2015.

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

(IdDO 918016)
OTORGA PERMISO EXTRAORDINARIO DE PESCA PARA LA UNIDAD 
DE PESQUERÍA DEL RECURSO LANGOSTINO COLORADO. DEJA SIN 

EFECTO RESOLUCIÓN QUE INDICA

(Extracto)

Por resolución exenta N° 1.583, de 17 de junio de 2015, de esta Subsecretaría, 
otórgase a Bracpesca S.A. un permiso extraordinario de pesca para la unidad de 
pesquería del recurso hidrobiológico Langostino colorado fijada en el inciso 3° 
del artículo 4° transitorio del DS N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción.

Este permiso extraordinario tendrá vigencia para las temporadas de pesca de la 
especie Langostino colorado que se fijen en los años 2015 a 2024, ambos inclusive, 
y faculta a su titular para pescar anualmente el 0,205% fijo de la cuota global anual 
de captura que se establezca.

El titular del presente permiso extraordinario, deberá pagar en las fechas que a 
continuación se indican, los montos en dinero expresados en UTM que se señalan:

Diciembre 2015 61,50 UTM
Diciembre 2016 61,50 UTM
Diciembre 2017 61,50 UTM
Diciembre 2018 61,50 UTM
Diciembre 2019 61,50 UTM
Diciembre 2020 61,50 UTM
Diciembre 2021 61,50 UTM
Diciembre 2022 61,50 UTM
Diciembre 2023 61,50 UTM

Déjase sin efecto resolución exenta N° 1.108, de 2015, de esta Subsecretaría 
de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 17 de junio de 2015.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.

Ministerio de Justicia

Entidades Religiosas de Derecho Público

(Extractos)

(IdDO 918515)
CONGREGACIÓN EVANGELÍSTICA LA ÚLTIMA CENA DE JESUCRISTO

Eduardo Roco Campos, Notario Público titular, Santa Rosa 8850 C, La 
Granja, Certifico: Por escritura pública fecha 16 de mayo 2014, anotada bajo 
repertorio 270/2014, se redujo acta constitutiva de entidad religiosa “Iglesia 
Evangélica Última Cena”, posteriormente por escritura pública fecha 17 julio 
2014, ante mí, fue complementada mediante reducción a escritura pública de acta 
de complementación, anotada bajo el Rep. 395/2014, donde se procedió al cambio 
de nombre por “Congregación Evangelística La Última Cena de Jesucristo”. Su 
domicilio es Colo Colo Nº 28, comuna de Angol, cuyo registro se produjo con 
fecha 22 de mayo 2014 bajo el Nº 3287 del Registro Público del Ministerio de 

Justicia. Constituyentes (10): Bernardino Segundo Figueroa Ramírez, María 
Sonia Hurtado Hurtado, Aliro Alfonso Toloza Martínez, Josianne Alejandra 
Muñoz Lozano, Solange Alejandra Astete Martínez, María Cristina Martínez 
Sepúlveda, Ana Margarita Mellado Albornoz, Lino Ortiz García, Cecilio Sanhueza 
Alarcón, Isilda Luz Bustos Badilla. Atribuciones: Dirigir y administrar todos 
los bienes, aquellos actos y contratos que las leyes le faculten, colaborar con 
el Pastor Presidente en la Dirección del Ministerio Representar Judicialmente 
y Extrajudicialmente al Ministerio presidir las conferencias anuales. Objeto de 
la Iglesia: Fundar y Mantener lugares para fines de servicios a Dios, predicar el 
Evangelio, capacitar a los fieles y ayudas sociales, levantar radios y televisión. 
Principios de fe: Creemos en nacimiento, vida, muerte y ascensión de Cristo, 
Jesucristo, la Biblia, Hablar de lenguas, el Bautismo, Mandamientos, Santa Cena, 
Ayuno, Pentecostés, Justificación, el Infierno, Segunda Venida de Cristo, Lagos 
de Fuego, Eternidad.- La Granja, 18 de mayo 2015.

(IdDO 918514)
IGLESIA DEL ÚLTIMO PENTECOSTÉS DE DEFENSA DE LA SANA 

DOCTRINA

Eduardo Roco Campos, Notario Público titular, Santa Rosa 8850 C, La 
Granja, certifico: Por escritura pública fecha 11/12/2014, anotada bajo Rep. 
694/2014, ante mí, se redujo acta constitutiva de entidad religiosa “Iglesia del 
Último Pentecostés de Defensa de la Sana Doctrina”. Su domicilio es Isaías 
Valenzuela número 2685, comuna San Bernardo, cuyo registro se produjo con 
fecha 16 de diciembre de 2014 bajo el Nº 3480 del Registro Público del Ministerio 
de Justicia. Constituyentes (10): Samuel Esteban Silva Navarro, María Soledad 
Mandiola Recabarren, María Elena Maturana Olea, Juan Guillermo Flores 
Lobos, Eva Darioleta Concha Gallegos, Uberlinda del Carmen Navarro Navarro, 
Cristian Adán Cayo Quintrel, Miguel Ángel Neira Fernández, Adis Zulema 
Cáceres Canales, Mireya Teresa Canales Cáceres. Administración: Por Directorio 
5 miembros elegido en asamblea efectuada en el mes de abril, cada dos años. 
Atribuciones: Dirigir y administrar todos los bienes, aquellos actos y contratos 
que las leyes le faculten, colaborar con el Pastor Presidente en la Dirección del 
Ministerio. Representar judicialmente y extrajudicialmente al Ministerio, presidir 
las conferencia anuales. Objeto de la Iglesia: Fundar y mantener lugares para 
fines de servicios a Dios, predicar el Evangelio, capacitar a los fieles y ayudas 
sociales, levantar radios y televisión. Principios de fe: Creemos en nacimiento, 
vida, muerte y ascensión de Cristo, Jesucristo, la Biblia, Hablar de lenguas, el 
Bautismo, Mandamientos, Santa Cena, Ayuno, Pentecostés, Justificación, el 
Infierno, Segunda Venida de Cristo, Lagos de Fuego, Eternidad.- La Granja, 
18 de mayo de 2015.

(IdDO 918262)
IGLESIA EVANGÉLICA LA VOZ DE JESUCRISTO

Nazael Riquelme Espinoza, Notario Público Titular, oficio Independencia 
625, Valdivia, certifico: Con fecha 24 de julio de 2014, Repertorio número 1730, 
esta Notaría, se redujo a escritura pública Acta de Constitución y Aprobación 
de Estatutos de la Organización Religiosa de Derecho Público denominada 
“Iglesia Evangélica La Voz de Jesucristo”, ubicada en la comuna de Valdivia, 
provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Picarte, Callejón Vallejos Nº240, 
rectificada con fecha veinticinco septiembre 2014 Repertorio número 2268, y 
con fecha 15 diciembre 2014 Repertorio número 2942, ante mismo Notario. 
Inscrita en el Registro Público del Ministerio de Justicia Nº3.360 de 6 de agosto 
de 2014. Constituyentes: Sergio Contreras Ramírez (Presidente), Silverio Lefian 
Nilian (Vicepresidente), Carlos Felipe Rivas Burgos (Secretario), Pablo Rivas 
Burgos (Prosecretario), Gabriel Llanos Ortiz (Tesorero), Rodrigo Contreras 
Hess (Protesorero), Nicolás Azócar Vizcarra (Director). Con domicilio en 
la comuna de Valdivia, provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Picarte, 
Callejón Vallejos Nº 240, sin perjuicio de la habilitación de sedes en otros 
lugares de la República que el Directorio pueda acordar. Conforme ley 19.638 
del año 1999; y decreto supremo Nº 303 del año 2000. Elementos esenciales, 
fundamentos y principios; la constitución de la “Iglesia Evangélica La Voz de 
Jesucristo” se realiza de acuerdo a la ley diecinueve mil seiscientos treinta y 
ocho, bajo los siguientes fundamentos: El libre y voluntario ejercicio de la fe 
de cada uno de sus participantes, manifestada respecto de Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo; fundando su creencia en la Santa Biblia y procurando la entrega 
y apego a las sagradas escrituras con el firme propósito de enseñar y evangelizar 
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de acuerdo a los preceptos de Jesucristo, siendo estos los elementos esenciales 
que sustentan a dicha entidad. Los propósitos de la Iglesia Evangélica La Voz 
de Jesucristo, son los siguientes: A) Difundir el evangelio de nuestro señor 
Jesucristo, fundamento en la biblia, estableciendo para ello templos e instituciones 
Bíblicas, librerías cristianas, Radioemisoras para difundir el evangelio, como 
así también seminarios de capacitación, establecimientos de Asistencia Social 
y de beneficencia para socorrer a los necesitados y desvalidos de la comunidad 
cristiana y para obtener los fines propuestos se sujetará a las disposiciones 
Legales Vigentes. B) Promover la comunión cristiana los miembros de esta 
entidad cristiana. C) Apoya el desarrollo y fortalecimiento de las iglesias locales, 
para lograr los fines propuestos. Órganos de administración: El Directorio y las 
Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias. Son atribuciones y deberes del 
directorio: A) Dirigir esta institución Cristiana llamada Iglesia Evangélica La Voz 
de Jesucristo, y velar por que se cumplan sus estatutos y finalidades perseguidas 
por esta institución. B) Administrar los bienes sociales e invertir en sus recursos. 
C) Citar a asambleas generales, ordinarias tantas como extraordinarias, en la 
forma y época que señalan estos estatutos. D) Redactar los Reglamentos que se 
estimen necesarios para el mejor funcionamiento de esta entidad y los diversos 
departamentos y comisiones que se creen para el cumplimiento de sus fines y 
sometan dichos reglamentos a la aprobación de la asamblea general. E) Rendir 
cuenta en la asamblea general ordinaria, tanto de la marcha de la entidad como 
la inversión de sus fondos mediante una memoria, balance de inventario que 
en esta ocasión se someterá a la aprobación de sus miembros. F) Cumplir los 
acuerdos de las asambleas generales. G) Por suscripción del acta de constitución 
le corresponderá el derecho al directorio de aceptar, rechazar o excluir de su 
seno a los representantes de cualquier iglesia, cuyos principios y prácticas no 
estuviesen por entero ajustada a la enseñanza de las sagradas escrituras, a los 
estatutos o reglamentos que en futuro se dicten. Al directorio le corresponderá 
pronunciarse sobre las solicitudes de ingreso, de ser aceptada deberá cumplir 
con lo establecido en el artículo séptimo, Letra b, de lo contrario deberá aplicar 
lo previsto en el artículo décimo segundo, Letra c. Corresponde especialmente 
al Presidente de la Iglesia: A) Presidir las asambleas ordinarias, extraordinarias 
y del directorio. B) Representar judicial y extrajudicialmente a esta institución 
cristiana. C) Proponer a la asamblea general anual las medidas que estime 
conveniente para el progreso y el desarrollo de esta institución. D) Abrir en las 
instituciones bancarias, cuentas corrientes o de ahorro a nombre de la institución, 
y girar sobre ellas conjuntamente con el tesorero y proceder en general a la 
inversión de los fondos en conformidad de los acuerdos de la asamblea general 
o del directorio en caso. Habrá asambleas generales ordinarias y extraordinarias: 
Las asambleas generales ordinarias se celebrarán una vez al año, en el mes de 
agosto de cada año, en la fecha que se celebre el día del aniversario de la Iglesia 
Evangélica La Voz de Jesucristo (31 de agosto). Son atribuciones de la asamblea 
general ordinaria: A) Elegir los miembros del directorio. B) Aceptar donaciones 
que se hagan a la institución, abrir subscripciones y resolver sobre colocación 
e inversión de fondos. C) Dictar y sancionar los reglamentos necesarios que 
deban regir las autoridades de esta institución y sus miembros, modificarlos o 
derogarlos, siempre que estos no se refieran a materiales doctrinales. D) Acordar 
la adquisición en enajenación, traspaso, permuta, arrendamiento, gravámenes 
de bienes raíces o inmuebles a celebrar cualquier acto y contrato que estime 
necesario y conveniente para los fines de la institución, para lo cual se dará poder 
y la autoridad al directorio de esta institución cristiana para que actúe conforme 
a las leyes vigentes en el país. Le corresponderá exclusivamente a la asamblea 
general extraordinaria tratar las siguientes materias: A) De las formas de los 
estatutos de la Iglesia Evangélica La Voz de Jesucristo. B) De la disolución de 
la institución, los acuerdos que se refieren en las letras a y b de este artículo se 
reducirá a escritura pública que suscribirá en representación de esta entidad la 
persona que se designe para este efecto, sin perjuicio de la representación que 
le corresponde al presidente de la entidad. Demás estipulaciones en Acta de 
Constitución y Aprobación de Estatutos.- Valdivia, 6 abril 2015.

(IdDO 918509)
MINISTERIO EVANGELÍSTICO CRISTO ES LA VERDAD

Carlos Ávila Reyes, Notario Público, suplente del titular Eduardo Roco 
Campos, oficio en Santa Rosa 8850 C, La Granja, certifico: Por escritura 
pública de fecha 05/02/2015, otorgada ante mí, en este mismo oficio, y anotada 
bajo Rep. 76/2015, se redujo acta constitutiva de entidad religiosa “Ministerio 
Evangelístico Cristo es la Verdad”. Su domicilio es calle Virgo 561, Villa 
Bosques San Luis, Quilicura, cuyo registro se produjo con fecha 10/02/2015 

bajo el Nº 3513 del Registro Público del Ministerio de Justicia. Constituyentes 
(10): Víctor Eliecer Monsalve Fonseca, Macarena de las Marías Corvalán 
Cuevas, Patricio Gerardo Castillo Fores, Fresia de las Mercedes Remires 
Remires, Graciela de las Mercedes Pinto Escobar, Marisol del Carmen Herrera 
Troncoso, José Alfonso Barra Villarroel, Jorge Antonio Amador Marinello 
Kairath, Ramona de las Mercedes Monsalve Fonseca, Lidia del Carmen 
Fonseca. Administración: por Directorio 5 miembros, elegido en asamblea 
general extraordinaria, citada para tal efecto cada dos años. Atribuciones: 
Dirigir y administrar bienes de la Iglesia, actos y contratos que las leyes y 
estatutos faculten, redactar reglamentos, citar a asambleas. Objeto de la misión: 
Practicar culto a Dios, celebrar reuniones, fundar y mantener lugares para 
servicio a Dios, predicar Evangelio, y rehabilitar a drogadictos y alcohólicos, 
educar familias, levantar medios de comunicación para este fin. Principios de 
fe: Creemos en nacimiento, vida, muerte y ascensión de Cristo, la Trinidad, la 
Biblia, Santa Cena, Bautismo, Presentación de niños, Matrimonio, Ungimiento, 
Manifestación Espíritu Santo, Plan económico, Justificación, el Infierno, 
arrebatamiento, Lagos de Fuego, Eternidad. La Granja, 11 mayo 2015.

Ministerio de Obras Públicas

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

(IdDO 918210)
MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA 
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL 
DENOMINADA “CONCESIÓN VIAL AUTOPISTAS DE LA REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA”

Núm. 111.- Santiago, 27 de marzo de 2015.

Vistos:

- El DFL MOP N° 850, de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras 
Públicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones.

- El decreto supremo MOP N° 900, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado 
y sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras 
Públicas y sus modificaciones, en especial su artículo 19°.

- El decreto supremo MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones 
de Obras Públicas y sus modificaciones, en especial su artículo 69°.

- El decreto supremo MOP N° 137, de fecha 15 de febrero de 2010, que adjudicó 
el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de 
la obra pública fiscal denominada “Concesión Vial Autopistas de la Región 
de Antofagasta”.

- La resolución exenta N° 256/2009, de fecha 17 de julio de 2009.
- La resolución DGOP (exenta) N° 1.096, de fecha 6 de marzo de 2012.
- La resolución DGOP (exenta) N° 1.500, de fecha 12 de abril de 2013.
- La carta N° 2.335, de fecha 6 de junio de 2014, de la Sociedad Concesionaria.
- El oficio Ord. N° 2.923 SCAA 238, de fecha 4 de julio de 2014, del 

Inspector Fiscal.
- El oficio Ord. N° 1.298, de fecha 18 de agosto de 2014, del Departamento de 

Cuarteles de Carabineros de Chile.
- El oficio Ord. N° 1.801, de fecha 22 de septiembre de 2014, del Intendente de 

la Región de Antofagasta.
- El oficio Ord. N° 3.062 SCAA 0335, de fecha 23 de septiembre de 2014, del 

Inspector Fiscal.
- La carta N° 2.461, de fecha 25 de septiembre de 2014, de la Sociedad 

Concesionaria.
- El oficio Ord. N° 3.076 SCAA 343, de fecha 1 de octubre de 2014, del 

Inspector Fiscal.
- El oficio Ord. N° 3.126 CCDC 050, de fecha 20 de octubre de 2014, del 

Inspector Fiscal.
- El oficio Ord. N° 3.142 SCAA 388, de fecha 24 de octubre de 2014, del 

Inspector Fiscal.
- La carta N° 2.506, de fecha 24 de octubre de 2014, de la Sociedad Concesionaria.
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- El oficio Ord. N° 3148 CCDC 053, de fecha 27 de octubre de 2014, del 
Inspector Fiscal.

- El oficio Ord. N° 293, de fecha 29 de octubre de 2014, del Jefe de la División 
de Construcción de Obras Concesionadas.

- La resolución DGOP (exenta) N° 4.254, de fecha 4 de noviembre de 2014.
- La resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que fijó normas sobre exención del trámite de toma de razón.

 Considerando:

- Que los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de 
su Reglamento, establecen que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se 
perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las 
características de las obras y servicios contratados.

- Que el artículo 69° N° 4 del Reglamento agrega que el Director General de 
Obras Públicas, con el Visto Bueno del Ministro de Obras Públicas y del 
Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación 
de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque 
esté pendiente la determinación sobre la indemnización.

- Que el artículo 1.9.2.13 de las Bases de Licitación de la obra pública fiscal 
denominada “Concesión Vial Autopistas de la Región de Antofagasta” 
establece que, durante la Etapa de Construcción, el MOP podrá sustituir 
obras o realizar obras adicionales, siempre que no impliquen modificación en 
las condiciones económicas del contrato, para lo que se podrá utilizar alguno 
de los procedimientos definidos en el citado artículo, entre ellos, el contenido 
en su literal a), que establece las condiciones en que el MOP podrá sustituir 
obras que forman parte del contrato de concesión por otras distintas que tengan 
valores equivalentes.

- Que mediante resolución DGOP (exenta) N° 1.500, de fecha 12 de abril de 
2013, se autorizó la sustitución de obras conforme al artículo 1.9.2.13 a) de las 
Bases de Licitación del contrato de concesión, las que debían ser recepcionadas 
por el Inspector Fiscal antes de la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras 
señalada en el artículo 1.10.2 de las Bases de Licitación.

- Que las obras que se incorporaron al contrato de concesión en virtud de lo 
establecido en la citada resolución DGOP (exenta) N° 1.500, con excepción de la 
obra denominada “Tenencia de Carabineros”, fueron ejecutadas por la Sociedad 
Concesionaria y recibidas a conformidad por el Inspector Fiscal, según consta 
en su oficio Ord. N° 3.126 CCDC 050, de fecha 20 de octubre de 2014.

- Que en atención a las observaciones y alcances realizados por el Departamento de 
Cuarteles de Carabineros de Chile al proyecto de ingeniería de la obra “Tenencia 
de Carabineros” durante su desarrollo, la aprobación del diseño definitivo para 
la ejecución de las obras tomó más tiempo del previsto originalmente para ello, 
según lo señalado por el Inspector Fiscal en su oficio Ord. N° 3.126 CCDC 
050, de fecha 20 de octubre de 2014.

- Que mediante carta N° 2.335, de fecha 6 de junio de 2014, la Sociedad 
Concesionaria envió al Inspector Fiscal el proyecto definitivo de la obra 
“Tenencia de Carabineros”, con el fin de ser remitido al Departamento de 
Cuarteles de Carabineros de Chile, e informó que los plazos establecidos en 
las Bases de Licitación para la obtención de la Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras, no serían compatibles con los plazos de construcción de la referida 
tenencia, por lo que solicitó realizar las gestiones necesarias a fin de excluir 
dicha exigencia de la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras.

- Que mediante oficio Ord. N° 3.076 SCAA 343, de fecha 1 de octubre de 2014, el 
Inspector Fiscal del contrato de concesión comunicó a la Sociedad Concesionaria 
la aprobación con alcances menores al proyecto definitivo de la obra “Tenencia 
de Carabineros”. Dichos alcances dicen relación con reflejar en los documentos 
para la contratación de la construcción de las obras, las observaciones menores 
efectuadas por el Departamento de Cuarteles de Carabineros de Chile mediante 
oficio Ord. N° 1.298, de fecha 18 de agosto de 2014.

- Que por otra parte, la resolución DGOP (exenta) N° 1.500 establece que 
la diferencia de costos entre las obras que mediante ella se incorporaron al 
contrato de concesión y las obras que se eliminaron del contrato de concesión, 
se compensará con el saldo a favor del MOP de UF 44.043,82 establecido en 
la resolución DGOP (exenta) N° 1.096, de fecha 6 de marzo de 2012. Para 
efectos de lo anterior, la citada resolución DGOP (exenta) N° 1.500 dispone 
los valores máximos que reconocerá el MOP por dichas obras, estableciendo 
en su N° 4 que la Sociedad Concesionaria debía entregar los proyectos de 
ingeniería de detalle de las obras, valorizadas a los Precios Unitarios Oficiales 
del anexo N° 3 de las Bases de Licitación.

- Que de acuerdo a lo informado por el Inspector Fiscal en su oficio 
Ord. N° 3.126 CCDC 050, de fecha 20 de octubre de 2014, el presupuesto 
presentado por la Sociedad Concesionaria para la ejecución de la Tenencia de 
Carabineros excedió en el doble el valor máximo contemplado en la resolución 
DGOP (exenta) N° 1.500. En el mismo oficio el Inspector Fiscal informó que 

tras la aprobación de los valores definitivos del resto de las obras contempladas 
en la resolución DGOP (exenta) N° 1.500, existe un saldo a favor del MOP 
de UF 87.335,57, por las materias establecidas en la citada resolución y en la 
resolución DGOP (exenta) N° 1.096, con excepción de la obra denominada 
“Tenencia de Carabineros”.

- Que en virtud de lo anteriormente expuesto, el MOP estimó de interés público 
y urgencia modificar las características de las obras y servicios del contrato de 
concesión, con el objeto de: a) excluir de la Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras la ejecución de la obra denominada “Tenencia de Carabineros”, toda 
vez que los plazos establecidos en las Bases de Licitación para la obtención 
de la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras no son compatibles con los 
plazos de construcción de la referida tenencia, y que dicha obligación no es 
condición absoluta para la Puesta en Servicio Definitiva de la ruta, no obstante 
es necesaria en un futuro cercano; y b) establecer un nuevo procedimiento 
para la valorización de las obras asociadas a la ejecución de la Tenencia de 
Carabineros, mediante la entrega de 3 o más cotizaciones.

- Que por otra parte, la Sociedad Concesionaria debe cumplir con lo establecido 
en la resolución de Calificación Ambiental exenta N° 256/2009, que aprobó las 
medidas contempladas en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto 
“Concesión Autopistas de la Región de Antofagasta Tramo Ruta 1 Sector 
Antofagasta - Mejillones Región de Antofagasta” y en sus Adendas. Dentro 
de las exigencias contempladas se encuentra la obligación de ejecutar obras de 
paisajismo en el tramo comprendido entre el atravieso Pedro Aguirre Cerda y 
el acceso a La Portada, con la finalidad de compatibilizar el desarrollo urbano 
de Antofagasta con el proyecto concesionado.

- Que el proyecto asociado a dichas obras de paisajismo, denominado “Proyecto 
Complementario de Paisajismo Ruta 1 Tramo 1A remanente de la faja de 110m”, 
fue aprobado por el Inspector Fiscal mediante oficio Ord. N° 2.923 SCAA 238, 
de fecha 4 de julio de 2014, y considera la ejecución de 5 oasis o explanadas 
pavimentadas en la extensión de 5.000 metros por 30 metros aproximadamente, 
con la implementación de elementos para el esparcimiento como juegos y 
máquinas de ejercicios, cada una de estas explanadas conectadas a través de un 
sendero o ciclovía de tierra dulce compactada con la aplicación de matapolvo.

- Que el Programa de Gobierno Presidencial ha considerado, dentro de los 
compromisos de Ciudad y Territorio, la incorporación de un Plan de Ciclovías 
de alto estándar para las ciudades intermedias y capitales de regiones. En virtud 
de lo anterior, y con ocasión de la ejecución de las obras de paisajismo señaladas 
en los considerandos anteriores, mediante oficio Ord. N° 1.801, de fecha 22 
de septiembre de 2014, el Intendente de la Región de Antofagasta solicitó al 
Ministro de Obras Públicas considerar la oportunidad de incorporar el diseño 
y ejecución de una ciclovía pavimentada de 5 kilómetros en toda la extensión 
de dicho parque, que va desde el sector La Chimba hasta La Portada.

- Que mediante oficio Ord. N° 3.062 SCAA 0335, de fecha 23 de septiembre 
de 2014, el Inspector Fiscal del contrato de concesión solicitó a la Sociedad 
Concesionaria, en relación al proyecto de paisajismo aprobado mediante oficio 
Ord. N° 2.923 SCAA 238 y en concordancia con lo expuesto por el Intendente 
de la Región de Antofagasta en su oficio Ord. N° 1.801: a) elaborar y remitir un 
presupuesto de obras que considere el cambio del sendero peatonal de 2 metros 
de ancho de tierra dulce compactada, por un sendero de 2,4 metros de ancho 
con cambio a materialidad pavimentada; b) indicar la demarcación y señalética 
necesaria del sendero pavimentado, que cumpla con la doble funcionalidad 
de ciclovía y sendero peatonal; y c) informar las condiciones requeridas para 
incorporar estas obras al contrato de concesión.

- Que mediante carta N° 2.461, de fecha 25 de septiembre de 2014, la Sociedad 
Concesionaria envió al Inspector Fiscal el perfil tipo propuesto para la solución 
requerida, el cual considera convertir el actual sendero peatonal de 2 metros 
de ancho en una ciclovía pavimentada, complementándolo con una acera 
peatonal de 1 metro de ancho, ambos en materialidad de hormigón, generando 
así una plataforma pavimentada de 3 metros de ancho que cumpliría la doble 
funcionalidad de ciclovía y sendero peatonal.

- A su vez, en la citada carta, la Sociedad Concesionaria adjuntó el presupuesto 
por la ejecución de las nuevas inversiones, valorizado a los Precios Unitarios 
Oficiales del anexo N° 3 de las Bases de Licitación, e informó las condiciones 
requeridas para incorporar dichas obras al contrato de concesión, solicitando 
excluir las obras del paisajismo complementario de la Ruta 1, Tramo 1A 
remanente de la faja de 110m de los requisitos para la Puesta en Servicio 
Definitiva de las Obras.

- Que en virtud de lo anteriormente expuesto, el MOP estimó de interés público 
y urgencia modificar las características de las obras y servicios del contrato de 
concesión, con el objeto de: a) establecer que la Sociedad Concesionaria deberá 
realizar las adecuaciones necesarias al “Proyecto Complementario de Paisajismo 
Ruta 1 Tramo 1A remanente de la faja de 110m” y ejecutar las obras que se 
deriven de dichas adecuaciones, a fin de convertir el actual sendero peatonal 
de 2 metros de ancho en una ciclovía pavimentada, complementándolo con una 
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acera peatonal de 1 metro de ancho, ambos en materialidad de hormigón, toda 
vez que ello permitirá contar con una ciclovía de alto estándar en el sector; y 
b) excluir de la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras la ejecución de las 
obras del “Proyecto Complementario de Paisajismo Ruta 1 Tramo 1A remanente 
de la faja de 110m” y sus adecuaciones, toda vez que los plazos necesarios 
para la construcción de las obras, con las adecuaciones señaladas en el literal 
a) precedente, no son compatibles con los plazos establecidos en las Bases de 
Licitación para la obtención de la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras, 
y que dicha obligación no es condición absoluta para la Puesta en Servicio 
Definitiva de la ruta, no obstante es necesaria en un futuro cercano.

- Que de acuerdo al mérito del trabajo de coordinación que se ha venido realizando 
sobre esta materia, el Inspector Fiscal, mediante oficio Ord. N° 3.142 SCAA 388, 
de fecha 24 de octubre de 2014, informó formalmente a Sociedad Concesionaria 
Autopistas de Antofagasta S.A. que, de conformidad a lo dispuesto en los 
artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, 
el Ministerio de Obras Públicas modificaría las características de las obras 
y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada 
“Concesión Vial Autopistas de la Región de Antofagasta”, en el sentido que: i) 
no serían requisito para la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras, que trata 
el artículo 1.10.2 de las Bases de Licitación, ni la ejecución de la obra “Tenencia 
de Carabineros”, dispuesta mediante resolución DGOP (exenta) N° 1.500, ni 
la ejecución de las obras del “Proyecto Complementario de Paisajismo Ruta 
1 Tramo 1A remanente de la faja de 110m”, aprobado mediante oficio Ord. 
N° 2.923 SCAA 238; ii) para efectos de la obra “Tenencia de Carabineros”, se 
deberá dar cumplimiento a los plazos y condiciones señalados; iii) para efectos 
de la obra “Tenencia de Carabineros”, su valor definitivo se determinará de 
acuerdo al procedimiento indicado; y iv) se deberán realizar las adecuaciones 
necesarias al “Proyecto Complementario de Paisajismo Ruta 1 Tramo 1A 
remanente de la faja de 110m”, y ejecutar las obras que se deriven de dichas 
adecuaciones, a fin de convertir el actual sendero peatonal proyectado de 2 
metros de ancho en una ciclovía pavimentada, complementándolo con una 
acera peatonal de 1 metro de ancho.

- Finalmente, el Inspector Fiscal solicitó a la Sociedad Concesionaria ratificar 
expresamente su aceptación a los términos, condiciones y valorizaciones 
señalados en el oficio citado precedentemente.

- Que, mediante carta N° 2.506, de fecha 24 de octubre de 2014, la Sociedad 
Concesionaria ratificó expresamente su acuerdo con la modificación a las 
características de las obras y servicios del contrato de concesión informada 
por el Inspector Fiscal en su oficio Ord. N° 3.142 SCAA 388, de fecha 24 de 
octubre de 2014, según las condiciones y términos ahí señalados, y con las 
valorizaciones en él indicadas.

- Que el Inspector Fiscal, mediante oficio Ord. N° 3.148 CCDC 053, de fecha 
27 de octubre de 2014, informó al Jefe de la División de Construcción de 
Obras Concesionadas, su opinión favorable con respecto a las modificaciones 
de las características de las obras y servicios señaladas, en las condiciones y 
términos indicados en su oficio Ord. N° 3.142 SCAA 388, recomendando la 
dictación del acto administrativo correspondiente en los términos previstos 
en los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° N° 4 
de su Reglamento. Lo anterior, considerando las razones de interés público y 
urgencia que expuso.

- Que mediante oficio Ord. N° 293, de fecha 29 de octubre de 2014, el Jefe de 
la División de Construcción de Obras Concesionadas, luego de ponderar los 
antecedentes, recomendó al Coordinador de Concesiones de Obras Públicas se 
sirviera solicitar al Director General de Obras Públicas tramitar la resolución 
que al efecto se dictara, atendidas las razones de interés público y urgencia 
señaladas por el Inspector Fiscal en su oficio Ord. N° 3.148 CCDC 053, de 
fecha 27 de octubre de 2014.

- Que, en base a las razones de interés público y urgencia anteriormente señaladas, 
mediante resolución DGOP (exenta) N° 4.254, de fecha 4 de noviembre de 
2014, se modificaron las características de las obras y servicios del contrato 
de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Vial Autopistas 
de la Región de Antofagasta”, en el sentido que: i) No serían requisito para la 
Puesta en Servicio Definitiva de las Obras: la ejecución de la obra denominada 
“Tenencia de Carabineros” dispuesta mediante resolución DGOP (exenta) 
N° 1.500, de fecha 12 de abril de 2013, y la ejecución de las obras “Proyecto 
Complementario de Paisajismo Ruta 1 Tramo 1A remanente de la faja de 110m”; 
ii) Se fijan plazos y condiciones para efectos de la obra denominada “Tenencia 
de Carabineros”, dispuesta mediante resolución DGOP (exenta) N° 1.500, de 
fecha 12 de abril de 2013; iii) Se establece un método para la determinación del 
valor definitivo de la obra denominada “Tenencia de Carabineros”, dispuesta 
mediante resolución DGOP (exenta) N° 1.500, de fecha 12 de abril de 2013; 
iv) La Sociedad Concesionaria deberá realizar las adecuaciones necesarias al 
“Proyecto Complementario de Paisajismo Ruta 1 Tramo 1A remanente de la 

faja de 110m”, aprobado por el Inspector Fiscal mediante oficio Ord. N° 2.923 
SCAA 238, de fecha 4 de julio de 2014, y ejecutar las obras que se deriven de 
dichas adecuaciones.

- Que, a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19° de 
la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, se hace 
necesaria la dictación del presente decreto supremo fundado, que modifica las 
características de las obras y servicios del Contrato de Concesión,

Decreto:

1.  Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras 
y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada 
“Concesión Vial Autopistas de la Región de Antofagasta”, en el sentido que 
no serían requisito para la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras, que trata 
el artículo 1.10.2 de las Bases de Licitación, las siguientes obligaciones:

a)  La ejecución de la obra denominada “Tenencia de Carabineros”, dispuesta 
mediante resolución DGOP (exenta) N° 1.500, de fecha 12 de abril 
de 2013.

b) La ejecución de las obras del “Proyecto Complementario de Paisajismo 
Ruta 1 Tramo 1A remanente de la faja de 110m”, aprobado mediante oficio 
Ord. N° 2.923 SCAA 238, de fecha 4 de julio de 2014, ni las Instalaciones 
de Faena necesarias para ejecutar dichas obras.

 Los plazos máximos para el cumplimiento de las obligaciones precitadas, serán 
los dispuestos en los Nos 2 y 4 del presente decreto supremo.

2.  Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras 
y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada 
“Concesión Vial Autopistas de la Región de Antofagasta”, en el sentido que, 
para efectos de la obra denominada “Tenencia de Carabineros”, dispuesta 
mediante resolución DGOP (exenta) N° 1.500, de fecha 12 de abril de 2013, 
se deberá dar cumplimiento a los siguientes plazos y condiciones:

2.1.  La ejecución de la obra “Tenencia de Carabineros” deberá cumplir con la 
normativa vigente y con los estándares de calidad y requisitos establecidos 
en el presente decreto supremo, en las especificaciones técnicas del 
proyecto aprobado mediante oficio Ord. N° 3.076 SCAA 343, de fecha 1 
de octubre de 2014, en las Bases de Licitación y demás instrumentos que 
forman parte del Contrato de Concesión. La obra denominada “Tenencia 
de Carabineros” deberá contar con la aprobación del Inspector Fiscal.

2.2.  Será de cargo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria garantizar 
que, en todo momento y hasta la recepción, por parte del Inspector Fiscal, 
de la totalidad de la obra “Tenencia de Carabineros”, ésta se encuentre 
cubierta por pólizas de seguros de responsabilidad civil por daños a 
terceros y de seguro por catástrofe.

 Para lo anterior, en el plazo máximo de 30 días contados desde la fecha 
de aprobación, por parte del Inspector Fiscal, de las cotizaciones a las 
que hace referencia el numeral 3.2 del N° 3 del presente decreto supremo, 
y antes de iniciar la construcción de la obra, la Sociedad Concesionaria 
deberá hacer entrega al Inspector Fiscal de: a) una póliza de seguro por 
responsabilidad civil por daños a terceros por un monto mínimo de UF 
15.000, con un deducible máximo de 2% por evento, o un endoso a la 
póliza vigente; y b) una póliza de seguro por catástrofe, por un monto 
equivalente al valor definitivo de la obra que resulte de lo dispuesto en 
el numeral 3.2. del N° 3 del presente decreto supremo, con un deducible 
máximo de 2% por evento, o un endoso a la póliza vigente. Las pólizas de 
seguros, o endosos, deberán ser aprobadas por el Inspector Fiscal dentro 
del plazo de 15 días de recibidas por éste.

 En lo demás, y en lo pertinente, las pólizas de seguros, o los respectivos 
endosos, deberán cumplir con los requisitos indicados en los artículos 
1.8.15 y 1.8.16 de las Bases de Licitación, en especial respecto de las 
coberturas y salvo la obligación de entrega de borradores. Las menciones 
a la etapa de construcción y la Puesta en Servicio Provisoria se entenderán 
referidas a la construcción de la obra “Tenencia de Carabineros” y su 
recepción conforme por parte del Inspector Fiscal.

 En caso de atraso en el plazo dispuesto para la entrega de las pólizas de 
seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y/o por catástrofe, 
o los respectivos endosos, por parte de la Sociedad Concesionaria, se 
aplicará a ésta una multa de 5 UTM por cada día o fracción de día de 
atraso, por cada tipo de póliza, o endoso, no entregada, cuya aplicación 
y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.

2.3.  Para caucionar las obligaciones que trata el presente N° 2, la Sociedad 
Concesionaria deberá entregar una garantía de construcción, consistente 
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en una boleta de garantía bancaria a la vista por un monto total equivalente 
a UF 3.600. La boleta de garantía señalada anteriormente deberá ser 
entregada por la Sociedad Concesionaria en conjunto con las cotizaciones 
a las que hace referencia el numeral 3.2 del presente decreto supremo, y 
tendrá un plazo de vigencia de 12 meses. Sin perjuicio de lo anterior, la 
boleta de garantía deberá permanecer vigente durante todo el período de 
construcción de la obra “Tenencia de Carabineros”, más tres meses. La 
citada boleta deberá ser aprobada por el Inspector Fiscal dentro del plazo 
de 15 días de recibida por éste.

 En lo demás, la garantía antes referida deberá cumplir con los requisitos 
y condiciones indicadas en los artículos 1.8.1 y 1.8.1.1 de las Bases 
de Licitación.

 En caso de no entrega oportuna de la garantía antes referida, se aplicará a 
la Sociedad Concesionaria una multa de 5 UTM por cada día o fracción 
de día de atraso, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido 
en las Bases de Licitación.

2.4.  El plazo máximo para la ejecución de la obra denominada “Tenencia de 
Carabineros”, dispuesta mediante resolución DGOP (exenta) N° 1.500, 
será de 9 meses, contado desde la fecha de aprobación, por parte del 
Inspector Fiscal, de las cotizaciones a las que hace referencia el numeral 
3.2 del N° 3 del presente decreto supremo.

 Una vez finalizada la ejecución de las obras, se procederá de la siguiente 
forma:

a.  La Sociedad Concesionaria deberá informar por escrito al Inspector 
Fiscal el término de la totalidad de las obras. Este último, en un plazo 
de 10 días, contado desde la fecha de ingreso de la respectiva solicitud 
por parte de la Sociedad Concesionaria, deberá inspeccionar y verificar 
las obras. De encontrarse las obras adecuadamente terminadas, el 
Inspector Fiscal las aprobará de inmediato, dejando constancia de 
ello mediante anotación en el Libro de Obra.

b.  Si el Inspector Fiscal considerare que las obras no cumplen los 
estándares exigibles para su aprobación, deberá informarlo a la 
Sociedad Concesionaria mediante anotación en el Libro de Obra y se 
entenderán como no entregadas, debiendo el Inspector Fiscal instruir 
la corrección de las observaciones dentro del plazo que otorgue al 
efecto, sin perjuicio de la aplicación de la multa señalada en el literal 
siguiente, salvo que hubiere plazo de ejecución pendiente, que será la 
fecha límite para terminarlas. Una vez subsanadas las observaciones 
por parte de la Sociedad Concesionaria, ésta deberá informarlo 
por escrito al Inspector Fiscal. Este último, en un plazo de 10 días, 
contado desde la fecha de ingreso de la respectiva solicitud por 
parte de la Sociedad Concesionaria, deberá inspeccionar y verificar 
las correcciones ejecutadas por la Sociedad Concesionaria y, si no 
hubiere observaciones, recepcionará la obra, dejando constancia de 
ello mediante anotación en el Libro de Obra.

c.  En caso que la obra no fuere ejecutada y/o corregida dentro de los 
plazos señalados en el presente numeral 2.4, se aplicará a la Sociedad 
Concesionaria una multa de 5 UTM por día o fracción de día de 
atraso, cuya aplicación y pago se regulará según lo establecido en 
las Bases de Licitación.

2.5.  Una vez recepcionada por el Inspector Fiscal, la obra “Tenencia de 
Carabineros” no pasará a formar parte del contrato de concesión y, por 
tanto, su mantención, conservación, operación y explotación no serán 
de responsabilidad de la Sociedad Concesionaria. Sin perjuicio de lo 
anterior, será de responsabilidad y cargo de la Sociedad Concesionaria 
la mantención y conservación de los accesos a dicha tenencia, según el 
plano adjunto al oficio Ord. N° 3.126 CCDC 050, de fecha 20 de octubre 
de 2014, del Inspector Fiscal.

3.  Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras 
y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada 
“Concesión Vial Autopistas de la Región de Antofagasta”, en el sentido que el 
valor definitivo de la obra denominada “Tenencia de Carabineros”, dispuesta 
mediante resolución DGOP (exenta) N° 1.500, de fecha 12 de abril de 2013, 
se determinará conforme a lo siguiente:

3.1.  El valor definitivo, acordado a suma alzada, por concepto del desarrollo 
del proyecto de ingeniería definitiva de la obra “Tenencia de Carabineros”, 
se fija en la cantidad única y total de UF 5.255,17 (cinco mil doscientas 
cincuenta y cinco coma diecisiete Unidades de Fomento), neta de IVA.

3.2.  El valor máximo que reconocerá el MOP por concepto de la construcción 
de la obra denominada “Tenencia de Carabineros”, será la cantidad de 
UF 65.111,40 (sesenta y cinco mil ciento once coma cuarenta Unidades 
de Fomento), neta de IVA.

 El valor definitivo por este concepto será el menor valor de, al menos, 
3 cotizaciones de empresas que se encuentren inscritas en el Registro 
de Contratistas y Consultores del MOP, que deberá presentar la 
Sociedad Concesionaria al Inspector Fiscal dentro del plazo de 60 
días, contado desde el 5 de enero de 2015. Las 3 cotizaciones señaladas 
precedentemente deberán ser necesariamente comparables, es decir, 
que se ajusten a las indicaciones señaladas en el proyecto de ingeniería 
aprobado mediante oficio Ord. N° 3.076 SCAA 343, de fecha 1 de 
octubre de 2014, y contener o considerar las siguientes condiciones 
mínimas: i) detalle de precios unitarios por partida; ii) cronograma de 
construcción de las obras; iii) declaración jurada del representante legal 
de la empresa, en la cual declare que ésta tuvo pleno conocimiento de 
las condiciones técnicas que debe cumplir su cotización; iv) que la 
cotización tenga una vigencia de al menos 2 meses; v) una boleta de 
garantía para caucionar la seriedad de la cotización y la suscripción del 
respectivo contrato, equivalente al 5% de la cantidad máxima señalada 
en el presente numeral; la que deberá tener al menos la misma vigencia 
de su oferta, más 30 días; y vi) que la Sociedad Concesionaria pagará 
al contratista mensualmente por medio de estados de pago de acuerdo 
al avance real o físico de la obra.

 El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 15 días, contado desde la 
presentación de la Sociedad Concesionaria, para aprobar o rechazar las 
cotizaciones, mediante anotación en el Libro de Explotación de la Obra. 
En caso de rechazo, por parte del Inspector Fiscal, de la totalidad de las 
cotizaciones presentadas, se repetirá el proceso señalado precedentemente, 
para lo cual la Sociedad Concesionaria tendrá un plazo adicional de 
30 días para entregar nuevas cotizaciones y el Inspector Fiscal tendrá 
10 días para aprobarlas o rechazarlas, hasta obtener la aprobación del 
Inspector Fiscal.

4.  Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras 
y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada 
“Concesión Vial Autopistas de la Región de Antofagasta”, en el sentido que 
“Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A.” deberá realizar 
las adecuaciones necesarias al “Proyecto Complementario de Paisajismo 
Ruta 1 Tramo 1A remanente de la faja de 110m”, aprobado por el Inspector 
Fiscal mediante oficio Ord. N° 2.923 SCAA 238, de fecha 4 de julio de 
2014, y ejecutar las obras que se deriven de dichas adecuaciones, a fin de 
convertir el actual sendero peatonal proyectado de 2 metros de ancho en 
una ciclovía pavimentada, complementándolo con una acera peatonal de 1 
metro de ancho, ambos en materialidad de hormigón, de acuerdo al perfil 
tipo adjunto a la carta N° 2.461, de fecha 25 de septiembre de 2014, de la 
Sociedad Concesionaria.

4.1. Para efectos de lo dispuesto en el presente N° 4, en el plazo máximo de 
45 días, contado desde el 5 de enero de 2015, la Sociedad Concesionaria 
deberá presentar, para la aprobación del Inspector Fiscal, las adecuaciones 
necesarias al “Proyecto Complementario de Paisajismo Ruta 1 Tramo 1A 
remanente de la faja de 110m”.

 El Inspector Fiscal revisará los documentos presentados dentro del 
plazo de 30 días, contado desde la fecha de su recepción. Dentro de 
este período, el Inspector Fiscal podrá realizar observaciones, las que 
deberán ser subsanadas por la Sociedad Concesionaria dentro de los 15 
días siguientes a la comunicación de las mismas por parte del Inspector 
Fiscal. El Inspector Fiscal revisará los documentos corregidos en un plazo 
de 10 días, contado desde su recepción. En caso que las correcciones 
solicitadas fueren resueltas o aclaradas, según corresponda, éste aprobará 
los respectivos documentos dentro de este plazo. En caso contrario, el 
Inspector Fiscal notificará dicha situación a la Sociedad Concesionaria, 
la que dispondrá de un plazo adicional de 10 días para subsanarlas, 
disponiendo el Inspector Fiscal de un plazo de 10 días para su revisión y 
aprobación, si correspondiere. En caso que la Sociedad Concesionaria no 
hubiese efectuado las correcciones solicitadas, se aplicará a ésta la multa 
establecida en el párrafo subsiguiente, hasta que la Sociedad Concesionaria 
subsane dichas observaciones.

 Una vez aprobadas por el Inspector Fiscal las adecuaciones al “Proyecto 
Complementario de Paisajismo Ruta 1 Tramo 1A remanente de la faja de 
110m”, éste comunicará por escrito a la Sociedad Concesionaria el inicio 
del plazo de ejecución de las obras.
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 En caso de incumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria de los 
plazos señalados en el presente numeral 4.1, se aplicará a ésta una multa 
de 5 UTM por día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago se 
regulará según lo establecido en las Bases de Licitación.

4.2.  La ejecución de las obras que se deriven de lo dispuesto en el presente 
N° 4 deberá cumplir con la normativa vigente y con los estándares de 
calidad y requisitos establecidos en el presente decreto supremo, en las 
especificaciones técnicas del “Proyecto Complementario de Paisajismo 
Ruta 1 Tramo 1A remanente de la faja de 110m” y sus adecuaciones 
que apruebe el Inspector Fiscal, en las Bases de Licitación y demás 
instrumentos que forman parte del Contrato de Concesión. Las obras que 
se ejecuten en virtud del presente N° 4 deberán contar con la aprobación 
del Inspector Fiscal.

4.3.  Será de cargo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria garantizar 
que, en todo momento y hasta la recepción, por parte del Inspector Fiscal, 
de la totalidad de las obras que trata el presente N° 4, éstas se encuentren 
cubiertas por pólizas de seguros de responsabilidad civil por daños a 
terceros y de seguro por catástrofe.

 Para lo anterior, junto con la entrega de las adecuaciones necesarias al 
“Proyecto Complementario de Paisajismo Ruta 1 Tramo 1A remanente 
de la faja de 110m” conforme a lo establecido en el numeral 4.1 ante 
precedente, la Sociedad Concesionaria deberá hacer entrega al Inspector 
Fiscal de: a) una póliza de seguro por responsabilidad civil por daños a 
terceros por un monto mínimo de UF 15.000, con un deducible máximo 
de 2% por evento, o un endoso a la póliza vigente; y b) una póliza de 
seguro por catástrofe, por un monto total de UF 19.969, con un deducible 
máximo de 2% por evento, o un endoso a la póliza vigente. Las pólizas de 
seguros, o endosos, deberán ser aprobadas por el Inspector Fiscal dentro 
del plazo de 15 días de recibidas por éste.

 En lo demás, y en lo pertinente, las pólizas de seguros, o los respectivos 
endosos, deberán cumplir con los requisitos indicados en los artículos 1.8.15 
y 1.8.16 de las Bases de Licitación, en especial respecto de las coberturas 
y salvo la obligación de entrega de borradores. Las menciones a la etapa 
de construcción y la Puesta en Servicio Provisoria se entenderán referidas 
a la construcción de la obra “Proyecto Complementario de Paisajismo 
Ruta 1 Tramo 1A remanente de la faja de 110m” y su recepción conforme 
por parte del Inspector Fiscal.

 En caso de atraso en el plazo dispuesto para la entrega de las pólizas de 
seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y/o por catástrofe, 
o los respectivos endosos, por parte de la Sociedad Concesionaria, se 
aplicará a ésta una multa de 5 UTM por cada día o fracción de día de 
atraso, por cada tipo de póliza, o endoso, no entregada, cuya aplicación 
y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.

4.4.  Para caucionar las obligaciones que trata el presente N° 4, la Sociedad 
Concesionaria deberá entregar una garantía de construcción, consistente en 
una boleta de garantía bancaria a la vista por un monto total equivalente a 
UF 900. La boleta de garantía señalada anteriormente deberá ser entregada 
por la Sociedad Concesionaria en conjunto con las adecuaciones necesarias 
al “Proyecto Complementario de Paisajismo Ruta 1 Tramo 1A remanente 
de la faja de 110m” conforme a lo establecido en el numeral 4.1 del 
presente N° 4, y tendrá un plazo de vigencia de 8 meses. Sin perjuicio de 
lo anterior, la boleta de garantía deberá permanecer vigente durante todo 
el período de construcción de las obras que trata el presente N° 4, más 
tres meses. La citada boleta deberá ser aprobada por el Inspector Fiscal 
dentro del plazo de 15 días de recibida por éste.

 En lo demás, la garantía antes referida deberá cumplir con los requisitos 
y condiciones indicadas en los artículos 1.8.1 y 1.8.1.1 de las Bases 
de Licitación.

 En caso de no entrega oportuna de la garantía antes referida, se aplicará a 
la Sociedad Concesionaria una multa de 5 UTM por cada día o fracción 
de día de atraso, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido 
en las Bases de Licitación.

4.5.  El plazo máximo para la ejecución de las obras del “Proyecto 
Complementario de Paisajismo Ruta 1 Tramo 1A remanente de la faja 
de 110m”, y las adecuaciones que apruebe el Inspector Fiscal, será de 
5 meses, contado desde la fecha de inicio de ejecución de las obras que 
comunicare el Inspector Fiscal conforme a lo dispuesto en el numeral 4.1 
del presente N° 4.

 Una vez finalizada la ejecución de las obras, se procederá de la siguiente 
forma:

a.  La Sociedad Concesionaria deberá informar por escrito al Inspector 
Fiscal el término de la totalidad de las obras. Este último, en un plazo 
de 10 días, contado desde la fecha de ingreso de la respectiva solicitud 
por parte de la Sociedad Concesionaria, deberá inspeccionar y verificar 
las obras. De encontrarse las obras adecuadamente terminadas, el 
Inspector Fiscal las aprobará de inmediato, dejando constancia de 
ello mediante anotación en el Libro de Obra.

b.  Si el Inspector Fiscal considerare que las obras no cumplen los 
estándares exigibles para su aprobación, deberá informarlo a la 
Sociedad Concesionaria mediante anotación en el Libro de Obra y se 
entenderán como no entregadas, debiendo el Inspector Fiscal instruir 
la corrección de las observaciones dentro del plazo que otorgue al 
efecto, sin perjuicio de la aplicación de la multa señalada en el literal 
siguiente, salvo que hubiere plazo de ejecución pendiente, que será la 
fecha límite para terminarlas. Una vez subsanadas las observaciones 
por parte de la Sociedad Concesionaria, ésta deberá informarlo 
por escrito al Inspector Fiscal. Este último, en un plazo de 10 días, 
contado desde la fecha de ingreso de la respectiva solicitud por 
parte de la Sociedad Concesionaria, deberá inspeccionar y verificar 
las correcciones ejecutadas por la Sociedad Concesionaria y, si no 
hubiere observaciones, recepcionará la obra, dejando constancia de 
ello mediante anotación en el Libro de Obra.

c.  En caso que la obra no fuere ejecutada y/o corregida dentro de los 
plazos señalados en el presente numeral 4.5, se aplicará a la Sociedad 
Concesionaria una multa de 5 UTM por día o fracción de día de 
atraso, cuya aplicación y pago se regulará según lo establecido en 
las Bases de Licitación.

4.6.  Se deja constancia que, de conformidad a lo dispuesto en la Declaración 
de Impacto Ambiental del proyecto “Concesión Autopistas de la Región 
de Antofagasta Tramo Ruta 1 Sector Antofagasta-Mejillones Región de 
Antofagasta” y en sus Adendas, las obras del “Proyecto Complementario 
de Paisajismo Ruta 1 Tramo 1A remanente de la faja de 110m”, y las 
adecuaciones que apruebe el Inspector Fiscal en virtud de lo dispuesto 
en el presente N° 4, una vez recibidas, no formarán parte del contrato 
de concesión y, por tanto, su conservación y mantenimiento no serán de 
responsabilidad de la Sociedad Concesionaria.

5. Establécese que el valor definitivo por concepto de las modificaciones dispuestas 
en el N° 4 anterior, se fija en la cantidad única y total de UF 16.969 (dieciséis 
mil novecientas sesenta y nueve Unidades de Fomento), neta de IVA.

6.  Establécese que el valor definitivo que resulte de lo dispuesto en el N° 3 del 
presente decreto supremo y el valor definitivo señalado en el N° 5 anterior, serán 
compensados con cargo al saldo a favor del MOP de UF 87.335,57 informado 
por el Inspector Fiscal en su oficio Ord. N° 3.126 CCDC 050, de fecha 20 de 
octubre de 2014.

 Una vez aprobada por el Inspector Fiscal la última de las obras que trata el 
presente decreto supremo, el saldo remanente que existiera deberá ser pagado 
por la Sociedad Concesionaria al MOP. Para lo anterior, dentro de los 10 días 
siguientes a la aprobación de la última de las obras que trata el presente decreto 
supremo, el Inspector Fiscal certificará el monto que deberá ser pagado por la 
Sociedad Concesionaria al MOP por concepto de saldo remanente. El monto 
certificado por el Inspector Fiscal será pagado por la Sociedad Concesionaria 
al MOP en el plazo de 60 días hábiles contado desde que el Inspector Fiscal 
certifique el monto efectivamente a pagar por parte de la Sociedad Concesionaria, 
considerando para tales efectos el valor de la Unidad de Fomento del día de 
pago efectivo.

 Con relación a las sanciones por incumplimiento o retraso en este pago, regirá, 
en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 1.12.5 de las Bases de Licitación. 
Respecto al procedimiento para la realización del pago, regirá, en lo pertinente, 
lo establecido en el artículo 1.12.6 de las Bases de Licitación.

7.  Establécese que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que soportare la Sociedad 
Concesionaria, en relación con las modificaciones de las características de 
las obras y servicios a que se refiere el presente decreto supremo, recibirá el 
mismo tratamiento que contempla el artículo 1.12.4 de las Bases de Licitación 
para dicho impuesto, en relación con las restantes obras contempladas en el 
Contrato de Concesión.

8.  Déjase constancia que el presente decreto supremo no modifica ninguno de 
los demás plazos ni demás obligaciones del contrato de concesión.

9.  Dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde la publicación en el Diario 
Oficial del presente decreto supremo, tres transcripciones de éste serán suscritas 
ante notario por “Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A.” 
en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo 
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uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, una de las 
transcripciones referidas precedentemente será entregada para su archivo a la 
Dirección General de Obras Públicas y la otra a la Fiscalía del Ministerio de 
Obras Públicas, ambas con una copia autorizada de la protocolización efectuada.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Sergio Galilea Ocon, Ministro de Obras Públicas (S).- 
Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Sergio 
Galilea Ocon, Subsecretario de Obras Públicas.

(IdDO 918211)
MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA 
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL 
DENOMINADA “TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO CARRIEL 

SUR DE CONCEPCIÓN”

Núm. 126.- Santiago, 10 de abril de 2015.

Vistos:

- El DFL MOP N° 850 de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras 
Públicas, y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones.

- El decreto supremo MOP N° 900, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado 
y sistematizado del DFL MOP N°164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras 
Públicas, y sus modificaciones, en especial su artículo 19°.

- El decreto supremo MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones 
de Obras Públicas, y sus modificaciones, en especial el artículo 69°.

- El decreto supremo MOP N° 12, de fecha 20 de enero de 1999, que adjudicó 
el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la 
obra pública fiscal denominada “Terminal de Pasajeros Aeropuerto Carriel Sur 
de Concepción”.

- El Oficio Of. D.P.Ord. N° 04/A/2/266/1426, de fecha 5 de marzo de 2014, de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil.

- El Oficio Ord. DAP N° 136, de fecha 12 de marzo de 2014, de la Dirección 
Nacional de Aeropuertos.

- El Oficio Ord. IFE N° 89, de fecha 28 de octubre de 2014, del Inspector Fiscal.
- El Oficio Ord. N° 105, de fecha 3 de noviembre de 2014, del Jefe de la División 

de Explotación de Obras Concesionadas.
- La resolución DGOP (exenta) N° 4.299, de fecha 6 de noviembre de 2014.
- La resolución N°1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 

que fijó normas sobre exención del trámite de toma de razón.

 Considerando:

- Que el artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su 
Reglamento, establecen que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se 
perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las 
características de las obras y servicios contratados.

- Que el artículo 69° N° 4 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras 
Públicas, agrega que el Director General de Obras Públicas, con el Visto Bueno 
del Ministro de Obras Públicas y del Ministro de Hacienda, por razones de 
urgencia, podrá exigir la modificación de las obras y servicios desde el momento 
que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la determinación sobre la 
indemnización.

- Que en la actualidad el Aeródromo Carriel Sur de Concepción cuenta con 
un sistema de aproximación instrumental de tipo ILS CAT I, lo que permite 
aterrizajes con una altura de decisión mayor o igual a 60 metros en condiciones 
de alcance visual de pista mayor o igual a 550 metros, lo que dificulta una parte 
importante de las operaciones en condiciones de visibilidad reducida.

- Que la Dirección de Aeropuertos en conjunto con la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, han definido la necesidad de ampliar la categoría de operación 
de la pista del Aeródromo Carriel Sur de Concepción, desde CAT I a CAT III. Esta 
nueva condición permitiría el desarrollo de operaciones de aterrizaje y despegue 
de aeronaves bajos condiciones de altura de decisión de entre 0 y 30 metros y 
con un alcance visual de pista mayor o igual a 200 metros, homologando de esta 
manera las condiciones del Aeródromo Carriel Sur de Concepción con las del 
Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago.

- Que mediante Oficio Of.D.P.Ord. N° 04/A/2/266/1426, de fecha 5 de marzo 
de 2014, la Dirección General de Aeronáutica Civil solicitó a la Dirección 

Nacional de Aeropuertos realizar las gestiones correspondientes en el Ministerio 
de Obras Públicas para desafectar el terreno necesario para la construcción de 
la nueva subestación eléctrica del Aeródromo Carriel Sur de Concepción y la 
vialidad asociada.

- Que mediante Oficio Ord. DAP N° 136, de fecha 12 de marzo de 2014, la 
Directora Nacional de Aeropuertos remitió al Coordinador de Concesiones de 
Obras Públicas el requerimiento por parte del mandante respecto de realizar las 
gestiones correspondientes para desafectar el terreno del área de concesión del 
actual Aeródromo Carriel Sur de Concepción necesario para el emplazamiento 
de las obras correspondientes al nuevo Edificio de Subestación Eléctrica y su 
vialidad asociada.

- Que el MOP estimó de interés público y urgencia acoger la solicitud de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil realizada a través de la Dirección 
Nacional de Aeropuertos y, en consecuencia, modificar las características 
de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal 
denominada “Terminal de Pasajeros Aeropuerto Carriel Sur de Concepción”, 
en el sentido de desafectar del contrato de concesión el área de 11.891,2 
metros cuadrados singularizada en el plano adjunto al Oficio Ord. IFE N° 89, 
de fecha 28 de octubre de 2014, del Inspector Fiscal. Lo anterior, toda vez 
que dicha área corresponde a un terreno eriazo necesario para habilitar un 
nuevo edificio destinado a Subestación Eléctrica con todas sus instalaciones 
y vialidad asociadas, que permita que la Dirección General de Aeronáutica 
Civil instale en él todos los equipos de respaldo eléctrico necesarios para el 
funcionamiento del mismo y que como implican un aumento de capacidad 
considerable no tienen cabida en la infraestructura existente y de esta manera 
mejorar, homologar y asegurar las condiciones del Aeródromo Carriel Sur de 
Concepción como aeropuerto alternativo al Aeropuerto Internacional Arturo 
Merino Benítez de Santiago, en sus vuelos domésticos, aumentando además 
la capacidad y seguridad operativa de la pista del aeródromo y contribuyendo 
a disminuir casi en su totalidad las cancelaciones de vuelo, con la urgencia 
necesaria para que las obras del nuevo edificio estén terminadas para la llegada 
e instalación del Sistema ILS CAT III.

- Que, en base a las razones de interés público y urgencia anteriormente señaladas, 
mediante resolución DGOP (exenta) N° 4.299, de fecha 6 de noviembre de 
2014, se modificaron las características de las obras y servicios del contrato 
de concesión de la obra pública fiscal denominada “Terminal de Pasajeros 
Aeropuerto Carriel Sur de Concepción”, en particular el Área de Concesión 
referida en el artículo 2.3 de las Bases de Licitación, en el sentido que se 
desafecta del contrato de concesión el área de 11.891,2 metros cuadrados 
singularizada en el Plano adjunto al Oficio Ord. N° IFE N° 89, de fecha 28 de 
octubre de 2014, del Inspector Fiscal.

- Que, a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19° de 
la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, se hace 
necesaria la dictación del presente decreto supremo fundado, que modifica las 
características de las obras y servicios del Contrato de Concesión,

Decreto:

1.  Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras 
y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada 
“Terminal de Pasajeros Aeropuerto Carriel Sur de Concepción”, en particular 
el Área de Concesión referida en el artículo 2.3 de las Bases de Licitación, 
en el sentido que se desafecta del contrato de concesión el área de 11.891,2 
metros cuadrados singularizada en el Plano adjunto al Oficio Ord. IFE N° 89, 
de fecha 28 de octubre del Inspector Fiscal.

 El traspaso del área señalada en el párrafo anterior se efectuará mediante un 
Acta de Entrega suscrita por el Inspector Fiscal del contrato de concesión 
“Terminal de Pasajeros Aeropuerto Carriel Sur de Concepción”, por “Sociedad 
Concesionaria Aerosur S.A.” y por la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
De todo lo anterior, se deberá dejar constancia en el Libro de Obra. Se deja 
constancia que el área que trata el párrafo anterior se entenderá entregada a la 
Dirección General de Aeronáutica Civil a partir de la fecha de suscripción del 
Acta de Entrega a que se hace referencia en el presente párrafo.

 En el plazo máximo de 10 días, contado desde la fecha de suscripción del Acta 
de Entrega señalada en el párrafo anterior, la Sociedad Concesionaria deberá 
hacer entrega al Inspector Fiscal de un plano de la nueva Área de Concesión 
que refleje la modificación dispuesta en el presente decreto supremo. El plano 
antes señalado deberá ser entregado en dos copias, una en formato digital y una 
en papel. El Inspector Fiscal deberá revisar y aprobar o rechazar dicho plano, 
para lo cual dispondrá de un plazo máximo de 10 días. En el caso que el plano 
fuera rechazado, se entenderá como no entregado, fijando el Inspector Fiscal 
un plazo para subsanar los problemas, salvo que hubiere plazo de ejecución 
pendiente, que será la fecha límite para corregirlos.



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo II - 10   Viernes 26 de Junio de 2015 Nº 41.193

 Una vez que el Inspector Fiscal entregue el plano antes señalado a la Sociedad 
Concesionaria, con todas sus firmas y timbres que corresponda, ésta deberá 
generar una copia en formato PDF, en colores, y entregárselo al Inspector 
Fiscal para los archivos del MOP. Esta labor deberá realizarse en el plazo de 
10 días, contado desde que el Inspector Fiscal entregue el plano debidamente 
firmado y timbrado por quienes corresponda.

 En caso de atraso en la entrega del plano, o su copia en formato PDF, conforme 
lo señalado en los párrafos precedentes, se aplicará a la Sociedad Concesionaria 
una multa de 2 UTM por cada día o fracción de día de atraso, cuya aplicación 
y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.

2.  Déjase constancia que los posibles efectos económicos que se generen producto 
de la modificación a las características de las obras y servicios del presente decreto 
supremo, serán materia de otro acto administrativo o bien, se resolverán conforme 
a lo señalado en el artículo 36° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

3.  Déjase constancia que el presente decreto supremo, no modifica ninguno de 
los demás plazos ni demás obligaciones del contrato de concesión.

4.  Dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la publicación en el Diario 
Oficial del presente decreto supremo, tres transcripciones de éste deberán ser 
suscritas ante notario por “Sociedad Concesionaria Aerosur S.A.” en señal de 
aceptación de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo uno de los 
ejemplares. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, una de las transcripciones 
referidas precedentemente será entregada para su archivo a la Dirección General 
de Obras Públicas y la otra a la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, 
ambas con una copia autorizada de la protocolización efectuada.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Alberto Undurraga Vicuña, Ministro de Obras Públicas.- 
Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte.a Ud., Sergio Galilea 
Ocon, Subsecretario de Obras Públicas.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

(IdDO 918397)
MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA 

MODULADA PARA LA CIUDAD DE COPIAPÓ

Santiago, 5 de febrero de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 27.

Vistos:

a) El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría;

b) La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) 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;
d) El decreto supremo Nº 126, de 1997, modificado por decreto supremo Nº 23, de 

2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprobó 
el Reglamento de Radiodifusión Sonora;

e) El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, y

f) El decreto supremo Nº 152, de 03.05.1994, que otorgó la concesión, transferida 
a su actual titular mediante el decreto supremo Nº 376, de 15.11.1996, y sus 
modificaciones, todos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

 Considerando:

a) La solicitud de autorización previa para transferir la concesión, otorgada 
mediante decreto supremo indicado en la letra f) de los Vistos, ingreso 
Subtel Nº 51.708, de 03.07.2013;

b) El informe favorable de la Fiscalía Nacional Económica, notificado mediante 
ingreso Subtel Nº 56.485, de 23.07.2013, de conformidad a lo dispuesto en el 
inciso segundo del artículo 38º de la ley Nº 19.733, de 2001;

c) La resolución exenta Nº 3.302, de 12.09.2014, que autorizó previamente 
la transferencia;

d) El instrumento público de fecha 05.11.2014, perfeccionado ante don Claudio 
Hernán Mesina Schulz, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuarenta y 
Seis Notaría de Santiago;

e) La solicitud de modificación, por cambio de titular de la concesión, ingreso 
Subtel Nº 144.925, de 12.12.2014, y en uso de mis atribuciones,

Decreto:

1. Modifícase la concesión de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada, 
señal distintiva XQA-194, para la ciudad de Copiapó, III Región, cuyo titular es 
la Sociedad Radiodifusora Montecarlo Limitada, RUT Nº 79.688.830-K, según 
consta en el decreto supremo indicado en la letra f) de los Vistos, en el sentido que 
el nuevo titular es la sociedad Radio Corporación S.A., RUT Nº 96.677.320-0, con 
domicilio en Avenida Presidente Salvador Allende Nº 92, comuna de San Joaquín, 
Región Metropolitana.

2. La nueva concesionaria gozará de los mismos derechos y estará afecta a las 
mismas responsabilidades que su antecesora en la concesión.

3. El presente decreto de modificación debe publicarse en el Diario Oficial 
dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde su notificación al nuevo titular. 
La no publicación de éste dentro del plazo indicado producirá la extinción de dicho 
acto administrativo por el solo ministerio de la ley sin necesidad de declaración 
alguna, de conformidad a lo previsto en el inciso final del artículo 23 de la ley.

4. Es obligación de la nueva concesionaria el conocimiento y cumplimiento 
de las disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y modificaciones, en 
lo que le sean aplicables.

Anótese, tómese razón, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese 
en el Diario Oficial.- Por orden de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-
Lobo Echenique, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc 
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.

(IdDO 918395)
MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA 

MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE RETIRO

Santiago, 23 de abril de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 218 exento.

Vistos:

a) El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante, la Subsecretaría;

b) La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante, la ley;
c) 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;
d) El decreto supremo Nº 126, de 1997, modificado por el decreto supremo Nº 23, de 

2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprobó 
el Reglamento de Radiodifusión Sonora;

e) El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones;

f) La resolución exenta Nº 479, de 1999, y sus modificaciones, de la Subsecretaría, 
que fija norma técnica para el servicio de radiodifusión sonora, y

g) El decreto supremo Nº 694, de 03.10.2002, que otorgó la concesión, transferida 
a su actual titular mediante decreto exento Nº 895, de 03.11.2008, todos del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones;

 Considerando:

a) La solicitud de modificación, ingreso Subtel Nº 12.412, de 10.01.2014, 
complementada por ingreso Subtel Nº 60.191 de 20.05.2014, y

b) Que no se formularon oposiciones a la solicitud de modificación referida en 
la letra a) precedente,

Decreto:

1. Modifícase, la concesión de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, 
para la localidad de Retiro, VII Región, señal distintiva XQC-468, otorgada mediante 
decreto supremo mencionado en la letra g) de los Vistos, cuyo titular es la sociedad 
Radio Corporación S.A., RUT Nº 96.677.320-0, con domicilio en Av. Presidente 
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Salvador Allende Nº 92, comuna de San Joaquín, Región Metropolitana, en adelante 
la concesionaria, en los términos que a continuación se indican.

2. Apruébase el proyecto técnico contenido en la solicitud de modificación 
presentada por la concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada 
en la Subsecretaría.

3. Autorízase a la concesionaria para cambiar la ubicación del estudio principal 
y la planta transmisora, cambiar características técnicas del sistema radiante e 
incorporar radioenlace estudio - planta transmisora, en los términos que a continuación 
se señalan:

Estudio:

- Dirección : Balmaceda Nº 198, Parral, VII Región.
- Coordenadas Geográficas : 36°08’22’’ Latitud Sur; 71°49’21’’ Longitud 

Oeste.

Planta Transmisora:

- Dirección : Fundo Distalba, Retiro, VII Región.
- Coordenadas Geográficas : 36°05’37’’ Latitud Sur; 71°48’24’’ Longitud 

Oeste.

Sistema Radiante:

- Polarización : Vertical.
- Tipo de antena : Yagi 3 elementos.
- Ganancia antena : 5,35 dBd.
- Nº antenas : 1.
- Altura centro de radiación : 32 metros.
- Pérdidas 

(cables, conectores) : 3,14 dB.
- Acimut antenas : 45°.
- Diagrama de radiación horizontal, de acuerdo a la siguiente tabla:

Img

Radioenlace Estudio Principal - Planta:

- Frecuencia : 321,4 MHz.
- Potencia : 10 Watts.
- Tipo de emisión : 180KF8EHF.

- Tipo de antena : Yagi 5 elementos, abertura lóbulo principal 
de 52°, con 10 dBd de ganancia máxima y 
polarización horizontal.

- Coordenadas Transmisor : 36°08’22’’ Latitud Sur; 71°49’21’’ Longitud 
Oeste.

- Coordenadas Receptor : 36°05’37’’ Latitud Sur; 71°48’24’’ Longitud 
Oeste.

- Todas las coordenadas en Datum WGS 84.

4. El presente decreto de modificación deberá publicarse en el Diario Oficial, 
dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde su notificación a la concesionaria. 
La no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de dicho 
acto administrativo por el solo ministerio de la ley sin necesidad de declaración 
alguna, de conformidad a lo previsto en el inciso final del artículo 23º de la ley.

5. Los plazos serán los que se indican a continuación:

- Inicio de obras : 10 días.
- Término de obras : 30 días.
- Inicio de servicio : 60 días.

Todos estos plazos se contarán a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial del presente decreto.

6. La concesionaria no podrá iniciar los servicios que comprende la presente 
modificación, sin que sus obras e instalaciones hayan sido previamente autorizadas 
por la Subsecretaría; para estos efectos deberá solicitar por escrito la recepción 
de sus obras e instalaciones, la que se otorgará al comprobarse que éstas se 
encuentran correctamente ejecutadas y que corresponden al respectivo proyecto 
técnico aprobado.

7. La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del 
espectro radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada 
que se encuentra totalmente tramitado por parte del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones el presente decreto.

8. Es obligación de la concesionaria, el conocimiento y cumplimiento de 
las disposiciones de la ley, sus reglamentos, normas técnicas y sus respectivas 
modificaciones, en lo que le sean aplicables.

Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario 
Oficial.- Por orden de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique, 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc 
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.
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(IdDO 919010)
OTORGA Y MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA 

CIUDADANA PARA LA COMUNA DE CALDERA

Santiago, 6 de mayo de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 306 exento.

Vistos:

a) El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría;

b) La ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) La Ley Nº 20.433, Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana, 

modificada por la ley N° 20.566, que extiende los plazos de los servicios 
de radiodifusión comunitaria para adecuarse a la normativa en materia de 
concesiones;

d) La ley N° 20.695, de 2013, que permite ampliar plazo para que las concesionarias 
de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la Ley 20.433 que 
Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.

e) El decreto supremo Nº 126 de 1997, modificado por el decreto supremo N° 23 
de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprobó 
el Reglamento de Radiodifusión Sonora;

f) El decreto supremo N°122, de 2011, del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, que aprueba el Reglamento de la ley 20.433 que Crea los Servicios 
de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana;

g) Decreto supremo N° 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones;

h) El decreto exento N° 381, de 20.05.2009, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión de radiodifusión sonora de 
mínima cobertura;

i) 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;

j) La resolución exenta Nº 36 de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre 
requisitos básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;

k) La resolución exenta Nº 479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría, 
que Fijó Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;

l) La resolución exenta Nº539, de 14.02.2014, de la Subsecretaría, que declara 
admisibilidad de las solicitudes presentadas para acogerse al nuevo régimen de 
la ley N° 20.433, que crea los servicios radiodifusión comunitaria ciudadana;

m) La resolución exenta N° 2.717, de 31.03.2015, que acoge las solicitudes 
presentadas para acogerse al nuevo régimen de la ley N° 20.433 que crea 
los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana y establece parámetros 
técnicos.

 Considerando:

a) Que, mediante ley N° 20.433, citada en la letra c) de los Vistos, se crea un nuevo 
servicio de radiodifusión de libre recepción denominado “Servicio de Radiodifusión 
Comunitaria Ciudadana”, estableciéndose en su artículo 2° transitorio que podrán 
acogerse a la nueva categoría de servicio quienes fueran titulares de concesiones 
de mínima cobertura vigentes al momento de publicarse dicha ley, de conformidad 
al procedimiento establecido en las disposiciones transitorias de la citada norma, 
así como en las de los Reglamentos citados en las letras e)y f)de los Vistos;

b) El ingreso Subtel N° 89.592, de 14.11.2012, mediante el cual la concesionaria 
solicita acogerse al nuevo régimen de radiodifusión comunitaria ciudadana, y 
solicita modificar la concesión acompañando proyecto técnico;

c) Que, mediante las resoluciones exentas citadas en las letras l) y m) de los 
Vistos se declaró la admisibilidad y se acogió la solicitud presentada por la 
concesionaria para acogerse al nuevo régimen creado por la ley N° 20.433, y 
fueron establecidos los parámetros técnicos de la concesión;

d) Que, cumplidos los trámites anteriores corresponde al Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones dictar de oficio los decretos que otorguen las concesiones 
de radiodifusión comunitaria ciudadana, en reemplazo de las correspondientes 
de mínima cobertura; y en uso de mis atribuciones,

Decreto:

1.- Otórgase y modifíquese una concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana, 
para la comuna de Caldera, III Región, a Agrupación Folclórica Cantares del Mar, 

RUT Nº 65.319.600-8, con domicilio en Barranquilla N° 559, Manzana E, Sitio 18, 
Pobl. Altos de Atacama, comuna de Caldera, III Región, en adelante la concesionaria.

2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud para acogerse al 
régimen de radiodifusión sonora comunitaria ciudadana. La documentación respectiva 
quedará archivada en la Subsecretaría.

3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de 
radiodifusión comunitaria ciudadana, señal distintiva XQI-056, cuyos elementos de 
la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las instalaciones 
de la radioemisora serán los que a continuación se indican:

- Tipo de servicio : Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
- Zona de servicio : Comuna de Caldera, III Región.
  Superficie delimitada por una intensidad 

de campo mayor o igual que 66 dB (µV/m), 
referida al punto de emisión de la señal.

- Período de la concesión : 10 años.
- Frecuencia : 107,3 MHz.
- Potencia máxima radiada : 25 W.

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, 
en cuanto elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos en el 
artículo 4° de la ley 20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia máxima 
en el transmisor de 25 W, atendidas la actual ubicación de su planta transmisora 
y demás instalaciones y el conjunto de las restantes características técnicas del 
sistema radiante.

- Diagrama de Radiación : Direccional.
- Ganancia : 1,49 dBd de ganancia máxima.
- Polarización : Vertical.
- Tipo de antenas : Dipolo Vertical.
- Nº antenas : 1.
- Altura del centro de 

radiación  : 11 m.
- Pérdidas en cables, 

conectores y otros : 3,5 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

IMAGEN

- Tipo de emisión : 180KF8EHF
- Desviación máxima : ±75 kHz
- Ubicación del Estudio, 

Planta Transmisora 
y Sistema Radiante : Barranquilla N° 559, manzana E, sitio 18, 

población
  Altos de Atacama, comuna de Caldera, 

III Región.
- Coordenadas Geográficas : 27° 04’ 42” Latitud Sur.
  70° 48’ 48” Longitud Oeste.
  Datum WGS 84.

4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, de la 
modificación técnica solicitada, se contarán a partir de la publicación en el Diario 
Oficial del presente decreto y serán los siguientes:

- Plazo inicio de obras : 10 días.
- Plazo término de obras : 20 días.
- Plazo inicio de servicios : 30 días.

5.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13° y 14° de la ley N° 20.433, 
la concesionaria podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar 
inscrita en el registro especial creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso se 
encontrará afecta al pago de derechos por utilización del Espectro Radioeléctrico.

6.- El presente decreto de otorgamiento y modificación deberá publicarse en el 
Diario Oficial dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría 
le notifique a la concesionaria que el decreto fue totalmente tramitado por el Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones. La no publicación de éste dentro del plazo 
indicado, producirá la extinción de la concesión por el solo ministerio de la ley.
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7.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones 
hayan sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos, la 
concesionaria deberá solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones, 
la que se otorgará al comprobarse que éstas se encuentran correctamente ejecutadas 
y que corresponden al respectivo proyecto técnico aprobado.

8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo 
que le sean aplicables.

Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario 
Oficial.- Por orden de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique, 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc 
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.

(IdDO 918630)
OTORGA Y MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA 

CIUDADANA PARA LA COMUNA DE LA SERENA

Santiago, 19 de mayo de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 354 exento.

Vistos:

a) El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría;

b) La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) La Ley Nº 20.433, Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana, 

modificada por la ley N° 20.566, que extiende los plazos de los servicios de 
radiodifusión comunitaria para adecuarse a la normativa en materia de concesiones;

d) La ley N° 20.695, de 2013, que permite ampliar plazo para que las concesionarias 
de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la Ley 20.433 que 
Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana;

e) El decreto supremo Nº 126 de 1997, modificado por el decreto supremo N° 23 
de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprobó 
el Reglamento de Radiodifusión Sonora;

f) El decreto supremo N°122, de 2011, del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, que aprueba el Reglamento de la ley 20.433 que Crea los Servicios 
de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana;

g) Decreto supremo N° 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones;

h) El decreto exento N° 1.232, de 16.12.2009, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, que renovó la concesión de radiodifusión sonora de 
mínima cobertura, transferida a su actual titular mediante decreto exento 
N° 1.106, de 17.08.2011;

i) 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;

j) La resolución exenta Nº 36 de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre 
requisitos básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;

k) La resolución exenta Nº 479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría, 
que Fijó Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;

l) La resolución exenta Nº539, de 14.02.2014, de la Subsecretaría, que declara 
admisibilidad de las solicitudes presentadas para acogerse al nuevo régimen de 
la ley N° 20.433, que crea los servicios radiodifusión comunitaria ciudadana.

m) La resolución exenta N° 2.717, de 31.03.2015, que acoge las solicitudes presentadas 
para acogerse al nuevo régimen de la Ley N° 20.433 que crea los servicios de 
radiodifusión comunitaria ciudadana y establece parámetros técnicos.

 Considerando:

a) Que, mediante ley N° 20.433, citada en la letra c) de los Vistos, se crea un 
nuevo servicio de radiodifusión de libre recepción denominado “Servicio de 
Radiodifusión Comunitaria Ciudadana”, estableciéndose en su artículo 2° 
transitorio que podrán acogerse a la nueva categoría de servicio quienes fueran 
titulares de concesiones de mínima cobertura vigentes al momento de publicarse 
dicha ley, de conformidad al procedimiento establecido en las disposiciones 

transitorias de la citada norma, así como en las de los Reglamentos citados en 
las letras e) y f) de los Vistos;

b) El ingreso Subtel N° 89.814, de 15.11.2012, mediante el cual la concesionaria 
solicita acogerse al nuevo régimen de radiodifusión comunitaria ciudadana, y 
solicita modificar la concesión acompañando proyecto técnico;

c) Que, mediante las resoluciones exentas citadas en las letras l) y m) de los 
Vistos se declaró la admisibilidad y se acogió la solicitud presentada por la 
concesionaria para acogerse al nuevo régimen creado por la ley N° 20.433, y 
fueron establecidos los parámetros técnicos de la concesión;

d) Que, cumplidos los trámites anteriores corresponde al Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones dictar de oficio los decretos que otorguen las concesiones 
de radiodifusión comunitaria ciudadana, en reemplazo de las correspondientes 
de mínima cobertura; y en uso de mis atribuciones,

Decreto:

1.- Otórgase y modifíquese una concesión de radiodifusión comunitaria 
ciudadana, para la comuna de La Serena, IV Región, a Centro Cultural Manquehua, 
RUT Nº 65.036.545-3, con domicilio en Manuel Bulnes N° 181, comuna de Salamanca, 
IV Región, en adelante la concesionaria.

2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud para acogerse al 
régimen de radiodifusión sonora comunitaria ciudadana. La documentación respectiva 
quedará archivada en la Subsecretaría.

3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de 
radiodifusión comunitaria ciudadana, señal distintiva XQI-034, cuyos elementos de 
la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las instalaciones 
de la radioemisora serán los que a continuación se indican:

- Tipo de servicio : Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
- Zona de servicio : Comuna de La Serena, IV Región.
  Superficie delimitada por una intensidad 

de campo mayor o igual que 74 dB (µV/m), 
referida al punto de emisión de la señal.

- Período de la concesión : 10 años.
- Frecuencia : 107,1 MHz.
- Potencia máxima radiada : 25 W.

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, 
en cuanto elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos en el 
artículo 4° de la ley 20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia máxima 
en el transmisor de 20 W, atendidas la actual ubicación de su planta transmisora 
y demás instalaciones y el conjunto de las restantes características técnicas del 
sistema radiante.

- Diagrama de Radiación : Direccional.
- Ganancia : 6,33 dBd de ganancia máxima sin tilt y 1,57 

dBd de ganancia en el plano horizontal.
- Tilt eléctrico : 18,7°.
- Polarización : Vertical.
- Tipo de antenas : Yagi de 2 elementos.
- Nº antenas : 2.
- Altura del centro de 

radiación : 9 m.
- Pérdidas en cables, 

conectores y otros : 0,6 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

IMAGEN

- Tipo de emisión : 180KF8EHF.
- Desviación máxima : ±75 kHz.
- Ubicación del Estudio : Mateo de Toro y Zambrano N° 2187, comuna 

de Coquimbo, IV Región.
- Coordenadas geográficas : 29° 57’ 00” Latitud Sur.
  71° 16’ 08” Longitud Oeste.
  Datum WGS 84.
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- Ubicación de la Planta 
Transmisora 
y Sistema Radiante : Cerro Grande s/n, comuna de La Serena, IV 

Región.
- Coordenadas geográficas : 29° 56’ 21” Latitud Sur.
  71° 13’ 25” Longitud Oeste.
  Datum WGS 84.

Radioenlace Estudio - Planta Transmisora:

- Frecuencia : 307,7 MHz.
- Potencia : 10 W.
- Ganancia : 10 dBd.
- Polarización : Horizontal.
- Tipo emisión : 180KF8EHF.
- Antena : Yagi de 5 elementos, abertura lóbulo principal 

55°.
- Coordenadas etapa 

transmisora : 29° 57’ 00” Latitud Sur.
  71° 16’ 08” Longitud Oeste. Datum : 

WGS 84.
- Coordenadas etapa 

receptora : 29° 56’ 21” Latitud Sur.
  71° 13’ 25” Longitud Oeste. 
  Datum: WGS 84.

4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, de la 
modificación técnica solicitada, se contarán a partir de la publicación en el Diario 
Oficial del presente decreto y serán los siguientes:

- Plazo inicio de obras : 15 días.
- Plazo término de obras : 30 días.
- Plazo inicio de servicios : 60 días.

5.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13° y 14° de la ley N° 20.433, 
la concesionaria podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar 
inscrita en el registro especial creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso se 
encontrará afecta al pago de derechos por utilización del Espectro Radioeléctrico.

6.- El presente decreto de otorgamiento y modificación deberá publicarse en el 
Diario Oficial dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría 
le notifique a la concesionaria que el decreto fue totalmente tramitado por el Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones. La no publicación de éste dentro del plazo 
indicado, producirá la extinción de la concesión por el solo ministerio de la ley.

7.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones 
hayan sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos, la 
concesionaria deberá solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones, 
la que se otorgará al comprobarse que éstas se encuentran correctamente ejecutadas 
y que corresponden al respectivo proyecto técnico aprobado.

8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo 
que le sean aplicables.

Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario 
Oficial.- Por orden de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique, 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc 
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.

(IdDO 919011)
OTORGA Y MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA 

CIUDADANA PARA LA COMUNA DE CORONEL

Santiago, 4 de junio de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 404 exento.

Vistos:

a) El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría;

b) La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) La Ley Nº 20.433, Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana, 

modificada por la ley Nº 20.566, que extiende los plazos de los servicios de 
radiodifusión comunitaria para adecuarse a la normativa en materia de concesiones;

d) La ley Nº 20.695, de 2013, que permite ampliar plazo para que las concesionarias 
de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la ley 20.433 que 
Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana;

e) El decreto supremo Nº 126 de 1997, modificado por el decreto supremo Nº 23 de 
2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprobó 
el Reglamento de Radiodifusión Sonora;

f) El decreto supremo Nº122, de 2011, del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, que aprueba el Reglamento de la Ley 20.433 que Crea los Servicios 
de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.

g) Decreto supremo Nº 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones;

h) El decreto exento Nº 156, de 29.01.2010, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que renovó la concesión de radiodifusión sonora de 
mínima cobertura;

i) 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;

j) La resolución exenta Nº 36 de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre 
requisitos básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;

k) La resolución exenta Nº 479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría, 
que Fijó Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;

l) La resolución exenta Nº539, de 14.02.2014, de la Subsecretaría, que declara 
admisibilidad de las solicitudes presentadas para acogerse al nuevo régimen de 
la Ley Nº 20.433, que crea los servicios radiodifusión comunitaria ciudadana;

m) La resolución exenta Nº 2.717, de 31.03.2015, que acoge las solicitudes presentadas 
para acogerse al nuevo régimen de la ley Nº20.433 que crea los servicios de 
radiodifusión comunitaria ciudadana y establece parámetros técnicos.

 Considerando:

a) Que, mediante ley Nº 20.433, citada en la letra c) de los Vistos, se crea un 
nuevo servicio de radiodifusión de libre recepción denominado “Servicio de 
Radiodifusión Comunitaria Ciudadana”, estableciéndose en su artículo 2º 
transitorio que podrán acogerse a la nueva categoría de servicio quienes fueran 
titulares de concesiones de mínima cobertura vigentes al momento de publicarse 
dicha ley, de conformidad al procedimiento establecido en las disposiciones 
transitorias de la citada norma, así como en las de los reglamentos citados en 
las letras e) y f) de los Vistos;

b) El ingreso Subtel Nº 21.056, de 17.02.2012, mediante el cual la concesionaria 
solicita acogerse al nuevo régimen de radiodifusión comunitaria ciudadana, y 
solicita modificar la concesión acompañando proyecto técnico;

c) Que, mediante las resoluciones exentas citadas en las letras l) y m) de los 
Vistos se declaró la admisibilidad y se acogió la solicitud presentada por la 
concesionaria para acogerse al nuevo régimen creado por la ley Nº 20.433, y 
fueron establecidos los parámetros técnicos de la concesión;

d) Que, cumplidos los trámites anteriores corresponde al Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones dictar de oficio los decretos que otorguen las concesiones 
de radiodifusión comunitaria ciudadana, en reemplazo de las correspondientes 
de mínima cobertura; y en uso de mis atribuciones,

Decreto:

1.- Otórgase y modifíquese una concesión de radiodifusión comunitaria 
ciudadana, para la comuna de Coronel, VIII Región, a Congregación Cristiana 
Restauración de Fe Elohím, RUT Nº 65.274.640-3, con domicilio en Pasaje Toltén Nº 905, 
Pobl. Yobilo 2, comuna de Coronel, VIII Región, en adelante la concesionaria.

2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud para acogerse al 
régimen de radiodifusión sonora comunitaria ciudadana. La documentación respectiva 
quedará archivada en la Subsecretaría.

3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de 
radiodifusión comunitaria ciudadana, señal distintiva XQK-128, cuyos elementos de 
la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las instalaciones 
de la radioemisora serán los que a continuación se indican:

- Tipo de servicio : Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
- Zona de servicio : Comuna de Coronel, VIII Región. Superficie 

delimitada por una intensidad de campo mayor 
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o igual que 74 dB (µV/m), referida al punto 
de emisión de la señal.

- Período de la concesión : 10 años.
- Frecuencia : 107,3 MHz.
- Potencia máxima radiada : 25 W.

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, 
en cuanto elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos en el 
artículo 4º de la ley 20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia máxima 
en el transmisor de 25 W, atendidas la actual ubicación de su planta transmisora 
y demás instalaciones y el conjunto de las restantes características técnicas del 
sistema radiante.

- Diagrama de Radiación : Direccional.
- Ganancia : -2,4 dBd de ganancia máxima.
- Polarización : Circular.
- Tipo de antenas : Anillo.
- Nº antenas : 1.
- Altura del centro de 

radiación : 10 m.
- Pérdidas en cables, 

conectores y otros : 1,6 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

IMAGEN

- Tipo de emisión : 180KF8EHF.
- Desviación máxima : ±75 kHz.
- Ubicación del Estudio, 

Planta Transmisora 
y Sistema Radiante : Pasaje Toltén Nº 905, población Yobilo 2, 

comuna de Coronel, VIII Región.
- Coordenadas Geográficas : 37º 00’ 27’’ Latitud Sur.
  73º 08’53” Longitud Oeste.
  Datum WGS 84.

4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, de la 
modificación técnica solicitada, se contarán a partir de la publicación en el Diario 
Oficial del presente decreto y serán los siguientes:

- Plazo inicio de obras : 10 días.
- Plazo término de obras : 30 días.
- Plazo inicio de servicios : 60 días.

5.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13º y 14º de la ley Nº 20.433, 
la concesionaria podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá 
estar inscrita en el registro especial creado al efecto por la Subsecretaría, en 
cuyo caso se encontrará afecta al pago de derechos por utilización del Espectro 
Radioeléctrico.

6.- El presente decreto de otorgamiento y modificación deberá publicarse en el 
Diario Oficial dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría 
le notifique a la concesionaria que el decreto fue totalmente tramitado por el Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones. La no publicación de éste dentro del plazo 
indicado, producirá la extinción de la concesión por el solo ministerio de la ley.

7.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones 
hayan sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos, la 
concesionaria deberá solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones, 
la que se otorgará al comprobarse que éstas se encuentran correctamente ejecutadas 
y que corresponden al respectivo proyecto técnico aprobado.

8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo 
que le sean aplicables.

Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario 
Oficial.- Por orden de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique, 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc 
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.

(IdDO 918814)
OTORGA Y MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA 

CIUDADANA PARA LA COMUNA DE COIHUECO

Santiago, 4 de junio de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 413 exento.

Vistos:

a) El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
en adelante la Subsecretaría;

b) La ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) La ley Nº 20.433, Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana, 

modificada por la ley N° 20.566, que extiende los plazos de los servicios de 
radiodifusión comunitaria para adecuarse a la normativa en materia de concesiones;

d) La ley N° 20.695, de 2013, que permite ampliar plazo para que las concesionarias 
de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la ley 20.433 que 
Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.

e) El decreto supremo Nº 126, de 1997, modificado por el decreto supremo N° 23, de 
2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprobó 
el Reglamento de Radiodifusión Sonora;

f) El decreto supremo N° 122, de 2011, del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, que aprueba el Reglamento de la ley 20.433 que Crea los Servicios 
de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.

g) Decreto supremo N° 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

h) El decreto supremo N° 954, de 08.10.2007, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, que otorgó la concesión de radiodifusión sonora de 
mínima cobertura, transferida a su actual titular mediante decreto exento N° 669, 
de 05.08.2010;

i) 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;

j) La resolución exenta Nº 36, de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre 
requisitos básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;

k) La resolución exenta Nº 479, de 1999, y sus modificaciones, de la Subsecretaría, 
que fijó Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;

l) La resolución exenta Nº 539, de 14.02.2014, de la Subsecretaría, que declara 
admisibilidad de las solicitudes presentadas para acogerse al nuevo régimen de 
la ley N° 20.433, que crea los servicios radiodifusión comunitaria ciudadana.

m) La resolución exenta N° 2.717, de 31.03.2015, que acoge las solicitudes 
presentadas para acogerse al nuevo régimen de la ley N° 20.433 que 
crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana y establece 
parámetros técnicos.

 Considerando:

a) Que, mediante ley N° 20.433, citada en la letra c) de los Vistos, se crea un 
nuevo servicio de radiodifusión de libre recepción denominado “Servicio de 
Radiodifusión Comunitaria Ciudadana”, estableciéndose en su artículo 2° 
transitorio que podrán acogerse a la nueva categoría de servicio quienes fueran 
titulares de concesiones de mínima cobertura vigentes al momento de publicarse 
dicha ley, de conformidad al procedimiento establecido en las disposiciones 
transitorias de la citada norma, así como en las de los Reglamentos citados en 
las letras e) y f) de los Vistos;

b) El Ingreso Subtel N° 79.944, de 04.10.2012, mediante el cual la concesionaria 
solicita acogerse al nuevo régimen de radiodifusión comunitaria ciudadana, y 
solicita modificar la concesión acompañando proyecto técnico;

c) Que, mediante las resoluciones exentas citadas en las letras l) y m) de los 
Vistos se declaró la admisibilidad y se acogió la solicitud presentada por la 
concesionaria para acogerse al nuevo régimen creado por la ley N° 20.433, y 
fueron establecidos los parámetros técnicos de la concesión;

d) Que, cumplidos los trámites anteriores corresponde al Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones dictar de oficio los decretos que otorguen las concesiones 
de radiodifusión comunitaria ciudadana, en reemplazo de las correspondientes 
de mínima cobertura; y en uso de mis atribuciones,

Decreto:

1.- Otórgase y modifíquese una concesión de radiodifusión comunitaria 
ciudadana, para la comuna de Coihueco, VIII Región, a Club Cultural Amigos de 
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7.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones 
hayan sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos, la 
concesionaria deberá solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones, 
la que se otorgará al comprobarse que éstas se encuentran correctamente ejecutadas 
y que corresponden al respectivo proyecto técnico aprobado.

8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo 
que le sean aplicables.

Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario 
Oficial.- Por orden de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique, 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc 
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.

Solicitudes de Telecomunicaciones

(IdDO 918836)
EXTRACTO 14-SP36493

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud, 
presentada por COMUNICACIÓN Y TELEFONÍA RURAL S.A., RUT 
Nº96.756.060-K, con domicilio en Avenida Del Valle Nº 928, Oficina Nº101, comuna 
de Huechuraba, Región Metropolitana, en el sentido de obtener una concesión de 
Servicio Intermedio de Telecomunicaciones que únicamente provea infraestructura 
física para telecomunicaciones, por medio de instalaciones y redes destinadas al efecto.

La zona de servicio corresponde al Territorio Nacional.
El periodo de vigencia de la concesión será de 30 años, contados desde la 

publicación en el Diario Oficial del decreto que la autorice.
La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º 

de la ley Nº 18.168 de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que 
el que tenga interés en ello pueda oponerse al otorgamiento de la concesión, dentro 
del plazo de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De existir 
oposición, ésta deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones, ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten 
los hechos que la fundamentan y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna 
de Santiago.- Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Miranda 
Olivos, Jefe División Concesiones.

Ministerio de Energía

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA

(IdDO 918207)
OTORGA A EMPRESA HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS LIMITADA 
CONCESIÓN DEFINITIVA PARA ESTABLECER LAS INSTALACIONES 
DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTES 
AL PROYECTO “AMPLIACIÓN N° 1 DE LA SUBESTACIÓN LA 
CONFLUENCIA”, EN LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO O’HIGGINS, PROVINCIA DE COLCHAGUA, COMUNA DE 

SAN FERNANDO

Núm. 29.- Santiago, 27 de marzo de 2015.

Vistos:

Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en 
su oficio Ord. N° 3.219 / ACC 1128398/DOC 917836, de 6 de marzo de 2015; lo 
dispuesto en los artículos 11° y 29° del DFL Nº 4/20.018, de 2006, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado del DFL N° 1, de 1982, de Minería, en adelante Ley General de 

Coihueco, RUT Nº 65.000.875-8, con domicilio en Comercio N° 1320, comuna de 
Coihueco, VIII Región, en adelante la concesionaria.

2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud para acogerse al 
régimen de radiodifusión sonora comunitaria ciudadana. La documentación respectiva 
quedará archivada en la Subsecretaría.

3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de 
radiodifusión comunitaria ciudadana, señal distintiva XQK-196, cuyos elementos de 
la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las instalaciones 
de la radioemisora serán los que a continuación se indican:

- Tipo de servicio : Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
- Zona de servicio : Comuna de Coihueco, VIII Región.
  Superficie delimitada por una intensidad 

de campo mayor o igual que 66 dB (µV/m), 
referida al punto de emisión de la señal.

- Período de la concesión : 10 años.
- Frecuencia : 107,1 MHz.
- Potencia máxima radiada : 25 W.

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, 
en cuanto elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos en el 
artículo 4° de la ley 20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia máxima 
en el transmisor de 21 W, atendidas la actual ubicación de su planta transmisora 
y demás instalaciones y el conjunto de las restantes características técnicas del 
sistema radiante.

- Diagrama de Radiación : Direccional.
- Ganancia : 1,5 dBd de ganancia máxima.
- Polarización : Vertical.
- Tipo de antenas : Dipolo de 1/2 onda.
- Nº Antena : 1.
- Altura del centro de 

radiación  : 18 m.
- Pérdidas en cables, 

conectores y otros : 0,8 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

IMAGEN

- Tipo de emisión : 180KF8EHF
- Desviación máxima : ±75 kHz
- Ubicación del Estudio, 

Planta Transmisora 
y Sistema Radiante : Comercio N° 1320, comuna de Coihueco, 

VIII Región.
- Coordenadas Geográficas : 36° 37’ 44” Latitud Sur.
  71° 50’ 13” Longitud Oeste.
  Datum WGS 84.

4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, de la 
modificación técnica solicitada, se contarán a partir de la publicación en el Diario 
Oficial del presente decreto y serán los siguientes:

- Plazo inicio de obras : 15 días.
- Plazo término de obras : 30 días.
- Plazo inicio de servicios : 60 días.

5.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13° y 14° de la ley N° 20.433, 
la concesionaria podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar 
inscrita en el registro especial creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso se 
encontrará afecta al pago de derechos por utilización del Espectro Radioeléctrico.

6.- El presente decreto de otorgamiento y modificación deberá publicarse en el 
Diario Oficial dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría 
le notifique a la concesionaria que el decreto fue totalmente tramitado por el Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones. La no publicación de éste dentro del plazo 
indicado, producirá la extinción de la concesión por el solo ministerio de la ley.
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Servicios Eléctricos, y sus modificaciones posteriores; en el DL Nº 2.224, de 1978, 
que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía; en la ley N° 19.880, 
que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de 
los Órganos de la Administración del Estado; 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 su oficio Ord. N° 3.219 / ACC 112/8398 / DOC 917836, de 6 de marzo de 
2015, el que pasa a formar parte del presente acto administrativo, y de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 41° de la ley N° 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 Empresa Hidroeléctrica San Andrés Limitada, concesión 
definitiva para establecer en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, 
provincia de Colchagua, comuna de San Fernando, las instalaciones de transmisión 
de energía eléctrica correspondientes al proyecto “Ampliación Nº 1 de la Subestación 
La Confluencia”, el cual se describe a continuación:

img

Artículo 2°.- El objetivo de este proyecto es la construcción y operación de 
la construcción de un paño de línea de 220 kV; de un paño seccionador de barra de 
220 kV; la extensión de la barra existente en la subestación La Confluencia, y la 
acometida de una línea de transmisión de 220 kV, para permitir la conexión de una 
línea de transporte de energía eléctrica, denominada Línea 220 kV San Andrés - La 
Confluencia al Sistema Interconectado Central.

Artículo 3°.- El presupuesto del costo de las obras asciende a la suma de 
$2.250.000.000.- (dos mil doscientos cincuenta millones de pesos).

Artículo 4°.- Copia del plano especial de servidumbre, del plano de planta 
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°.- Las obras objeto de la presente concesión ocuparán un predio 
particular sobre el cual será necesario constituir una servidumbre forzosa en los 
términos que señala el artículo 7° del presente decreto.

Artículo 6°.- Apruébase el plano especial de servidumbre que se indica en el 
artículo 7° del presente decreto.

Artículo 7°.- Constitúyanse, de acuerdo con lo que sobre el particular establece 
la Ley General de Servicios Eléctricos la servidumbre forzosa para la instalación 
de las obras objeto de la presente concesión en el predio particular que se indica a 
continuación:

Artículo 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 propiedades.

Las instalaciones de transmisión de energía eléctrica correspondientes al proyecto 
“Ampliación N° 1 de la Subestación La Confluencia” realizarán un cruce con una 
línea eléctrica existente de media tensión (12 kV) de propiedad de Hidroeléctrica 
La Confluencia S.A.

Artículo 9°.- 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 10°.- Esta concesión se otorga por plazo indefinido.

Artículo 11.- El plazo de inicio de las obras será de 15 días a contar de la 
fecha de reducción a escritura pública del presente decreto. El plazo total para la 
terminación de los trabajos será de 7 meses, contado a partir de la fecha de inicio de 
las obras antes indicada. Los plazos de construcción por etapas serán los siguientes:

IMAGEN

Artículo 12.- 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 13.- El concesionario estará obligado a prestar el servicio de transporte 
de energía eléctrica en las condiciones de calidad y continuidad que establezcan la 
ley y los reglamentos.

Artículo 14.- 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 Electricidad y Combustibles, de conformidad a los 
reglamentos y normas técnicas aplicables.

Artículo 15.- 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.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación

Subdivisión Jurídica

Cursa con alcance el decreto N° 29, de 2015, del Ministerio de Energía

N° 32.713.- Santiago, 24 de abril de 2015.
Esta Entidad de Control ha dado curso al documento individualizado en el 

rubro, que otorga a Hidroeléctrica San Andrés Limitada una concesión definitiva para 
establecer las instalaciones de transmisión de energía eléctrica correspondientes al 
proyecto que indica, en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, pero 
cumple con hacer presente que de acuerdo a los antecedentes acompañados por esa 
repartición, el plano general de obras citado en el artículo 1° y el plano especial de 
servidumbre contenido en el artículo 7° del instrumento en estudio, corresponden 
al N° 1 Versión C y N° 2 Versión C, respectivamente, y no como allí se indican.

Saluda atentamente a Ud., por orden del Contralor General de la República, 
Jefe Subdivisión Jurídica, División de Infraestructura y Regulación.

Al señor
Ministro de Energía
Presente.

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

(IdDO 918393)
OTORGA A EMPRESA ELÉCTRICA CHAICA SpA CONCESIÓN 
PROVISIONAL PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE PASADA 

CHAICA

(Resolución)

Núm. 43.- Santiago, 29 de abril de 2015.

Vistos:

El DFL Nº 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL 
Nº 1, de 1982, del Ministerio de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, en 
adelante Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE); el Reglamento aprobado 
por decreto Nº 327, de 1997, del Ministerio de Minería, en adelante Reglamento 
Eléctrico; lo dispuesto en la Ley Nº 18.410, Orgánica de la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles; y la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República, sobre exención del trámite de toma de razón.

Considerando:

1º.-  Que, Empresa Eléctrica Chaica SpA, mediante presentación ingreso SEC 
Nº 09866, de fecha 24.06.2014, solicitó una concesión eléctrica provisional, 
con la finalidad de realizar estudios y evaluar el desarrollo del proyecto de 
generación eléctrica que se indica a continuación:

     IMAGEN

2º.-  Que, mediante Oficio Ord. Nº 7686, de fecha 17.07.2014, esta Superintendencia 
comunicó errores y omisiones de la solicitud de concesión, los cuales fueron 
subsanados mediante presentación ingreso SEC Nº 12144, de fecha 01.08.2014, 
cumpliendo, en consecuencia, con los requisitos establecidos en el artículo 
19 de la Ley General de Servicios Eléctricos. De acuerdo a lo anterior, esta 
Superintendencia procedió a declarar la admisibilidad de la solicitud de concesión 
a través de la resolución exenta Nº 4.869 de fecha 29.08.2014.

3º.-  Que, el objetivo de la concesión eléctrica solicitada es realizar los estudios de 
una central hidráulica de energía eléctrica y la ingeniería básica de la misma. 
Dicha central aprovechará un caudal de 5.0 m³/s, tomados del Río Chaica, 
obteniendo una potencia instalada de 7 MW aproximadamente.

4º.-  Que los trabajos que se realizarán con motivo de la solicitud de concesión 
provisional son:

i.   Mecánica de suelos.
 Consistente en la identificación del tipo de suelo, su resistencia y sus 

características para ser utilizado para fundar obras civiles y montar equipos 
hidromecánicos y eléctricos. Esto requiere de una serie de campañas en 
terreno, con prospecciones, consistentes en sondajes, calicatas y perfiles 
geofísicos en los diferentes lugares de emplazamiento de las obras que 
componen la Central.

ii.  Campaña topográfica.
 Consistente en el levantamiento general y de detalle tanto del trazado de 

la obra como de los caminos de acceso a ella. Esta etapa requiere de una o 
más campañas de terreno por parte de especialistas topógrafos, los cuales 
deberán recorrer una faja no menor a 100 metros por el eje tentativo del 
proyecto y caminos, con instrumentación de medición y registro. Con esta 
información se podrán dimensionar y emplazar las obras que requiere la 
Central.

iii.    Batimetría en el río en punto de captación y restitución.
 Consistente en la elaboración de perfiles del río, para determinar la forma 

que éste posee en las zonas de captación y restitución. Para esta etapa 
es requerida una campaña en terreno de especialistas con los equipos 
necesarios que permitan realizar tales mediciones.

iv.  Levantamiento de la información medioambiental del proyecto.
 Consistente en el reconocimiento de flora y fauna. Esta etapa requiere de 

una visita a terreno y observación de muestras por parte de especialistas 
medioambientales que identificarán tanto el impacto ambiental que 
producirá el proyecto, como las correspondientes medidas de mitigación.

v.   Estudios de medidas de resistividad del suelo entre otros.
 Consistente en realizar una campaña en terreno con equipos de medición 

de resistividad, para luego determinar el diseño, dimensiones y localización 
de las mallas de puesta a tierra de los equipos eléctricos.

5º.-  Que, los derechos de aprovechamiento de aguas que Empresa Eléctrica 
Chaica SpA indicó poseer son los siguientes: (a) no consuntivos y variables 
mensualmente por 3,0 metros cúbicos por segundo como máximo y 1,99 
metros cúbicos por segundo como mínimo a lo largo del año, otorgados según  
resolución Nº 755, de 1999, de la Dirección General de Aguas, e inscritos a 
fojas 46 vta., Nº 17, del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de 
Bienes Raíces de Puerto Montt, correspondiente al año 2009; y (b) solicitud 
por el diferencial de agua requerido, con expediente Nº ND-1003-4088, de la 
Dirección General de Aguas de la Región de Los Lagos, en tramitación.

6º.-  Que el presupuesto total de los estudios que se desarrollarán a través de la 
concesión que se solicita, asciende a la suma de $250.000.000.- (doscientos 
cincuenta millones de pesos).

7º.-  Que el área objeto de los estudios, la cual se encuentra delimitada por el 
polígono descrito por las coordenadas UTM, Datum WGS 1984, Huso 18, es 
la siguiente:

IMAGEN
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8º.-  Que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20, inciso 1º, de la Ley 
General de Servicios Eléctricos, la solicitud de concesión fue publicada en 
el diario de circulación nacional, El Mostrador, por tres días consecutivos de 
fechas 22.09.2014, 23.09.2014 y 24.09.2014; y en el diario de circulación 
regional, El Llanquihue, por tres días consecutivos, los días 23.09.2014, 
24.09.2014 y 25.09.2014. Asimismo, se comunicó un extracto de la solicitud 
de concesión por medio de tres mensajes radiales emitidos por Radio 
El Conquistador de Puerto Montt, de la Región de Los Lagos, los días 
23.09.2014, 24.09.2014 y 25.09.2014.

9º.-  Que, dando cumplimiento a establecido en el artículo 20, inciso 2º, de la 
Ley Generald de Servicios Eléctricos, esta Superintendencia publicó tanto 
la solicitud de concesión como el mapa incluido en esta, en la página web 
www.sec.cl con fecha 05.09.2014.

10º.- Que, con motivo de las publicaciones antes señaladas, se formularon observaciones 
ante esta Superintendencia, por parte de: (a) don Ricardo Morales Cortez, con 
fecha 07.10.2014, ingreso SEC de Puerto Montt 816; (b) doña Ida Isabel 
Maldonado Azócar, con fecha 21.10.2014, ingreso SEC de Puerto Montt 
854; (c) don Felipe Esteban Yáñez Valenzuela, con fecha 22.10.2014, ingreso 
SEC de Puerto Montt 860; y (d) Aquainnovo S.A., con fecha 24.10.2014, 
ingreso SEC de Puerto Montt 863. Dichas observaciones fueron desechadas 
de plano, respectivamente, mediante (a) resolución exenta Nº 7.494, de fecha 
10.03.2015; (b) resolución exenta Nº 7.497, de fecha 10.03.2015; (c) resolución 
exenta Nº 7.495, de fecha 10.03.2015; y (d) resolución exenta Nº 7.496, de 
fecha 10.03.2015, todas de esta Superintendencia, por no enmarcarse tales 
observaciones dentro de los fundamentos en que deben basarse las observaciones, 
conforme a lo señalado en el artículo 20, inciso tercero, de la Ley General de 
Servicios Eléctricos.

11º.-  Que, atendido que la comuna de Puerto Montt no está declarada como zona 
fronteriza, no se solicitó a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del 
Estado la autorización a que se refiere el artículo 20, inciso 4º, de la Ley General 
de Servicios Eléctricos.

12º.-  Que, mediante Oficio Ord. Nº 9604, de fecha 04.09.2014, se envió al Ministerio 
de Bienes Nacionales una copia de la solicitud de concesión y del mapa del área 
solicitada. Dicho Ministerio se pronunció mediante Oficio Ord.Gabm. Nº 169, 
de fecha 09.03.2015, concluyendo que “el proyecto se emplaza en su totalidad 
en los predios fiscales, pero que no los afecta íntegramente, por cuanto quedan 
retazos del Predio Nº 2 y del Predio Nº 3 que no son incorporados dentro del 
área solicitada en concesión provisional para estudios de una futura central de 
paso, según el plano proporcionado por la Empresa adjunto a la solicitud de 
concesión eléctrica provisoria [...]. Al ser estos retazos excluidos de la solicitud 
de concesión eléctrica provisoria se transforman en remanentes, quedando sin 
accesibilidad y sin posibilidad de otros usos que no sea el de conservación 
dentro de la zona de influencia del proyecto [...], estos remanentes deben 

ser incorporados dentro del área requerida en concesión, de modo tal que en 
definitiva se constituya servidumbre eléctrica respecto de la totalidad de los 
Predios Nº 2 y Nº 3 [...]”.

 Respecto de lo señalado por el Ministerio de Bienes Nacionales, esta 
Superintendencia viene en señalar que la información aportada no constituye 
causal que impida otorgar la presente solicitud de concesión provisional, 
haciendo presente que, la concesión de marras tiene el carácter de provisional 
y, por lo tanto, es limitada a un corto lapso de tiempo (2 años, prorrogables 
por 2 años más, contados desde la publicación en el Diario Oficial de la 
resolución que otorga la respectiva concesión provisional), razón por la cual 
el efecto que el Ministerio de Bienes Nacionales pretende precaver y evitar se 
presentará, eventualmente, en el caso que se solicite una concesión definitiva 
para establecer el proyecto.

13º.-  Que, además, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20, inciso 
2º, esta Superintendencia remitió copias de la solicitud de concesión y 
mapa, a la Municipalidad de Puerto Montt, mediante Oficio Ord. 
N° 9603, de fecha 04.09.2014, a fin de que dicho municipio efectuara 
las correspondientes publicaciones.

14º.-  Que el artículo 11 de la Ley General de Servicios Eléctricos establece que 
las concesiones provisionales serán otorgadas mediante resolución de 
esta Superintendencia.

15º.-  Que, Empresa Eléctrica Chaica SpA, en su solicitud de concesión provisional, señaló 
que los estudios se llevarán a cabo en el plazo de 2 años, contado desde la fecha de 
publicación en el Diario Oficial de la resolución que otorga la concesión, lo cual se 
condice con el artículo 21 de la Ley General de Servicios Eléctricos.

16º.-  Que, del análisis de los antecedentes presentados, se estima que se ha dado 
cumplimiento a la normativa sobre tramitación de solicitudes y otorgamiento de 
concesiones provisionales en materia de electricidad, contenida en la Ley 
General de Servicios Eléctricos y su Reglamento.

Resuelvo:

1º.- Otórgase a Empresa Eléctrica Chaica SpA concesión eléctrica provisional 
para efectuar los estudios del proyecto de generación de energía eléctrica denominado 
“Central Hidroeléctrica de Pasada Chaica”.

2º.- La presente concesión provisional se otorga en conformidad con 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.

3º.- El plazo de la concesión provisional será de 2 años, el que se contará 
desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficinal, iniciándose en 
dicho momento los estudios que se autorizan, los que se realizarán de acuerdo al 
siguiente cronograma:
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4º.- La concesión provisional que por este acto se otorga no exime el cumplimiento 
de las demás obligaciones legales como lo es acatamiento de la legislación ambiental.

5°.- La presente resolución deberá ser reducida a escritura pública por el 
interesado, antes de treinta días contados desde su publicación en el Diario Oficial.

Tómese razón, notifíquese y publíquese.- Jack Nahmías Suárez, 
Superintendente de Electricidad y Combustibles (S).

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

(IdDO 915930)
NOTIFICACIÓN

Concepción, uno de julio de dos mil catorce. Visto: A fs. 8, comparece don 
Marcelino Agustín Soto Ponce, empresario, en representación de Comercializadora 
Feinser Limitada, del giro de su denominación, con domicilio en Concepción, calle 
Argentina Nº 970, primer piso, y solicita se declare en quiebra a su representada. 
Funda su solicitud en que su representada ha cesado en el pago de obligaciones 
mercantiles debido al mal estado de sus negocios, cuyas causas y consecuencias 
señala en la memoria explicativa que acompaña, por lo que solicita a su quiebra, 
citando al efecto a sus tres mayores acreedores a fin de designar un síndico titular 
y suplente provisional. A fs. 47, se llevó a efecto la audiencia de designación 
de síndicos y a fs. 49, se trajo el expediente para resolver. Con lo relacionado 
y considerando: Que con el mérito de los antecedentes allegados al proceso, 
esto es, inventario de bienes, relación de juicios pendientes, relación de deudas, 
memorias de causas del mal estado de los negocios del deudor y sus balances 
y lo dispuesto en los artículos 25, 39, 40, 41, 42, 52, 54 y 105 del Libro Cuarto 
del Código de Comercio de los que se desprende que la compareciente se 
encuentra en un estado de cesación de pagos, se declara en quiebra a la sociedad 
Comercializadora Feinser Limitada, del giro de su denominación, representada 
por don Marcelino Agustín Soto Ponce, domiciliados en esta ciudad, calle 
Argentina Nº 970, primer piso, la que se encuentra comprendida en el artículo 
41 del Libro Cuarto del Código de Comercio. Téngase por designado síndico 
titular provisional a doña María Loreto Ried Undurraga, domiciliada en Santiago, 
calle Sótero Sanz Nº 100, oficina 205, Providencia y como síndico suplente 
provisional a don Enrique Concha Matus, con domicilio en Concepción, calle 
Orompello Nº 120; conforme a lo acordado por los tres principales acreedores 
en la audiencia de fs. 47. El síndico titular se incautará de todos los bienes de 
la fallida, sus libros y documentos, bajo inventario, con la sola exhibición de la 
copia autorizada de la declaratoria de quiebra. Ofíciese a Correos y Telégrafos a 
fin que se haga entrega al Síndico, de la correspondencia y despachos telegráficos 
cuyo destinatario sea la fallida, para los efectos de lo preceptuado en el Nº 5 
del artículo 27 del señalado cuerpo legal. Acumúlese a este proceso, todos los 
juicios contra la fallida que estuvieren pendientes ante otros Tribunales de 
cualquiera jurisdicción y que puedan afectar sus bienes. Hágase saber al público 
que no debe entregar mercaderías ni efectuar pagos a la fallida, so pena de 
nulidad de los pagos y entregas y se ordena a las personas que tengan bienes o 
documentos de la fallida, para que dentro de tercero día los pongan a disposición 
del Síndico, bajo apercibimiento de ser tenidos como cómplices o encubridores 
de la quiebra. Hágase saber a todos los acreedores en el territorio de la República, 
que tienen el plazo de treinta días contados desde la fecha de publicación de 
la sentencia, para que se presenten con los documentos justificativos de sus 
créditos, bajo apercibimiento de que les afectarán los resultados del juicio sin 
nueva notificación. Efectúese igual comunicación a los acreedores que se hallen 
fuera de la República, que tienen el señalado plazo de treinta días, aumentado 
con el emplazamiento correspondiente que se expresará en cada carta aérea 
certificada, para que comparezcan al juicio, con los documentos justificativos 
de sus créditos y bajo apercibimiento de que les afectarán los resultados del 
juicio, sin nueva citación. Inscríbase la presente resolución en el Registro de 
Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces 
de Concepción y también en el de los Conservadores correspondientes a cada 

uno de los inmuebles pertenecientes a la fallida, en su caso. La primera Junta 
de Acreedores se celebrará el trigésimo primer día contado desde la publicación 
de esta resolución y si recae en sábado, al día siguiente hábil que corresponda, a 
las 11:30 horas en este Segundo Juzgado Civil de Concepción. Notifíquese esta 
resolución en la forma dispuesta en el artículo 54 del Libro Cuarto del Código 
de Comercio a la fallida y a los acreedores mediante aviso que se publicará 
en el Diario Oficial de la República de Chile. Notifíquese personalmente por 
la Sra. Secretaria del Tribunal o Receptor, según corresponda, a los señores 
Síndicos titular y suplente. Regístrese y anótese. Rol 9.930-2013. Dictada por 
don Camilo Álvarez Órdenes, Juez Titular; autorizada por doña Ana María 
Suárez Gaensly, Secretaria Titular. Con esta fecha se dio cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 162, inciso final, del Código de Procedimiento Civil. 
Concepción, 1 de julio de 2014.

(IdDO 918118)
NOTIFICACIÓN

7º Juzgado Civil Santiago, Rol C- 21674-2012, Quiebra “Consorcio Edepe 
S.A.”, por resolución de 17 de junio de 2015, de fojas 1155 del cuaderno principal, 
Tribunal resolvió a fojas 1154: A lo principal, téngase presente y por acompañado 
primer reparto de fondos para los créditos comprendidos en los números 5 y 6 
del artículo 2472 del Código Civil; ordenó la notificación de conformidad a lo 
dispuesto en el art. 151 de la Ley de Quiebras. La Secretaria (S).

(IdDO 918401)
NOTIFICACIÓN

22º Juzgado Civil Santiago. Quiebra “Construcciones Especializadas Procret 
S.A.”, Rol C-21.165-2014. Resolución 5 mayo 2015, tuvo por acompañadas 
ampliaciones actas incautación e inventario fallida de fojas 39 y 43, se tendrán 
aprobadas si no fueren objetadas dentro de plazo legal. Conforme. Secretaría.

(IdDO 918128)
NOTIFICACIÓN

25º Juzgado Civil de Santiago. Quiebra “Ingeniería y Construcción Bossa 
S.A.”, Rol C- 20.622-2014. Por resolución de fecha 13 de marzo de 2015, 
Tribunal tuvo por acompañada el acta de incautación e inventario de bienes de 
la fallida, en conformidad al Art. 94 y siguientes del Libro IV del Código de 
Comercio y ordenó su publicación. La Secretaria.

(IdDO 918104)
NOTIFICACIÓN

4º Juzgado Civil de Santiago. Quiebra Intertironline-Fit Corredores de 
Bolsa S.A., Rol C-17.540-2014, cuaderno principal, por resolución de fecha 
12 de junio de 2015, a fs. 2596 tuvo por verificado extraordinariamente crédito 
de Superintendencia de Valores y Seguros por $2.968.000.- más intereses y 
reajustes. Secretario(a).

(IdDO 918400)
NOTIFICACIÓN

13º Juzgado Civil Santiago. Quiebra “Jorge Maino Prado Asociados 
S.A.”, Rol Nº C-7750-2013. Resolución 16 junio 2015, tuvo limitado crédito 
verificado a fojas 134 por Eduardo Vásquez Silva ex trabajadores a suma total 
de $143.421.027.-, pref. Art. 2472 Nº 5 y 8 CC. Conforme. Secretaría.

(IdDO 918402)
NOTIFICACIÓN

15º Juzgado Civil de Santiago. Quiebra “Sociedad Agrícola Importadora 
y Exportadora Limitada” Rol: C-17.951-2014. Resolución 22 junio 2015, tuvo 
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[IdDO 918417]

DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
REGIÓN DE TARAPACÁ

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE DE LA ASESORÍA: ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA 
CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA 

DE IQUIQUE, SECTOR 2, REGIÓN DE TARAPACÁ

FINANCIAMIENTO: Sectorial.
PRESUPUESTO OFICIAL:  Será entregado junto a los antecedentes de licitación.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 días corridos.
REGISTROS, CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES: Registro de Consultores del MOP:
Área(s): 7 Inspecciones.
Categoría: Primera Superior.
Especialidad: 7.1 Obras Viales y Aeropuertos.
VENTA DE BASES, FECHA Y RETIRO DE ANTECEDENTES:   A contar desde esta publicación y 
hasta el día 6 de julio de 2015 en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, calle 
Tarapacá Nº 130,  1º piso, Iquique. Retiro de las bases en la Dirección de Aeropuertos, 
calle Tarapacá Nº 130, cuarto piso, Iquique.
VALOR DE ANTECEDENTES:   $30.000.-  (más IVA).
APERTURA DE LAS PROPUESTAS:
Técnicas: El día 27 de julio de 2015 a las 12:00 horas.
Económica: El día 30 de julio de 2015 a las 12:00 horas.
Ambas aperturas se realizarán en la sala de reuniones de la SEREMI MOP de Tarapacá, 
edificio MOP, Tarapacá Nº130, 2º piso,   Iquique.
Mayores antecedentes consultar página www.mercadopublico.cl. (Código ID. Nº976-13-
LP15). 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
I REGIÓN DE TARAPACÁ

por presentada nómina de créditos Reconocidos con los siguientes créditos: Fs. 
62, AFC Chile II S.A., $102.060.- Art. 2472 Nº 5 CC; fs. 67, Cooperativa de 
Emprendimientos Múltiples Sudecor Litoral Limitada, $91.889.838.- Valista; fs. 
79, Tesorería General de la República-Fisco de Chile, $15.203.329.- Art. 2472 
Nº 9 CC. Conforme Secretaria.

(IdDO 918101)
NOTIFICACIÓN

9º  Juzgado Civil de Santiago, quiebra Sócrates Tófalos y Compañía 
Limitada, Rol 17715-2014, resolución: 31 de marzo 2015: se constató que en 
la junta constitutiva de acreedores no se obtuvo quorum mínimo legal necesario 
para su celebración. El síndico solicita se proceda a un segundo llamado, en 
conformidad al artículo 106 Libro IV de Código de Comercio, para el quinto día 
hábil siguiente a su notificación por extracto publicado en Diario Oficial, a las 
09:00 horas, en dependencias del tribunal. El tribunal resuelve: Como se pide. 
28 de mayo de 2015 tribunal complementa resolución: precísese la resolución 
de Fs. 174 en el sentido de notificar por avisos la resolución que ordenó citar a 
junta de acreedores.- Secretaria.

Muertes Presuntas

(IdDO 918027)
MUERTE PRESUNTA

Décimo Séptimo Juzgado Civil Santiago, autos Rol V-62-2015, cítese a 
presunto desaparecido don Manuel Ismael Donoso Figueroa, RUN 6.023.104-4, 
cuyo último domicilio conocido fue el de calle Puerta Vera Nº 865, comuna de 
Santiago, Región Metropolitana, desaparecido el año 1994, bajo apercibimiento 
de declararlo presuntivamente muerto. Segunda citación. La Secretaria.

(IdDO 918405)
MUERTE PRESUNTA

Segundo Juzgado Civil de Temuco, en autos voluntarios sobre muerte 
presunta, Rol V-19-2015, caratulados “Godoy”, se ordenó efectuar la segunda 
citación a la presunta desaparecida, doña Odett Margot Godoy Ulloa, cédula 
nacional de identidad número 11.907.716-8, último domicilio conocido en 
calle Concepción Nº 0936, sector Pedro de Valdivia, de la comuna y ciudad de 

[IdDO 916010]

Inversiones J.C. S.A.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Sociedad Inversiones J.C. S.A., RUT 96.940.380-3, de conformidad a sus 
estatutos y lo dispuesto en la ley 18.046, cita a sus accionistas a Junta Extraordinaria 
de Accionistas, a realizarse el día 8 de julio de 2015 a las 10:00 horas en primera 
citación, y a las 12:00 horas en segunda citación, en las dependencias de la Notaría 
Humberto Quezada Moreno ubicada en calle Huérfanos Nº835, segundo piso, comuna 
de Santiago. La tabla a tratar será: uno) Venta del bien raíz de propiedad de Inversiones 
J.C. S.A., dos) El precio de venta del bien raíz, tres) Autorización para otorgar mandato 
especial, cuatro) Tomar los demás acuerdos que sean necesarios. Gerente General, 
Directorio.

Sergio Salvo San Martín Jessica Salvo Araneda

[IdDO 917153]

Inversiones Don Fernando S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Cítese a Junta Extraordinaria de Accionistas de “Inversiones Don Fernando 
S.A.”, a celebrarse el día 15 de julio de 2015, a las 13:00 horas, en calle Tabancura 
Nº 1332, Vitacura, Santiago, en la cual, además de las materias que a continuación se 
indican, se abordarán asuntos propios de la Junta Ordinaria de Accionistas:

a)   Pronunciarse sobre la memoria, balance general, demás estados financieros, 
correspondiente al ejercicio comercial 2014.

b)   Pronunciarse sobre el reparto de dividendos.
c)   Remuneración del Directorio.
d)   Designación de inspectores de cuentas o auditores externos.
e)   Revisar y aprobar plan de reestructuración de la sociedad.

Podrán participar en la referida Junta, los titulares de acciones inscritas en el 
Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse ésta.
La calificación de poderes, si procediere, se practicará el mismo día de la junta a la 
hora en que ésta debe iniciarse y en el mismo lugar.

EL PRESIDENTE

Temuco, bajo el apercibimiento de declararlo presuntamente muerto, conforme 
lo disponen los artículos 80 y 81 del Código Civil.- Secretaría.

(IdDO 918572)
MUERTE PRESUNTA

En causa voluntaria V-22-2015, sobre declaración de muerte presunta, 
del Primer Juzgado Civil de Puerto Montt, se ha dispuesto citar a don Sergio 
José Muñoz Santana, RUT 7.905.185-3, cuyo último domicilio es Isla Tenglo, 
sector Las Vegas s/n, Puerto Montt.- Isabel Velásquez Rojas, Secretaria Titular.
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[IdDO 916382]

El Huite S.A.

CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Que en mi calidad de dueño de más del 10% de las acciones con derecho a voto 
y como presidente del directorio, y en conformidad con lo dispuesto en la cláusula 
vigésimo novena de los estatutos sociales, dispongo que se cite a Junta Extraordinaria 
de Accionistas.

Es en virtud de lo anterior, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el 
día 8 de julio de 2015, a las 10:00 horas, en esta ciudad, en las oficinas ubicadas en 
Avda. La Dehesa 1201, Torre Oriente, oficina 326, Lo Barnechea. Con el objeto, de 
que los señores accionistas se pronuncien sobre las siguientes materias: 1. Conocer 
y pronunciarse sobre la memoria, estados financieros y balances de la sociedad que 
corresponden al ejercicio tributario años 2013 y 2014. 2) Votar y elegir un nuevo 
directorio y designar al nuevo gerente general. Según, lo dispone el artículo 62 de 
la ley N° 18.046, podrán participar en la Junta antes citada, con los derechos que 
la ley y los estatutos les otorgan, los accionistas titulares de acciones inscritas en el 
Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta. La 
calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se 
realizará la Junta, entre las 09:30 y las 10:00 horas.

Sin otro particular, me despido cordialmente.

    MARCO ANTONIO AGUILAR DUARTE
    Presidente del Directorio El Huite S.A.

Ministerio de Obras Públicas
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[IdDO 918890]

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA
NOMBRE CONTRATO: ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN RUTA 215-CH, 

SECTOR ENTRELAGOS- ADUANA PAJARITOS, REGIÓN DE LOS LAGOS

BREVE DESCRIPCIÓN: Ingeniería de detalle para proyecto de reposición y mejoramiento 
del camino, con diagnóstico de puentes y otros asociados.
“ID” PORTAL: 5048-26-LP15
www.mercadopublico.cl
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 227906
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
TIPO DE GASTO: Contratación de estudio.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Sistemas Precios Unitarios, con reajuste según variación IPC.
PLAZO: 870 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Adquirir las Bases de Concurso y estar inscritas en Registro 
MOP Especialidad 4.9 Obras Viales, en Categoría Primera Superior.
Especialidad 4.1 Estructuras, en Segunda Categoría o superior.
APERTURA TÉCNICA: 06/08/2015, a las 11:00 horas, en Departamento de Licitaciones de 
la Dirección de Vialidad, Morandé 59, segundo piso, oficina 217, Santiago.
APERTURA ECONÓMICA: 13/08/2015, a las 11:00 horas, en el mismo lugar.
VENTA DE BASES: Las bases de concurso, en formato digital, se deberán adquirir desde 
esta publicación hasta el día 08/07/2015, en el Dpto. de Licitaciones antes citado.
VALOR BASES: $40.000 + IVA.

DIRECTOR DE VIALIDAD

Ministerio de Obras Públicas
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[IdDO 918218]

DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
REGIÓN DE ATACAMA

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA “CONSERVACIÓN CAMINO PERIMETRAL AERÓDROMO DESIERTO DE 

ATACAMA, II ETAPA, REGIÓN DE ATACAMA, AÑO 2015”

N° SAFI: 234.041    ID: 1041-1-LP15
DESCRIPCIÓN: Considera trabajos de conservación del camino perimetral del recinto 
aeroportuario, donde se contempla la colocación de un terraplén mejorado con sal 
del tipo bischofita y conservación de obras de drenaje.
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
TIPO DE CONTRATO: Precios Unitarios, con reajuste afecto a IPC.
PLAZO: 90 días corridos.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y 
categorías del Registro de Obras Menores:
Registro: 3 OM y 7 OM o su equivalente en Obras Mayores.
Categoría: B.
PRESUPUESTO OFICIAL: $62.260.800.-
FECHA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA: En la sala de reuniones de la 
Seremi de Obras Públicas, Edificio MOP 4° piso, el día 28 de julio de 2015, a las 10:00 horas.
APERTURA ECONÓMICA: En la sala de reuniones de la Seremi de Obras Públicas, Edificio 
MOP 4° piso, el día 31 de julio de 2015, a las 12:00 horas.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 
26/06/2015 al 08/07/2015 de junio de 2015 en la Dirección de Aeropuertos Región de 
Atacama, ubicada en calle Rancagua N° 499, 3° piso Edificio MOP, previa presentación 
de la factura de compra de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $10.000 (IVA incluido).

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
III REGIÓN DE ATACAMA

FOMENTO A LA INVERSIÓN PRIVADA 
EN OBRAS DE RIEGO Y DRENAJE LEY N° 18.450

RESULTADOS DEL CONCURSO: (1)

N° OM 52-2014: “Obras Medianas entre UF 15.000 y UF 30.000, Nacional II”

Se comunica a los postulantes de este concurso, que el listado con los puntajes 
asignados a los proyectos seleccionados estará a disposición de los interesados el 
día 26 de junio de 2015.

    MARÍA LORETO MERY CASTRO
    Secretaria Ejecutiva (S)

(1) Disponibles en web: www.cnr.cl

Comisión Nacional de Riego
SECRETARÍA EJECUTIVA

[IdDO 917813]

[IdDO 917180]

Marina Club Puerto Coipo S.A.

CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cítase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 11 de julio de 2015, a las 
11:00 horas, en primera citación, a realizarse en el Club House del Condominio Puerto 
Coipo, comuna de Las Cabras, VI Región, con el objeto de tratar todas las materias 
propias de este tipo de Juntas.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el 
Registro de Accionistas con 5 días de anticipación a la Junta.

      CARLA ABATTE MAYOL
      Directora de la Sociedad
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[IdDO 917389]

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DEL MAULE

LICITACIÓN PÚBLICA
Por mandato del Gobierno Regional del Maule se llama a Licitacion Pública para los 

diseños:

A: “NORMALIZACIÓN CON EQUIP. ESC. JOSÉ MANUEL BALMACEDA Y 
FERNÁNDEZ, TALCA”, CÓDIGO BIP: 30.343.923-0

B: “NORMALIZACIÓN CON EQUIPAMIENTO ESCUELA CARLOS SALINAS LAGOS, 
TALCA”, CÓDIGO BIP: 30.343.880-0

CÓDIGO BIP: A: 30.343.923-0 y B: 30.343.880-0
“ID” MERCADO PÚBLICO: 824-20-LP15
DESCRIPCIÓN: Proyecto de Diseño.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $193.000.000.- impuesto incluido y B: $193.000.000.- impuesto 
incluido.
FINANCIAMIENTO: FNDR
PLAZO DE EJECUCIÓN: 545 días corridos.
TIPO DE CONTRATACIÓN: A Suma Alzada, sin reajuste y cancelación mediante Estados 
de Pago por etapas.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Primera Categoría o superior del Registro de Consultores 
del MOP. Área Arquitectura y Urbanismo. Especialidad 6.1 Obras de Arquitectura y/o 
6.4 Monumentos Nacionales.
VENTA DE ANTECEDENTES: Desde el 26.06.2015 hasta el 13.07.2015, en horario de 09:00 
a 14:00 horas, de lunes a viernes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas, 1 Oriente 
Nº 1253, primer piso Edificio MOP Talca y en todas las Direcciones de Contabilidad y 
Finanzas del País. El retiro de antecedentes es en la Dirección Regional de Arquitectura 
Talca (1 Oriente Nº 1253, tercer piso).
VALOR DE LOS ANTECEDENTES: $10.000.- + IVA.
CONSULTAS: Hasta el 28.07.2015.
RESPUESTA A CONSULTAS Y ENTREGA ACLARACIONES: Hasta el 11.08.2015.
FECHA DE APERTURA TÉCNICA: 01.10.2015 a las 12:00 horas.
FECHA DE APERTURA ECONÓMICA: 22.10.2015 a las 12:00 horas.
LUGAR: En dependencias del Ministerio de Obras Públicas, ubicadas en 2 Norte Nº 771, 
Talca.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VII REGIÓN DEL MAULE

Ministerio de Obras Públicas
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[IdDO 917920]

DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
REGIÓN DE AYSÉN

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA: “CONSERVACIÓN AERÓDROMO PUERTO CISNES 2015”

ID: N°1043-17-LP15 (www.mercadopublico.cl).
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales (SAFI 231397).
TIPO DE CONTRATO: Serie de Precios Unitarios-Reajustes IPC.
PRESUPUESTO OFICIAL: $183.192.027.-
PLAZO: 120 días corridos.
CARACTERÍSTICAS: Conservación Pequeños Aeródromos XI Región.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Obras Menores 1 O.M. Categoría A Superior o superior.
PERÍODO Y PAGO POR PARTICIPAR: A partir del 26 de junio y hasta el 7 de julio 2015. 
Se pueden adquirir en Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP en horario de 
atención a público y retirar en la Unidad de Contratos de la Dirección Regional de 
Aeropuertos Región de Aysén, Riquelme 465, Block B, 2° piso, Coyhaique. Valor bases 
$20.000 IVA incluido.
PLAZO CONSULTAS: Hasta el 10 de julio de 2015.
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS: Hasta el 15 de julio de 2015.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: 27 de julio de 2015, a las 15:00 horas, en sala de reuniones 
Dirección de Aeropuertos, Región de Aysén, calle Riquelme 465, Block B, 2° piso, Coyhaique.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: 31 de julio de 2015, a las 11:00 horas, en sala de 
reuniones Dirección de Aeropuertos Región de Aysén, calle Riquelme 465, Block B, 2° 
piso, Coyhaique.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
XI REGIÓN DE AYSÉN

Ministerio de Obras Públicas
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[IdDO 917921]

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATO: “NORMALIZACIÓN DEPENDENCIAS MOP VIALIDAD AZOLAS, 

COMUNA DE ARICA”

CÓDIGO ID (MERCADO PÚBLICO): 5596-7-LP15.
FINANCIAMIENTO: Sectorial MOP.
REQUISITOS PARTICULARES: Registro Consultores MOP, Área Arquitectura y Urbanismo, 
Categoría Primera Superior, Especialidad 6.1.
Registro: Consultores MOP.
Categoría: Primera Superior.
VENTA DE ANTECEDENTES Y ENTREGA DE BASES: La venta de antecedentes se realizará desde 
el 26.06.2015 hasta el 06.07.2015, inclusive, en oficinas de la Dirección de Contabilidad y 
Finanzas del Ministerio de Obras Públicas a lo largo de todo el país. Las bases se deben 
retirar en la Dirección de Arquitectura, ubicada en calle Arturo Prat N°305, 3° piso, Arica.
Cabe destacar que sólo podrán participar del proceso de Licitación aquellas empresas 
que previamente adquieran los antecedentes.
CONSULTAS Y RESPUESTAS: El período de consultas se extenderá hasta el día 17.07.2015, 
hasta las 17:00 horas.
Respuestas serán entregadas hasta el día 24.07.2015, hasta las 16:30 horas, y las aclaraciones 
serán entregadas hasta el día 27.07.2015, hasta las 17:30 horas, en Oficina de Partes de 
la Dirección de Arquitectura, calle Arturo Prat N° 305, 3° piso, Arica.
VISITA A TERRENO (OPCIONAL): Para el día 09.07.2015, comenzando a las 16:00 horas, 
calle Arturo Prat N° 305, 3° piso, Arica.
FECHA DE RECEPCIÓN OFERTAS, APERTURAS TÉCNICA Y ECONÓMICA: La recepción de 
ofertas y Apertura Técnica será el día 03.08.2015, a las 16:00 horas, en la sala de reunión 
del Ministerio de Obras Públicas, ubicada en calle Prat N° 305, 3° piso, Arica.
La Apertura Económica será el día 10.08.2015, a las 16:00 horas, en la sala de reunión 
del Ministerio de Obras Públicas, ubicada en calle Prat N° 305, 3° piso, Arica.
VALOR ANTECEDENTES: $10.000.- IVA incluido.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

Ministerio de Obras Públicas
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[IdDO 918430]

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DE LOS RÍOS

LICITACIÓN PÚBLICA
PROYECTO: “CONSERVACIÓN OBRAS DE MANEJO DE CAUCES RÍO LLOLLELHUE 

Y ESTERO RADIMADI, CIUDAD DE LA UNIÓN, REGIÓN DE LOS RÍOS 2015”

N° SAFI: 231.268    N° ID: 5661-13-LP15
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales MOP.
TIPO DE CONTRATO: Serie de Precios Unitarios, sin reajuste.
PRESUPUESTO OFICIAL: $474.109.899.-
PLAZO: 120 días corridos.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Podrán participar los Contratistas con Inscripción vigente 
en el Registro de Obras Mayores, del Registro de Contratistas del Ministerio de Obras 
Públicas, Categoría Tercera B o superior, Registros 1 OC y 13 OC y que hayan comprado 
los Antecedentes de Licitación.
VENTA ANTECEDENTES: Desde el 26.06.2015 al 09.07.2015, disponibles en la Dirección 
de Obras Hidráulicas, calle Yungay N°621, 3° piso, Valdivia, previo pago en cualquier 
Dirección de Contabilidad y Finanzas Regional del MOP. Valor $ 40.000 + IVA.
PREGUNTAS: Hasta las 17:00 horas del 13.07.2015.
RESPUESTAS: 15.07.2015.
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES Y APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: El día 28.07.2015, a las 
16:00 horas, en calle Yungay N° 621, Valdivia.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: El día 29.07.2015, a las 16:00 horas, en calle Yungay 
N° 621, Valdivia.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
XIV REGIÓN DE LOS RÍOS
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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”.

Solicitudes
de Registro de

Patentes de Invención, 
Diseños Industriales, 
Dibujos Industriales 

y Modelos de Utilidad

Presentada a publicar
el día 18 de Junio de 2015 

PATENTE DE INVENCION

Aventis Pharma SA.......... P.50

Presentadas a publicar
el día 19 de Junio de 2015 

PATENTES DE INVENCION

Alnylam Pharmaceuticals Inc. 
e Icahn School of Medicine at 

Mount Sinai  / Boehringer Ingelheim 
International Gmbh y Zealand Pharma 
A/S  / Ingenieros Constructores 
Roessan Limitada  / Nestec S.A.  / 
Ruiz Izurieta José Pablo y Zanforlin 
Prohens Fernando Enrique  / 
Universidad Técnica Federico Santa 
María .......................................P.50

MODELO DE UTILIDAD

Villanueva Carrasco Hugo 
Alberto ....................................P.50

Presentadas a publicar
el día 22 de Junio de 2015 

PATENTES DE INVENCION

Novartis Ag  / Openhydro IP 
Limited  / Propipe Maquinarias 

Limitada, Simpson Álvarez Jaime 
Roberto, Araya Borquez Víctor 
y Cortés Pantoja Marco  / Rippes 
Silva Ignacio Octavio  / Rodríguez, 
Castillo, Matías  / The Procter & 
Gamble Company ...................P.51

DISEÑOS Y 
DIBUJOS INDUSTRIALES

Vrelia Virtual Reality, S.L. ..P.51

Presentadas a publicar
el día 23 de Junio de 2015 

PATENTES DE INVENCION

Alfa Wassermann S.P.A.  / Algea 
As  / Arcusin, Carlos, García, 

Gustavo Alfredo y Schena, Claudio  / 
Assurant, Inc. y Mobile Defense, Inc.  
/ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
S.A.  / Bayer Cropscience Ag  / 
Bayer Cropscience NV y Washington 
State University  / Bayer Pharma 
Aktiengesellschaft  / Belron Hungary 
KFT - Zug Branch  / Closure Systems 
International Inc.  / Dr. Reddy´s 
Laboratories Ltd.  / DSM IP Assets 
B.V.  / Empresas Disruptiva SpA  / 
Enzimatic Deinking Technologies 
L.L.C.  / Huawei Technologies 
Co., Ltd.  / Kyowa Hakko Bio 
Co., Ltd. y Kochi University  / Les 
Laboratoires Servier y Vernalis 
(R&D) Ltd  / Massachusetts 
Institute of Technology  / Morphotek 
Inc.  / Nanjing Sixin Scientific - 
Technological Application Research 

Institute Co Ltd  / Outotec 
(Finland) Oy  / Pharmacyclics, 
Inc.  / Pontificia Universidad 
Católica de Chile  / Sanofi-Aventis 
Farmaceutica Ltda  / Senomyx Inc.  
/ Takraf Gmbh  / TLV Co, Ltd.  / 
Universidad de Chile  / Vacuworx 
Global, Llc .......................... P.51

Presentadas a publicar
el día 24 de Junio de 2015 

PATENTES DE INVENCION

GRG Banking Equipment Co., 
Ltd.  / Ingeniería Desarrollo y 
Soluciones Tecnológicas SpA  / 
Monsanto Technology Llc  / Saad, 
Samy  / Solmax SpA  / Teijin Pharma 
Limited ................................. P.52

Solicitud 1.066.938.- DECLARA, INC., ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: DECLARA.- Marca 
de Servicios: Proveedor de servicios de aplicación (ASP), a 
saber, facilitación de uso temporal de software informático no 
descargable para gestionar, recopilar, integrar e intercambiar una 
amplia variedad de datos e información relativa a la conducta 
de usuarios de redes sociales en relación a la optimización del 
capital humano, de la clase 42. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.088.558.- ASSURANT, INC., ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Figurativa: Marca de Servicios: 
Servicios de seguro, a saber, proveer garantías extendidas de los 
contratos de dispositivos móviles, a saber, teléfonos inalámbri-
cos, busca-personas, computadores laptop y asistentes digitales 
personales; servicios de garantía extendida para los teléfonos 
inalámbricos, busca - personas, computadores laptop y para los 
asistentes digitales personales, de la clase 36. Resolución de pro-
blemas de hardware, de la clase 37. Proveer servicios de acceso 
a internet para la interacción en tiempo real entre los usuarios de 
dispositivo móvil y el personal de soporte técnico; servicios de 
comunicación, a saber, transmitir, recibir, descargar, transferir, 
emitir textos, imágenes, audio, video y datos vía dispositivos 
móviles, de la clase 38. Proveer servicios de soporte técnico, a 
saber, instalación, mantenimiento y actualización de los software 
informáticos para dispositivos móviles; servicios informáticos, 
a saber, desarrollo de software y aplicaciones para el monitoreo 
de dispositivos móviles y asistencia técnica entre usuarios y el 
proveedor de servicios de comunicaciones; proveer información 
a consumidores respecto de mejoras técnicas y actualizaciones 
de software; servicios de consultoría en materia de software 
informático; servicios de asesoría técnica para problemas de 
software informático, de la clase 42. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.099.646.- EUTELSAT S.A., FRANCIA.- 
Figurativa: Marca de Productos: Aparatos e instrumentos científi-
cos; satélites de uso científico; satelitales de telecomunicaciones; 
aparatos e instrumentos para la recepción, la transmisión y la 
decodificación de señales de satélite; emisores de televisión; 
convertidores de canales para la televisión; repetidores para 
estaciones de radio y televisión; antenas especialmente ante-
nas para redes de telecomunicaciones; aparatos de grabación, 
tratamiento y reproducción de señales, sonidos, imágenes o 
datos; decodificadores para la televisión; pantallas de vídeo, 
aparatos de enseñanza audiovisual; aparatos de introducción de 
datos, sonidos e imágenes; grabadoras de mangas magnética; 
máquinas de calcular; soportes de datos magnéticos, ópticos y 
especialmente de datos constitutivos de base de datos; tarjetas 
de memoria o de microprocesador; memorias para ordenadores; 
codificadores magnéticos; aparatos de intercomunicación; lecto-
res de códigos de barras; lectores de discos compactos; lectores 
ópticos; ordenadores especialmente servidores informáticos, 
terminales informáticas, telemáticas y telefónicas, especialmente 
para redes de comunicación mundial (tipo internet); modems; 
periféricos de ordenadores; estaciones radiotelegráficas; programas 
informáticos de telecomunicaciones; programas informáticos 
de transmisión de mensajes de audio y vídeo; programas infor-
máticos para la introducción, la transmisión, el almacenamiento 
y la indexación de datos y documentos; programas informáticos 
de gestión de base de datos; programas informáticos para el 
suministro de acceso a una red informática o de transmisión 
de datos, especialmente a una red de comunicaciones mundial 
(de tipo internet); programas informáticos de juegos; aparatos 
para juegos diseñados para ser utilizados solo con un receptor 
de televisión; conectores a una red informática o telefónica; 
aparatos emisores y receptores informáticos y de comunicación; 
emisores de señales electrónicas; conmutadores telefónicos; 
cables eléctricos u ópticos; centros servidores de base de datos; 
publicaciones electrónicas descargables, especialmente en forma 
de revistas, de la clase 9. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.106.071.- APPLE INC., ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA.- Mixta: IBEACON.- Marca de Servicios: 
Servicios de facilitación de uso temporal de software informático 
no descargable para comunicaciones inalámbricas; facilitación 
de uso temporal de software informático no descargable para 
verificación electrónica; facilitación de uso temporal de software 
informático no descargable para verificación; facilitación de uso 
temporal de software informático no descargable por parte de 

proveedores de servicios de aplicaciones; facilitación de uso 
temporal de software informático no descargable; facilitación 
de uso temporal de software informático no descargable para el 
procesamiento de transferencias de datos; arriendo o alquiler de 
computadores (incluyendo programas informáticos y medios de 
grabación en que se graban programas informáticos); alojamiento 
de sitios web y suministro de información al respecto; arriendo o 
alquiler de espacios de almacenamiento en servidores; arriendo 
o alquiler de espacios de almacenamiento para guardar correos 
electrónicos en servidores; arriendo o alquiler de espacios de 
almacenamiento en servidores de comunicaciones de correo 
electrónico; testeo, inspección o investigación de máquinas e 
instrumentos electrónicos; testeo o investigación en materia de 
máquinas e instrumentos de comunicación eléctrica; testeo o 
investigación de máquinas e instrumentos; testeo o investigación 
en materia de electricidad; testeo, inspección e investigación 
de sistemas informáticos; análisis de sistemas informáticos y 
suministro de información al respecto; investigación, diseño y 
desarrollo de computadores, periféricos de computador y soft-
ware; diseño de máquinas, aparatos o instrumentos (incluyendo 
sus partes) o instalaciones que consistan en tales máquinas o 
similares; diseño, producción o mantenimiento de programas 
informáticos; diseño, producción o mantenimiento de progra-
mas informáticos para comunicaciones inalámbricas; diseño, 
producción o mantenimiento de programas informáticos para 
verificación electrónica; diseño, producción o mantenimiento 
de sitios web; suministro de motores de búsqueda; diseño, de-
sarrollo y consultoría en materia de computadores, software o 
sistemas informáticos; consultoría para el diseño, construcción, 
mantenimiento o gestión de sistemas de redes de comunicacio-
nes; consultoría para el diseño, producción o mantenimiento de 
sistemas informáticos para el uso de redes de comunicaciones 
tales como internet; asesoramiento a los usuarios de programas 
informáticos para la solución de problemas y la recuperación 
del funcionamiento de dichos programas; codificación de datos 
informáticos y certificación de usuarios en el comercio electró-
nico, para terceros; cifrar datos electrónicos; conversión de datos 
mediante computadores; respaldo y procesamiento de datos en 
sistemas informáticos; creación y planificación de diseños; con-
sultoría técnica respecto del rendimiento, formas de operación 
y otros aspectos técnicos de computadores, vehículos a motor 
y otras máquinas que requieran conocimientos, habilidades 
o experiencia de alto nivel para funcionar adecuadamente en 
atención a sus respectivos propósitos de uso; soporte técnico y 
consultoría para el desarrollo de sistemas informáticos, progra-
mas de bases de datos informáticas y software de aplicaciones 
informáticas, de la clase 42. P.p. 24 de Junio de 2015.
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Solicitud 1.107.218.- MICROSOFT CORPORATION, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
CORTANA.- Marca de Servicios: Servicios de publicidad, 
marketing y promoción; servicios de publicidad y marketing, 
a saber, la promoción de los productos y servicios de terceros; 
diseño, creación, preparación, producción y difusión de pu-
blicidad y material de publicidad para terceros; base de datos 
informática y gestión de archivos; servicios de procesamiento 
de datos; creación de índices de información, sitios y otros re-
cursos disponibles en redes informáticas mundiales y otras redes 
electrónicas y de comunicaciones para terceros; promoción de 
productos y servicios de terceros, proporcionando, buscando, 
navegando y obteniendo información, sitios y otros recursos 
disponibles en redes informáticas mundiales y otras redes 
electrónicas y de comunicaciones para terceros; promoción 
de productos y servicios de terceros mediante la organización 
de contenidos de información comercial prestados a través de 
una red informática mundial y otras redes electrónicas y de 
comunicaciones de acuerdo con las preferencias del usuario; 
proporcionar información de negocios, de productos de consumo, 
y comercial a través de redes computacionales y redes mundiales 
de comunicación; servicios empresariales, a saber, proporcionar 
bases de datos informáticas en relación con la compra y venta 
de una amplia variedad de productos y servicios de terceros; 
promoción de los productos y servicios de terceros mediante 
la compilación de directorios de información de negocios y 
comerciales para su publicación en internet y otras redes elec-
trónicas, informáticas y de comunicaciones; servicios de venta 
al por menor y servicios de venta al por menor en línea que 
ofrece una amplia variedad de bienes de consumo de terceros; 
servicios de venta al por menor y servicios de venta al por menor 
en línea que ofrece productos computacionales, electrónicos y 
de entretenimiento, aparatos de telecomunicaciones, teléfonos 
móviles, dispositivos electrónicos digitales móviles portátiles, 
y otros productos electrónicos de consumo, programas com-
putacionales, y accesorios, periféricos y estuches de transporte 
para esos productos; el suministro de información de productos 
de consumo para el propósito de la selección de mercancías en 
general de los consumidores para satisfacer las especificaciones 
del consumidor; servicios de venta al por menor de toda clase 
de productos de las clases 1-34 y servicios de asistencia en la 
suscripción a servicios de telecomunicaciones para terceros, 
tales como, suscripciones de prepago a archivos pregrabados 
descargables de datos, imágenes, audio, video y multimedia, 
proporcionadas por internet y por otras redes electrónicas y 
de comunicaciones, de la clase 35. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.109.152.- KING.COM LIMITED, MALTA.- 
Denominativa: ALPHABETTY SAGA.- Marca de P&S: 
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, distribu-
ción, transformación, acumulación, regulación o control de la 
electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproduc-
ción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, 
discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de 
grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; 
cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesa-
miento de datos, ordenadores; software; extintores; contenidos 
pregrabados; equipos audiovisuales y de tecnologías de la 
información; imanes, magnetizadores y desmagnetizadores; 
aparatos, potenciadores y correctores ópticos; dispositivos de 
seguridad, protección y señalización; equipos de buceo; dis-
positivos de navegación, guía, localización, rastreo, ubicación 
de destino y confección de mapas; instrumentos de medición, 
detección y monitoreo; indicadores y controladores; aparatos 
y simuladores educativos; juegos de computador (software), 
software de juegos computacionales, software de juegos in-
formáticos de entretenimiento; software que pueda descargarse; 
juegos electrónicos descargables; software de videojuegos; 
programas de juegos computacionales multimedia interactivos; 
software de juegos para teléfonos móviles, tabletas y otros dis-
positivos electrónicos móviles; software de juegos que pueda 
descargarse a teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos 
electrónicos móviles; software para teléfonos móviles, tabletas 

y otros dispositivos electrónicos móviles; software que pueda 
descargarse a teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos 
electrónicos móviles; aplicaciones que contengan o consistan 
en juegos informáticos; fundas, estuches especialmente adap-
tados para teléfonos móviles, computadores portátiles, tabletas, 
netbooks, reproductores multimedia portátiles, cámaras y otros 
equipos fotográficos; lentes, anteojos, gafas; anteojos de verano 
y anteojos de sol; correas y cordones para teléfonos móviles; 
aparatos de radio con función de despertador incorporada, de 
la clase 9. Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; 
disfraces y trajes de personajes; prendas de noche; monos y 
enteritos; camisas de dormir; shorts y pantalones cortos; cor-
batas; bandanas y pañuelos para el cuello; cinturones; guantes; 
sombreros; bufandas; calcetines y medias; vestidos y polleras; 
chaquetas; camisas; pijamas; chalecos; poleras y camisetas; 
prendas deportivas; suéteres; trajes de baño; ropa interior; batas 
de baño; calzado de playa; pantuflas y zapatillas; delantales; 
lencería; disfraces de Halloween; todo lo anterior excluyendo 
productos hechos de pieles de pelo, pieles de animales, piel, cuero 
o imitaciones de dichos materiales, de la clase 25. Educación; 
formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas 
y culturales; servicios de publicación y reportajes; servicios 
de traducción e interpretación lingüística; servicios de juegos 
electrónicos (incluyendo servicios de juegos computacionales 
en línea, en redes sociales, o a través de una red informática 
global, con sus actualizaciones y mejoras); servicios de juegos 
electrónicos para teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos 
electrónicos móviles; servicios de juegos electrónicos que puedan 
descargarse a teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos 
electrónicos móviles; servicios de juegos electrónicos interactivos 
para uno o más jugadores, a través de internet, redes electrónicas 
de comunicaciones o una red informática global; publicación 
de software de juegos computacionales, juegos electrónicos y 
videojuegos, de la clase 41. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.109.739.- KING.COM LIMITED, MALTA.- 
Mixta: ROYAL GAMES.- Marca de P&S: Aparatos e instrumentos 
científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 
ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (in-
spección), 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, DVDs y 
otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos 
de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos 
de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores; 
contenidos pregrabados; equipos audiovisuales y de tecnologías 
de la información; imanes, magnetizadores: desmagnetizadores; 
aparatos, potenciadores y correctores ópticos; dispositivos de 
seguridad, protección y señalización; equipos de buceo; dis-
positivos de navegación, guía, localización, rastreo, ubicación 
de destino y confección de mapas; instrumentos, indicadores 
y controladores de medición, detección y monitoreo; aparatos 
educativos; juegos de computador (software), software de 
juegos computacionales, software de juegos informáticos de 
entretenimiento; software que pueda descargarse; software des-
cargable de juegos computacionales; software de videojuegos; 
programas de juegos computacionales multimedia interactivos; 
software de juegos para teléfonos móviles, tabletas y otros dis-
positivos electrónicos móviles; software de juegos que pueda 
descargarse a teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos 
electrónicos móviles; software para teléfonos móviles, tabletas 
y otros dispositivos electrónicos móviles; software que pueda 
descargarse a teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos 
electrónicos móviles; software de aplicaciones y programas de 
juegos informáticos; fundas y estuches especialmente adapta-
dos para teléfonos móviles, computadores portátiles, tabletas, 
netbooks, reproductores multimedia portátiles, cámaras y otros 
equipos fotográficos; colgadores para teléfonos celulares; lentes, 
anteojos, gafas; anteojos de verano y anteojos de sol; correas, 
cordones y adornos para teléfonos móviles; radios (con o sin 
función electrónica de despertador), de la clase 9. Educación; 
formación; servicios de entretenimiento; organización y dirección 
de actividades deportivas y culturales; servicios de publicación 
y reportajes; servicios de traducción e interpretación lingüísti-

ca; servicios de juegos electrónicos (incluyendo servicios de 
juegos computacionales en línea, en redes sociales, o a través 
de una red informática global, con sus actualizaciones y mejo-
ras); servicios de juegos electrónicos para teléfonos móviles, 
tabletas y otros dispositivos electrónicos móviles; servicios de 
juegos electrónicos que puedan descargarse a teléfonos móviles, 
tabletas y otros dispositivos electrónicos móviles; servicios 
de juegos electrónicos interactivos para uno o más jugadores, 
a través de internet, redes electrónicas de comunicaciones o 
una red informática global; publicación de software de juegos 
computacionales, juegos electrónicos y videojuegos, de la clase 
41. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.113.093.- 2XU PTY LTD, AUSTRALIA.- 
Denominativa: CHAMPION OF THE HEART.- Marca de 
Productos: Ropa especial y prendas especiales para soporte 
médico, comprensión médica y recuperación médica, tales 
como medias, leotardos, pantis, pantalones, shorts, trajes, 
camisas, poleras, camisetas, camisetas sin mangas, camisetas 
de tirantes, mallas, calcetines, calcetas, mangas, de la clase 
10. Prendas de vestir masculinas y femeninas, incluyendo 
pantalones, shorts, medias, pantis, petos, camisas, camisetas, 
poleras, jerséis, mallas, camisetas sin mangas, chalecos, buzos 
(prendas deportivas), chaquetas, suéteres, jumpers, sudaderas, 
prendas de calcetería, calcetines, ropa interior, calentadores 
de piernas, calentadores de brazos, guantes; medias de com-
presión, pantis de compresión, pantalones de compresión, shorts 
de compresión, trajes de compresión, petos de compresión, 
camisas de compresión, poleras y camisetas de compresión, 
mallas de compresión, camisetas sin mangas de compresión, 
prendas de calcetería de compresión, calcetines de compresión, 
mangas de compresión, calentadores de piernas de compresión, 
calentadores de brazos de compresión, guantes de compresión; 
ropa de surf, ropa de esquí, ropa de tenis, ropa de playa, ropa 
de lluvia, trajes de baño; trajes y buzos para correr, pantalones 
para correr, shorts para correr, medias para correr, petos para 
correr, camisas para correr, poleras y camisetas para correr, 
mallas para correr, camisetas sin mangas para correr, chaquetas 
para correr, prendas de calcetería para correr, calcetines para 
correr; pantalones de ciclismo, shorts de ciclismo, medias de 
ciclismo, petos de ciclismo, camisas de ciclismo, jerséis de ci-
clismo, poleras y camisetas de ciclismo; pantalones deportivos, 
shorts deportivos, medias deportivas, petos deportivos, camisas 
deportivas, poleras y camisetas deportivas, jerséis deportivos, 
mallas deportivas, camisetas deportivas sin mangas, chaquetas 
deportivas, prendas deportivas de calcetería; calzado; artículos 
de sombrerería, de la clase 25. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.123.511.- MIMCO PTY LTD, AUSTRALIA.- 
Denominativa: MIMCO.- Marca de Productos: Gafas; tirantes y 
cadenas para anteojos; estuches y bolsos especialmente adaptados 
para teléfonos, aparatos fotográficos y de video, ordenadores 
portátiles y computadores personales; cascos protectores, ropa 
(trajes) y calzado de protección contra accidentes, radiación 
o fuego; parlantes; auriculares y audífonos; radios portátiles; 
tarjetas plásticas codificadas y magnéticas; publicaciones en 
formato electrónico leíble (descargables), de la clase 9. Joyería; 
piedras preciosas; broches; amuletos; medallones; prendedores 
(joyería); gemelos relojes, péndulos, instrumentos cronométri-
cos y de relojería; adornos de joyería; estuches para joyas; 
llaveros de fantasía, de la clase 14. Cuero e imitación de cuero 
y productos fabricados con dichos materiales y no incluidos 
en las otras clases; bolsos; bolsos de mano; carteras; billeteras; 
bolsos acolchados; estuches para llaves; estuches de tarjetas 
de crédito; cinturones; paraguas, parasoles y bastones, de la 
clase 18. Vestuario; calzado; cinturones; pañuelos de bolsillo; 
bandanas; plantillas y almohadillas para zapatos, de la clase 25. 
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Artículos de adorno para el cabello; prendedores decorativos para 
vestimenta (pasamanería); cintas (pasamanería); lazos para el 
cabello; bordados; insignias de adorno; trenzas; pelucas; borlas 
(pasamanería); bigudíes excluyendo electrónicos; peluquines; 
redecillas para el cabello; ornamentos para el cabello; flores 
artificiales; botones, de la clase 26. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.129.404.- RAFAEL VERGARA, CHILE.- 
Mixta: ONE RESINS.- Marca de Servicios: Abastecimiento 
para terceros (servicios de -) (abastecimiento de productos y 
servicios para otras empresas), de la clase 35. P.p. 24 de Junio 
de 2015.

Solicitud 1.132.161.- LEIGHTON Y ORTEGA LIMITADA, 
CHILE.- Mixta: TRANSFIERA SEGURIDAD AUTOMOTRIZ.- 
Marca de Servicios: Servicios de administración comercial de 
datos relativos a las inscripciones de transferencias de vehículos 
y a las multas que éstos registran, de la clase 35. P.p. 22 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.132.191.- BOEHRINGER INGELHEIM 
PHARMA GMBH & CO. KG, ALEMANIA.- Denominativa: 
BOEHRINGER.- Marca de P&S: Incluye: Productos quími-
cos destinados a la industria, ciencia y 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 conser-
var los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) 
destinados a la industria, de la clase 1. Incluye: Suplementos 
alimenticios y dietéticos, de la clase 5. Incluye: Publicidad; 
gestión de negocios comerciales; administración comercial; 
trabajos de oficina, de la clase 35. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.133.253.- BORA CREATIONS S.L., ESPAÑA.- 
Denominativa: LOVT.- Marca de Productos: Productos para 
la limpieza, el cuidado y embellecimiento de la piel, las uñas y 
el cabello; tintes para el cabello; productos cosméticos para el 
rizado del cabello; capilares (lociones); productos cosméticos 
para el cuidado del cabello; jabones; productos de perfumería; 
fragancias; perfume; agua de colonia; agua de perfume; cos-
méticos; productos cosméticos decorativos; desmaquillador de 
ojos; desmaquillador; quitaesmaltes; productos de maquillaje; 
crema cosmética para el cuidado y maquillaje de la cara; pol-
vos de talco; colorete; cremas para la cara coloreadas; cremas 
para el cuerpo coloreadas; antiojeras; correctores cosméticos 
de imperfecciones; productos para dar brillo a la piel (cosmé-
ticos); pegatinas de arte corporal; rímel; polvos para aumentar 
el volumen de las pestañas; sombras para los ojos en forma de 
polvos y de cremas; bases de maquillaje para sombras de ojos; 
polvo para las cejas; cremas para cejas; lápices de cejas; per-
filadores de ojos, también en forma líquida así como en forma 
de polvo, de lápiz y de gel; brillos de labios; bálsamo labial; 
pintalabios; delineadores para los labios; esmaltes de uñas; 
gotas de secado rápido para esmalte de uñas; uñas postizas; 
lápices para uñas para la manicura francesa; lápices para pintar 
de blanco la punta de las uñas; aclaradores de uñas (prepara-

ciones cosméticas); lápices para la corrección del esmalte de 
uñas; lápices cosméticos para el cuidado de las uñas; gel para 
uñas; imprimaciones para la preparación de la manicura con 
gel; productos limpiadores; capa base de laca de uñas; lacas 
de recubrimiento de uñas; endurecedores de uñas; aceites para 
uso cosmético para el tratamiento de uñas y cutículas; adhe-
sivos para las uñas para decorar, cuidar y proteger las uñas de 
las manos; plantillas para manicura francesa; productos para 
modelado y fabricación de uñas postizas; esmaltes con efecto 
para uñas; purpurina; motivos decorativos para uso cosmético; 
productos para el cuidado de las uñas, comprendidos en la clase 
3; productos para modelado y fabricación de uñas postizas así 
como de uñas de gel, comprendidos en la clase 3; crema para 
las manos; purpurina en forma de aerosol para su uso como 
cosmético; tatuajes corporales; pestañas postizas, de la clase 
3. Aparatos e instrumentos accionados a mano para el cuidado 
cosmético y decorativo de uñas de los dedos de la mano y de 
los dedos de los pies; limas de uñas; limas pulidoras de uñas; 
limas de lija; tijeras de uñas; cortaúñas; pinzas; herramienta 
accionada manualmente para aplicar pestañas falsas, de la 
clase 8. Incluye: Peines; cepillos para el cabello; cepillos para 
el cuerpo; cepillos de uñas; esponjas cosméticas, pinceles para 
cosmética; aplicadores de cosméticos, de la clase 21. P.p. 22 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.133.298.- INSTITUTO CERVANTES, ESPAÑA.- 
Denominativa: SIELE SERVICIO INTERNACIONAL DE 
EVALUACION DE LA LENGUA ESPAÑOLA.- Marca de 
Servicios: Incluye: Servicios de enseñanza del idioma español 
como lengua extranjera, formación de profesorado, organiza-
ción de pruebas pedagógicas y exposición con fines culturales 
o educativos; ediciones de textos y videos educativos, de la 
clase 41. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.133.719.- SANDISK ENTERPRISE IP 
LLC, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
INFINIFLASH.- Marca de P&S: Aparatos e instrumentos 
científicos; aparatos de grabación, transmisión o reproducción 
de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos 
acústicos; discos compactos, DVD; mecanismos para aparatos 
de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, 
equipos de procesamiento de datos; computadores; software; 
sistemas operativos de los ordenadores; hardware informático; 
firmware informático; dispositivos de memoria de computador; 
dispositivos periféricos de computador; software descargable; 
software descargable para dispositivos móviles; cargadores de 
baterías; anillos calibradores; chips de circuitos integrados; 
aparatos de diagnóstico, no para uso médico; unidades de disco 
para computadores; discos magnéticos; soportes de datos mag-
néticos; soportes informáticos no volátil electrónico; tarjetas 
magnéticas codificadas; máquinas de fax; aparato de análisis 
no para uso médico; tarjetas de circuitos integrados; aparatos de 
intercomunicación; interfaces para computadores; aparatos para 
mediciones; microprocesadores; aparato de monitorización eléc-
trica; aparatos e instrumentos ópticos; reproductores multimedia; 
transmisores de señales electrónicas; unidades flash; obleas para 
circuitos integrados, de la clase 9. Publicidad; gestión empresarial; 
administración de empresas; trabajos de oficina; consultoría en 
organización de negocios profesionales; servicios de expertos de 
eficiencia empresarial; información comercial; recopilación y 
sistematización de información en bases de datos informáticas; 
gestión de archivos informáticos; servicios de abastecimiento 
para terceros; actualización y mantenimiento de datos en bases 
de datos informáticas, de la clase 35. Educación; servicios de 
formación; entretenimiento; organización de actividades depor-
tivas y culturales; servicios de clubes de la educación; servicios 
educativos; servicios de instrucción de enseñanza; información 
en educación; servicios de capacitación prestados en línea 
desde una red informática; servicios de publicaciones on-line, 
no descargables; servicios de videos on-line, no descargables; 
capacitación práctica (por demostración); publicación de textos, 
excepto textos publicitarios; publicación de libros y periódicos 
electrónicos on-line; organización y realización de seminarios 
y talleres, de la clase 41. Servicios de investigación científica 
y tecnológica y diseño relativos a ellos; servicios de análisis 

y de investigación industrial; diseño y desarrollo de hardware 
y software; consulta arquitectónica; arquitectura; calibración; 
computación en la nube; programación informática; consulto-
ría de software; diseño de sistemas informáticos; análisis de 
sistemas informáticos; consultoría en el diseño y desarrollo de 
equipos informáticos; conversión de datos o documentos de 
física a los medios electrónicos; conversión de datos o docu-
mentos de formato físico a medios electrónicos; duplicación 
de programas informáticos; almacenamiento electrónico de 
datos; consultoría en tecnología de la información (IT); diseño 
industrial; instalación de software; suministro de información 
sobre tecnología informática y programación; mantenimiento 
de firmware y software; monitoreo de los sistemas informáti-
cos por acceso remoto; copia de seguridad de los datos fuera 
de las instalaciones; control de calidad; recuperación de datos 
informáticos; investigación y desarrollo de nuevos productos 
para terceros; servidor de alojamiento; estudios de proyectos 
técnicos; pruebas de materiales; actualización de firmware y 
software; alquiler de servidores web; consultoría de diseño de 
sitios web, de la clase 42. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.133.748.- SODEXO, FRANCIA.- Mixta: 
STOP HUNGER.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de 
publicidad consistentes en la promoción de la conciencia pública 
en la lucha contra el hambre y la desnutrición; búsqueda de 
patrocinadores; servicios de publicidad para promover colectas 
y donaciones para la alimentación a personas necesitadas, de la 
clase 35. Incluye: Colectas; colectas con fines benéficos; activi-
dades benéficas y filantrópicas, a saber, recaudación de fondos 
de beneficencia para programas nutricionales para aquellos que 
lo necesitan, de la clase 36. Incluye: Educación; formación; 
servicios de entretenimiento; actividades deportivas y cultura-
les; organización y dirección de conferencias; organización y 
dirección de congresos; organización de exposiciones con fines 
culturales o educativos; organización y dirección de seminarios; 
organización y dirección de talleres (formación); organización 
y enseñanza de programas educativos relacionados con el ham-
bre y la desnutrición, de la clase 41. Incluye: Distribución de 
alimentos para las personas que tienen necesidades, de la clase 
43. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.133.786.- BASF SE, ALEMANIA.- 
Denominativa: REVYSOL.- Marca de Productos: Químicos 
usados en la agricultura, la horticultura y la silvicultura, especial-
mente en preparaciones fortificantes para plantas, preparaciones 
químicas y/o preparaciones biológicas (que no sean para uso 
médico y veterinario) para el manejo del estrés en las plantas, 
para regular el crecimiento en las plantas, preparaciones quí-
micas para el tratamiento de semillas, surfactantes, sustancias 
químicas naturales o artificiales para confundir o atraer insectos, 
de la clase 1. Preparaciones para eliminar y combatir animales 
dañinos, insecticidas, fungicidas, herbicidas y pesticidas, de la 
clase 5. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.133.927.- SOCIEDAD FCF LTDA., CHILE.- 
Mixta: CLUB MATTA.- Marca de P&S: Servicios de entrete-
nimiento, diversión y recreo para personas, de la clase 41. P.p. 
23 de Junio de 2015.
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Solicitud 1.133.994.- MELO CANNOBIO, JORGE RENE, 
CHILE.- Mixta: EL BUDA HOTEL MOTEL BOUTIQUE.- 
Marca de P&S: Hotel, motel, hostería, servicios de procuración 
de alimentos y bebidas preparados, para servirse. Informaciones 
a través de cualquier medio en materia de hotelería, de la clase 
43. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.134.346.- NIKE INNOVATE C.V., ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Figurativa: Marca de P&S: Incluye: 
Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en 
otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; 
fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de 
papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; 
máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); 
material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); 
materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras 
clases); carácteres de imprenta; clichés de imprenta; papeles, 
contenedores de papel, bolsas de papel, carteles, y otros pro-
ductos de imprenta, fotografías, carpetas para oficina, agendas 
de planificación para estudiantes, cuadernos, cubre carpetas, 
adhesivos (artículos de papelería), cuadernos de notas y otros 
artículos de papelería, de la clase 16. Incluye: Tejidos y pro-
ductos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama; 
ropa de mesa; telas utilizadas para fabricar prendas de vestir; 
artículos personales de materias textiles tejidas; etiquetas de 
tela para ropa, etiquetas de tela para cuellos, toallas, paños para 
lavarse y pañuelos, de la clase 24. Incluye: Encajes y bordados, 
cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agu-
jas; flores artificiales; decoraciones para zapatos (que no sean 
de metales preciosos), a saber, ojetes para calzado, cordones 
para calzado, cierres para zapatos y botas; hebillas, de la clase 
26. Incluye: Servicios de ventas al por menor en el ámbito de 
vestuario, calzado, sombrerería, bolsos, artículos deportivos y 
accesorios, artículos de óptica, relojes, estuches y accesorios 
de teléfonos inteligentes y dispositivos móviles, software para 
mantenimiento físico, y sensores y dispositivos de monitoreo 
electrónico que incorporen microprocesadores, pantallas di-
gitales, y acelerómetros; y servicios de pedido de compra al 
por menor en línea mediante una red informática mundial de 
vestuario, calzado, sombrerería, bolsos, artículos deportivos y 
accesorios, artículos de óptica, relojes, estuches y accesorios 
de teléfonos inteligentes y dispositivos móviles, software para 
mantenimiento físico, y sensores y dispositivos de monitoreo 
electrónico que incorporen microprocesadores, pantallas digitales, 
y acelerómetros, de la clase 35. Incluye: Educación; formación; 
servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; 
servicios de entretenimiento, a saber, disposición, organización 
y dirección de una variedad de actividades atléticas y deportivas, 
eventos, competencias y torneos; alentar y desarrollar talento 
deportivo mediante la organización y dirección de programas 
y actividades atléticas; alentar deportes y educación física en 
jóvenes y aficionados mediante la organización y dirección de 
programas y actividades atléticas y deportivas para jóvenes y 
aficionados; organización, dirección y disposición de partici-
pación en programas culturales y de comunidad; formación 
en el área de deportes y mantenimiento físico; facilitación 
de información relativa a deportes, mantenimiento físico, y 
desarrollo de habilidades atléticas a través de un sitio web; 
facilitación de información relativa a deportes, mantenimiento 
físico, y desarrollo de habilidades atléticas mediante software 
de aplicación informático; facilitación de ejercicios en vivo, 
instrucciones y sesiones de mantenimiento físico mediante un 
sitio web en línea y software de aplicación informático; faci-
litación de sesiones pregrabadas de deporte y mantenimiento 
físico mediante un sitio web en línea y software de aplicación 
informático; facilitación de acceso a entrenamiento, ejercicios 
y desafíos de estado físico de atletas mediante un dispositivo 
digital personal o teléfono inteligente; facilitación de evaluación 

del estado físico y un programa de ejercicios personalizado 
basado en dicha evaluación; servicios de entretenimiento, a 
saber, programas de premio de torneos e incentivo diseñados 
para premiar a participantes de programas que se ejercitan y 
participan en otras actividades que promocionan la salud, de la 
clase 41. Incluye: 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; diseño y creación de un sitio 
web interactivo y software electrónico informático que permite 
a los usuarios ingresar, acceder, rastrear progreso, monitorear 
y generar conteos de calorías, estado físico, ejercicio perso-
nal, deportes, e información y logros de actividad deportiva; 
facilitación de un sitio web en línea y software de aplicación 
informático de información y recursos en el ámbito de deportes 
y mantenimiento físico; creación, alojamiento y mantenimiento 
de sitios web interactivos de eventos deportivos, competencias 
y torneos que permiten a los usuarios manejar redes sociales, 
cuentas y conexiones a aplicaciones existentes y emergentes; 
creación, alojamiento y mantenimiento de páginas web en línea 
y alimentación de datos de información definida del usuario, 
que incluye publicaciones de blog, contenido de medios de 
comunicación nuevos, otros contenidos en línea, y vínculos 
web en línea a otros sitios web, todo en el ámbito de deportes y 
mantenimiento físico, de la clase 42. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.135.561.- DUNHILL TOBACCO OF LONDON 
LIMITED, REINO UNIDO.- Mixta: F FIRM FEEL FILTER.- 
Marca de Productos: Cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, 
encendedores para fumadores, fósforos, artículos para fumadores, 
de la clase 34. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.135.923.- SOCIEDAD AUSTRAL DE 
ELECTRICIDAD S.A. (SAESA), CHILE.- Mixta: SAESA LA 
LUZ DEL SUR.- Marca de Servicios: Servicios de reparación, 
mantención y construcción de instalaciones de energía eléctrica, 
de la clase 37. Incluye: Empresa de distribución y transmisión 
de energía eléctrica, de la clase 39. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.136.780.- UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN, 
CHILE.- Mixta: CREER - CREAR - EMPRENDER 
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN INSTITUTO DE 
POLITICAS PUBLICAS EN SALUD.- Marca de Productos: 
Incluye: Publicaciones periódicas, no periódicas, diarios, revis-
tas, libros, folletos, catálogos, brochures e impresos en general. 
Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en 
otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; 
fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de 
papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; 
máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); 

material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); 
materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); 
carácteres de imprenta; clichés de imprenta. Toallas de papel, 
papel higiénico, pañuelos desechables de papel y servilletas de 
papel. Calcomanías, pegatinas, stickers, etiquetas engomadas 
(que no sean de tela), aguafuertes (grabados), adhesivos y lá-
minas de papel, bandas adhesivas y materias engomadas para 
la papelería o la casa, pegatinas (calcomanías), sellos, folletos, 
envoltorios de papel, de la clase 16. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.137.219.- SOCIEDAD DE TRANSPORTES 
JAHDAI LIMITADA, CHILE.- Mixta: TRANSPORTES 
JAHDAI.- Marca de Servicios: Servicio de transportes, de la 
clase 39. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.137.775.- GLORIA S.A., PERU.- Mixta: 
REFRESCOS CALIFORNIA MANGO.- Marca de Productos: 
Refrescos, de la clase 32. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.137.789.- GLORIA S.A., PERU.- Mixta: 
CALIFORNIA PEAR NECTAR.- Marca de Productos: Néctares 
de frutas sin alcohol, de la clase 32. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.137.793.- GLORIA S.A., PERU.- Mixta: 
CALIFORNIA MANGO NECTAR.- Marca de Productos: 
Néctares de frutas sin alcohol, de la clase 32. P.p. 19 de Junio 
de 2015.

Solicitud 1.137.808.- GLORIA S.A., PERU.- Mixta: 
CALIFORNIA GUAYABA NECTAR.- Marca de Productos: 
Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no com-
prendidos en otras clases, animales vivos; frutas y legumbres 
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frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los 
animales; malta, con exclusión de variedades vegetales, de la 
clase 31. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.137.809.- GLORIA S.A., PERU.- Mixta: 
CALIFORNIA GUAYABA NECTAR.- Marca de Productos: 
Néctares de fruta sin alcohol, de la clase 32. P.p. 19 de Junio 
de 2015.

Solicitud 1.137.822.- GLORIA S.A., PERU.- Mixta: 
CALIFORNIA APPLE NECTAR.- Marca de Productos: 
Néctares de fruta sin alcohol, de la clase 32. P.p. 19 de Junio 
de 2015.

Solicitud 1.137.839.- GLORIA S.A., PERU.- Mixta: 
CALIFORNIA AJI PICANTE.- Marca de Productos: Cervezas, 
aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas 
de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para 
elaborar bebidas, de la clase 32. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.137.843.- GLORIA S.A., PERU.- Mixta: 
CALIFORNIA AJI PICANTE.- Marca de Productos: Frutas 
y legumbres en conserva y congeladas. Carne, pescado, aves y 
caza; extractos de carnes; frutas y legumbres en conserva, secas, 
cocidas, envasadas y procesadas; jalea, mermeladas, compotas; 
huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, 
de la clase 29. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.137.846.- GLORIA S.A., PERU.- Mixta: 
CALIFORNIA AJI PICANTE.- Marca de Productos: Productos 
agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos 

en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; 
semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; 
malta, con exclusión de variedades vegetales, de la clase 31. 
P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.138.009.- ROUPOLOGIA, INC., ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: TIZKKA.- Marca de P&S: 
Publicidad, gestión de negocios comerciales. Servicios de venta 
al detalle en comercios y por redes telemáticas mundiales de 
productos de las clases 1 a la 34, de la clase 35. Diseño y de-
sarrollo de aplicaciones móviles orientadas al asesoramiento 
en diseño de moda, de la clase 42. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.138.281.- LOEWE, S.A., ESPAÑA.- Mixta: A 
MI AIRE.- Marca de Productos: Jabones, perfumería, aceites 
esenciales, cosméticos, artículos de tocador, lociones capilares, 
dentífricos, de la clase 3. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.138.613.- CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
INCAS DEL SUR, CHILE.- Mixta: INCAS DEL SUR.- Marca 
de P&S: Clubes deportivos (entrenamiento y mantenimiento 
físico), de la clase 41. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.139.979.- INPACT S.A., CHILE.- Mixta: 
KREATIV CONSULTING.- Marca de Servicios: Consultoría 
organizacional para empresas, de la clase 35. Capacitación 
profesional; coaching (formación), de la clase 41. P.p. 18 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.140.151.- UNIVERSIDAD DE CONCEPCION, 
CHILE.- Denominativa: SLICE SOLAR.- Marca de P&S: 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 de caudales; productos metálicos no comprendidos en 
otras clases; minerales metalíferos, de la clase 6. Paneles solares 
para generar electricidad. 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 con-
ducción, 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, DVD y otros 
soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de 
previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos 
de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores, 
de la clase 9. Casas prefabricadas (listas para montar). Casas 
modulares (no metálicas). Construcciones transportables no 
metálicas, de la clase 19. Servicios de construcción, servicios 
de reparación, servicios de instalación. Supervisión de obras 
de construcción de proyectos inmobiliarios; asesorías técnicas 
y profesionales en construcción, de la clase 37. Levantamiento 
de terreno, elaboración de planos para la construcción, de la 
clase 42. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.140.152.- MAMA FRESH, S.L., ESPAÑA.- 
Denominativa: YOLIGUR.- Marca de Productos: Leche y 
productos lácteos, productos lácteos y sustitutivos de la leche; 
aceites y grasa comestibles; cremas (encurtidos); cremas para 
untar a base de productos lácteos; cremas lácteas bajas en grasas; 
cremas para untar; cremas de queso para untar, de la clase 29. 
P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.140.167.- UNIVERSIDAD DE CONCEPCION, 
CHILE.- Denominativa: SOCIAL CLUSTER.- Marca de P&S: 
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 metá-
licos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en 
otras clases; minerales metalíferos, de la clase 6. Paneles solares 
para generar electricidad. 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 con-
ducción, 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, DVD y otros 
soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de 
previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos 
de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores, 
de la clase 9. Casas prefabricadas (listas para montar). Casas 
modulares (no metálicas). Construcciones transportables no 
metálicas, de la clase 19. Servicios de construcción, servicios 
de reparación, servicios de instalación. Supervisión de obras 
de construcción de proyectos inmobiliarios; asesorías técnicas 
y profesionales en construcción, de la clase 37. Levantamiento 
topográfico, elaboración de planos para la construcción, de la 
clase 42. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.140.896.- CAFE BRITT COSTA RICA, 
S.A., COSTA RICA.- Mixta: BRITT ESPRESSO EXPORT 
RESERVE.- Marca de P&S: Café y/o productos de café, así 
como café en polvo y/o líquido, chocolates, chocolates en polvo 
para bebida, confites, caramelos, galletas, de la clase 30. P.p. 
24 de Junio de 2015.
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Solicitud 1.141.314.- SHANGHAI TOBACCO GROUP 
CO., LTD., CHINA.- Mixta: GOLDEN DEER.- Marca de 
Productos: Incluye: Cigarrillos, tabaco, puros, rape (tabaco 
en polvo), artículos para fumadores (que no sean de metales 
preciosos, incluidas pipas, boquillas para cigarrillos, cigarreras, 
aparatos de bolsillo para liar cigarrillos, ceniceros), fósforos, 
encendedores para fumadores, que no sean de metales preciosos, 
papel de fumar, de la clase 34. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.141.733.- CESAR ANTONIO MORENO 
HERMOSILLA, CHILE.- Mixta: POWER BIKE.- Marca de 
Servicios: Publicidad, gestión de negocios comerciales, admi-
nistración comercial, agrupamiento por cuenta de terceros de 
diversos productos, exportación e importación, de la clase 35. 
P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.141.734.- CESAR ANTONIO MORENO 
HERMOSILLA, CHILE.- Mixta: POWER BIKE.- Marca de 
Productos: Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea 
o acuática, bicicletas, triciclos y motocicletas, de la clase 12. 
P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.141.820.- ACCOR, FRANCIA.- Mixta: N.- 
Marca de Servicios: Hoteles; servicios hoteleros; provisión 
de alimentos y bebidas; restaurantes; cafeterías; salones de té; 
bares (excepto clubes); alojamiento temporal; casas de veraneo; 
reservas de habitaciones en hotel para viajeros; reservas de 
alojamiento temporal; consultoría y asesoramiento (no comer-
cial) en los campos de hoteles y restaurantes; arriendo de salas 
de reuniones y conferencias; provisión de instalaciones para 
exposiciones, conferencias y reuniones; servicios de reserva 
de hoteles y restaurantes; provisión de información en línea 
relativa a la reserva de hoteles y restaurantes, de la clase 43. 
P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.141.821.- ACCOR, FRANCIA.- Mixta: 
NOVOTEL.- Marca de Servicios: Hoteles; servicios hoteleros; 
provisión de alimentos y bebidas; restaurantes; cafeterías; salo-
nes de té; bares (excepto clubes); alojamiento temporal; casas 
de veraneo; reservas de habitaciones en hotel para viajeros; 
reservas de alojamiento temporal; consultoría y asesoramiento 

(no comercial) en los campos de hoteles y restaurantes; arriendo 
de salas de reuniones y conferencias; provisión de instalacio-
nes para exposiciones, conferencias y reuniones; servicios de 
reserva de hoteles y restaurantes; provisión de información en 
línea relativa a la reserva de hoteles y restaurantes, de la clase 
43. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.141.958.- ALTICOR INC., ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA.- Denominativa: PHYTO2GO.- Marca de 
Productos: Incluye: Concentrados, siropes y polvos para la 
preparación de bebidas no alcohólicas; bebidas no alcohólicas; 
a saber, bebidas no alcohólicas no carbonatadas, de la clase 32. 
P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.099.- AKEBIA THERAPEUTICS, 
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: AKEBIA 
THERAPEUTICS.- Marca de Productos: Productos farmacéuticos 
para el tratamiento de condiciones y enfermedades hematoló-
gicas, oncológicas, inmunológicas, cardiovasculares, diabetes 
mellitus y oftalmológicas, y productos farmacéuticos para el 
tratamiento de condiciones crónicas, a saber, enfermedad crónica 
del riñón, y todo tipo de anemias; productos farmacéuticos para 
uso veterinario en el tratamiento de condiciones y enfermedades 
hematológicas, oncológicas, inmunológicas, cardiovasculares, 
diabetes mellitus, y oftalmológicas, y productos farmacéuticos 
para el tratamiento de condiciones crónicas, a saber, enfermedad 
crónica del riñón, y todo tipo de anemias; reactivos químicos de 
diagnóstico médico, pruebas de diagnóstico médico y prepara-
ciones farmacéuticas de uso médico para determinar la presencia 
de un medicamento; reactivos químicos de diagnóstico médico, 
pruebas de diagnóstico médico y preparaciones farmacéuticas 
para determinar la efectividad de un medicamento, de la clase 
5. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.100.- AKEBIA THERAPEUTICS, INC., 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: AKEBIA 
THERAPEUTICS.- Marca de Productos: Productos farmacéuticos 
para el tratamiento de condiciones y enfermedades hematoló-
gicas, oncológicas, inmunológicas, cardiovasculares, diabetes 
mellitus y oftalmológicas, y productos farmacéuticos para el 
tratamiento de condiciones crónicas, a saber, enfermedad crónica 
del riñón, y todo tipo de anemias; productos farmacéuticos para 
uso veterinario en el tratamiento de condiciones y enfermedades 
hematológicas, oncológicas, inmunológicas, cardiovasculares, 
diabetes mellitus, y oftalmológicas, y productos farmacéuticos 
para el tratamiento de condiciones crónicas, a saber, enfermedad 
crónica del riñón, y todo tipo de anemias; reactivos químicos de 
diagnóstico médico, pruebas de diagnóstico médico y prepara-
ciones farmacéuticas de uso médico para determinar la presencia 
de un medicamento; reactivos químicos de diagnóstico médico, 
pruebas de diagnóstico médico y preparaciones farmacéuticas 
para determinar la efectividad de un medicamento, de la clase 
5. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.213.- HELSINN HEALTHCARE 
S.A., SUIZA.- Figurativa: Marca de Productos: Preparaciones 
farmacéuticas para el tratamiento de la caquexia y la anorexia 

asociada al cáncer, pérdida de peso y erosión de la masa corpo-
ral, anormalidades del metabolismo; preparaciones veterinarias 
para el tratamiento de la caquexia y anorexia asociada al cáncer, 
pérdida de peso y erosión de la masa corporal, anormalidades del 
metabolismo; preparaciones sanitarias para uso médico; alimentos 
dietéticos, a saber, suplementos líquidos y sólidos nutricionales 
adaptados para uso médico o veterinario; sustancias dietéticas, 
a saber, suplementos líquidos y sólidos nutricionales adaptados 
para uso médico o veterinario; suplementos alimenticios para 
humanos y animales, de la clase 5. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.214.- CMA CGM, FRANCIA.- Mixta: 
CMA CGM LOG.- Marca de P&S: Incluye: Buques; enganches 
de remolque para vehículos; vehículos terrestres y aéreos, trans-
bordadores (ferri), barcos, cascos de buques, ganchos de barco 
(bicheros), dispositivos de mando para barcos, dispositivos para 
desatracar barcos; planos inclinados para barcos; propulsores 
de hélice para barcos, botes de remos, barcazas, lanchas, ponto-
nes, vehículos de locomoción acuática, de la clase 12. Incluye: 
Servicios de arreglo, en especial, de instalaciones a bordo de 
todo el equipo necesario para el respectivo tipo de navegación, 
de la clase 37. Incluye: Estiba, transporte en buque, transporte 
fluvial, fletamento, empaquetado y embalaje de mercancías; 
empaquetado de mercancías; servicios de tránsito; reparto de 
mercancías; entrega de encomiendas; servicios de navegación; 
almacenaje de mercancías y de contenedores; alquiler de con-
tenedores de almacenamiento; corretaje de fletes, corretaje de 
transporte; corretaje marítimo, información sobre transporte y 
almacenamiento; carga y descarga de mercancías, almacena-
miento de mercancías; transportes marítimos internacionales y 
multimodales de contenedores, carga y descarga de barcos, a 
saber: Servicios de navegación y de flete; servicios de depósito 
de mercancías, almacenaje de mercancías para su reserva o cus-
todia antes o después del enrutamiento terrestre u otro medio de 
transporte; servicios para el transporte de mercancías; servicios 
de transporte de pasajeros por navíos, barcos, embarcaciones 
de recreo, reserva de butacas para viajes, acompañamiento de 
viajeros; organización de cruceros y excursiones; organización 
de viajes; visitas turísticas; agencias de turismo (con excepción 
de reserva de hoteles y pensiones); servicios de taxi, alquiler 
de vehículos; visitas turísticas; organizaciones de excursiones, 
servicios de logística en materia de transporte de pasajeros y 
mercancías; información relativa al transporte de pasajeros y 
mercancías; información relacionada con viajes, de la clase 39. 
P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.403.- FUNDACION PARA EL PROGRESO 
JEAN GUSTAVE COURCELLE-SENEUIL, CHILE.- 
Denominativa: DIA SOCIEDAD LIBRE.- Marca de Productos: 
Incluye: Publicaciones periódicas, no periódicas, diarios, 
revistas, libros, folletos, catálogos, brochures e impresos en 
general. Papel, cartón y artículos de estas materias no com-
prendidos en otras clases; productos de imprenta; material de 
encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos 
(pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para 
artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina 
(excepto muebles); material de instrucción o material didáctico 
(excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no com-
prendidas en otras clases); carácteres de imprenta; clichés de 
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imprenta. Toallas de papel, pañuelos desechables de papel y 
servilletas de papel. Calcomanías, pegatinas, stickers, etiquetas 
engomadas, aguafuertes, adhesivos y láminas de papel, bandas 
adhesivas y materias engomadas para la papelería o la casa, 
cromos, sellos, folletos, envoltorios de papel, de la clase 16. 
P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.404.- FUNDACION PARA EL PROGRESO 
JEAN GUSTAVE COURCELLE-SENEUIL, CHILE.- 
Denominativa: DIA SOCIEDAD LIBRE.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicios transmisión, emisión y difusión de programas 
hablados, radiados y televisados. Agencias de información y 
de prensa. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier 
medio, en materia de transmisión de programas de televisión 
y radiofónicos, y en materia de prensa. Alquiler de tiempos de 
acceso a una base de datos informática y/o páginas web. Servicios 
de comunicación vía internet. Suministro de acceso múltiple 
de los usuarios a una red computacional global; transmisión 
electrónica de datos, imagen y documentos vía red informática 
computacional; provisión de acceso a bases de datos; servicio de 
correo electrónico; transmisión electrónica de datos a terminales 
de computador desde una red de base de datos computarizada; 
servicio de telecomunicaciones para enviar y recibir datos de un 
ciclo de operaciones; servicio integral de telecomunicaciones de 
red digital. Servicio de telecomunicaciones en general, incluyen-
do transmisión local, de larga distancia e internacional, de voz, 
texto, fax, vídeo, imagen y datos, y transmisión inalámbrica, 
vía enlace de comunicación satelital, terrestre o submarino, de 
la clase 38. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.405.- FUNDACION PARA EL PROGRESO 
JEAN GUSTAVE COURCELLE-SENEUIL, CHILE.- 
Denominativa: DIA SOCIEDAD LIBRE.- Marca de Servicios: 
Incluye: Producción y organización de eventos, charlas, cursos, 
foros, congresos, ferias, exposiciones, competiciones, confe-
rencias, seminarios y simposium educacionales, culturales, 
deportivos y de entretención. Educación prebásica, básica, 
secundaria; universitaria, técnico-profesional y de post-grado. 
Servicios de educación religiosa, catequesis, cultural, socioló-
gicas y/o humanistas, por cualquier medio. Enseñanza a través 
de internet. Servicios de capacitación de todo tipo. Servicios de 
intercambio de estudiantes dentro y fuera de Chile. Asesorías, 
consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de 
educación. Publicación de textos que no sean publicitarios; 
publicación electrónica de libros, revistas y periódicos en línea. 
Arriendo de publicaciones electrónicas en línea no descargables. 
Planificación y ejecución de programas culturales y artísticos. 
Producción de programas de radio y televisión; montaje de 
programas radiofónicos y de televisión. Grabaciones en audio, 
vídeo y audiovisuales. Producción de shows, entretención en 
televisión, producción de teatro. Producción de espectáculos en 
general. Producción audiovisual y cinematográfica. Servicios 
de grabaciones de imágenes digitalizadas, de la clase 41. P.p. 
23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.407.- FUNDACION PARA EL PROGRESO 
JEAN GUSTAVE COURCELLE-SENEUIL, CHILE.- 
Denominativa: EL DIA DE LA SOCIEDAD LIBRE.- Marca 
de Productos: Incluye: Publicaciones periódicas, no periódicas, 
diarios, revistas, libros, folletos, catálogos, brochures e impresos 
en general. Papel, cartón y artículos de estas materias no com-
prendidos en otras clases; productos de imprenta; material de 
encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos 
(pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para 
artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina 
(excepto muebles); material de instrucción o material didáctico 
(excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no com-
prendidas en otras clases); carácteres de imprenta; clichés de 
imprenta. Toallas de papel, pañuelos desechables de papel y 
servilletas de papel. Calcomanías, pegatinas, stickers, etiquetas 
engomadas, aguafuertes, adhesivos y láminas de papel, bandas 
adhesivas y materias engomadas para la papelería o la casa, 
cromos, sellos, folletos, envoltorios de papel, de la clase 16. 
P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.408.- FUNDACION PARA EL PROGRESO 
JEAN GUSTAVE COURCELLE-SENEUIL, CHILE.- 
Denominativa: EL DIA DE LA SOCIEDAD LIBRE.- Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios transmisión, emisión y difusión 
de programas hablados, radiados y televisados. Agencias de 
información y de prensa. Asesorías, consultas e informaciones, 
por cualquier medio, en materia de transmisión de programas de 
televisión y radiofónicos, y en materia de prensa. Alquiler de 
tiempos de acceso a una base de datos informática y/o páginas 
web. Servicios de comunicación vía internet. Suministro de 
acceso múltiple de los usuarios a una red computacional global; 
transmisión electrónica de datos, imagen y documentos vía red 
informática computacional; provisión de acceso a bases de 
datos; servicio de correo electrónico; transmisión electrónica 
de datos a terminales de computador desde una red de base 
de datos computarizada; servicio de telecomunicaciones para 
enviar y recibir datos de un ciclo de operaciones; servicio 
integral de telecomunicaciones de red digital. Servicio de 
telecomunicaciones en general, incluyendo transmisión local, 
de larga distancia e internacional, de voz, texto, fax, vídeo, 
imagen y datos, y transmisión inalámbrica, vía enlace de 
comunicación satelital, terrestre o submarino, de la clase 38. 
P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.409.- FUNDACION PARA EL PROGRESO 
JEAN GUSTAVE COURCELLE-SENEUIL, CHILE.- 
Denominativa: EL DIA DE LA SOCIEDAD LIBRE.- Marca de 
Servicios: Incluye: Producción y organización de eventos, charlas, 
cursos, foros, congresos, ferias, exposiciones, competiciones, 
conferencias, seminarios y simposium educacionales, cultura-
les, deportivos y de entretención. Educación prebásica, básica, 
secundaria; universitaria, técnico-profesional y de post-grado. 
Servicios de educación religiosa, catequesis, cultural, socioló-
gicas y/o humanistas, por cualquier medio. Enseñanza a través 
de internet. Servicios de capacitación de todo tipo. Servicios de 
intercambio de estudiantes dentro y fuera de Chile. Asesorías, 
consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de 
educación. Publicación de textos que no sean publicitarios; 
publicación electrónica de libros, revistas y periódicos en línea. 
Arriendo de publicaciones electrónicas en línea no descargables. 
Planificación y ejecución de programas culturales y artísticos. 
Producción de programas de radio y televisión; montaje de 
programas radiofónicos y de televisión. Grabaciones en audio, 
vídeo y audiovisuales. Producción de shows, entretención en 
televisión, producción de teatro. Producción de espectáculos en 
general. Producción audiovisual y cinematográfica. Servicios 
de grabaciones de imágenes digitalizadas, de la clase 41. P.p. 
23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.440.- ARTURO LLABRES DIAZ, CHILE.- 
Denominativa: LLABRES, CALIDAD EN LIMPIEZA.- Frase 
Propaganda de Productos: Cera para pisos, de la clase 3. P.p. 
22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.441.- ARTURO LLABRES DIAZ, CHILE.- 
Denominativa: LLABRES, CALIDAD EN LIMPIEZA.- Frase 
Propaganda de Productos: Frase de propaganda para ser usada 
en establecimiento industrial para la fabricación de cera para 
pisos, lavalozas, limpiadores y pulidores, de la clase 3. P.p. 22 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.488.- MAGMA PARTNERS SPA, 
CHILE.- Mixta: MAGNUS.- Marca de Productos: Software; 
software (programas grabados); soportes de datos informáticos 
pregrabados, de la clase 9. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.492.- KABUSHIKI KAISHA AMUSE 
(ALSO TRADING AS AMUSE INC.), JAPON.- Mixta: 
BABY METAL.- Marca de Servicios: Servicios de diversión; 
servicios de entretenimiento; información de actividades de 
entretenimiento; servicios de artistas del espectáculo; animación 
(entretenimiento) musical; actuaciones musicales; presentaciones 
de música; representación de actuaciones musicales (incluidas 
las proporcionadas en línea); representación de espectáculos en 
vivo (incluidos los prestados en línea); proporcionar música en 
línea, no descargables; proporcionar información en materia de 
música y entretenimiento (animación) musical; organización 
o disposición para pasar películas, espectáculos, obras de 
teatro o actuaciones musicales; proporcionar publicaciones 
electrónicas en línea (no descargables), de la clase 41. P.p. 23 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.493.- KABUSHIKI KAISHA AMUSE 
(ALSO TRADING AS AMUSE INC.), JAPON.- Mixta: 
BABY METAL.- Marca de Productos: Grabaciones sonoras 
musicales; discos compactos de música pregrabada; grabaciones 
sonoras musicales descargables; grabaciones audiovisuales con 
música y entretenimiento musical; grabaciones audiovisuales 
descargables con música y entretenimiento musical; tonos de 
llamada descargables (ringtones) y gráficos para teléfonos mó-
viles y dispositivos inalámbricos; partituras y carteles (posters) 
electrónicos descargables; archivos de imagen descargables; 
cordones para teléfonos celulares; estuches y fundas especial-
mente diseñadas para teléfonos móviles y computadores tablet; 
tarjetas de memoria informáticas; tarjetas de memoria informá-
ticas extraíbles; alfombrillas de ratón; dispositivos periféricos 
informáticos; software de juegos informáticos; publicaciones 
electrónicas descargables; quevedos; estuches para quevedos, 
de la clase 9. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.496.- IT PARTNERS SPA, CHILE.- Mixta: 
ITAX.- Marca de Productos: Software; software (programas 
grabados); soportes de datos informáticos pregrabados, de la 
clase 9. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.497.- KABUSHIKI KAISHA AMUSE 
(ALSO TRADING AS AMUSE INC.), JAPON.- Mixta: 
BABY METAL.- Marca de Productos: Prendas de vestir; ca-
misetas; parkas; camisetas sin mangas; sudaderas con capucha; 
chaquetas; ropa interior; pijamas; ajuares de bebé (prendas de 
vestir); prendas de vestir impermeables; puños (prendas de 
vestir); ligas para calcetines; tirantes para prendas de vestir; 
cinturones (prendas de vestir); artículos de sombrerería; guan-
tes (prendas de vestir); corbatas; orejeras (prendas de vestir); 
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calzado; disfraces (trajes); bandas para la cabeza (prendas de 
vestir); ropa de gimnasia; calzado de deporte, de la clase 25. 
P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.499.- MAGMA PARTNERS SPA, 
CHILE.- Mixta: ITOOLS.- Marca de Productos: Software; 
software (programas grabados); soportes de datos informáticos 
pregrabados, de la clase 9. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.514.- PHILIP MORRIS BRANDS SARL, 
SUIZA.- Denominativa: TURN TO A NEW TASTE.- Marca 
de Productos: Incluye: Productos clase 34: Tabaco, puro o ma-
nufacturado; productos de tabaco; puros, cigarrillos, cigarros, 
tabaco para liar los cigarrillos propios, tabaco para pipas, tabaco 
para mascar, tabaco para aspirar, kretek; snus; sustitutos del 
tabaco (no para propósitos médicos); cigarrillos electrónicos; 
productos de tabaco que se calientan; aparatos electrónicos de 
inhalación de nicotina; artículos para fumadores, papeles para 
cigarrillos, tubos para cigarrillos, filtros de cigarrillos, latas de 
tabaco, cajas de cigarrillos, ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo 
para enrollar cigarrillos, encendedores para fumadores, fósforos, 
de la clase 34. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.705.- SOCIEDAD INDUSTRIAL 
PIZARREÑO S.A., CHILE.- Denominativa: SIMPLISIMA.- 
Marca de Productos: Materiales de construcción no metálicos, 
tales como pizarras, ladrillos, tejas, baldosas, bloques, piedras 
de construcción naturales y artificiales, talladas, pulidas, mol-
deadas y trabajadas en cualquier forma; granitos, mármoles, 
azulejos, caños, cales, yeso, cementos, concretos, morteros, 
argamasa y materiales diversos elaborados para la edificación, 
pavimentación, decoración y usos análogos, cartón para la 
construcción y sus moldajes, planchas y cartones sucedáneos de 
madera para edificios y otras construcciones, papeles, cartones 
para la construcción, embreados, encerados, aceitados, embe-
tunados y preparados en cualquier forma análoga para techos; 
fibrocementos; revestimientos para muros no metálicos, de la 
clase 19. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.707.- SOCIEDAD INDUSTRIAL 
PIZARREÑO S.A., CHILE.- Denominativa: SIMPLISSIMA.- 
Marca de Productos: Materiales de construcción no metálicos, 
tales como pizarras, ladrillos, tejas, baldosas, bloques, piedras 
de construcción naturales y artificiales, talladas, pulidas, mol-
deadas y trabajadas en cualquier forma; granitos, mármoles, 
azulejos, caños, cales, yeso, cementos, concretos, morteros, 
argamasa y materiales diversos elaborados para la edificación, 
pavimentación, decoración y usos análogos, cartón para la 
construcción y sus moldajes, planchas y cartones sucedáneos de 
madera para edificios y otras construcciones, papeles, cartones 
para la construcción, embreados, encerados, aceitados, embe-
tunados y preparados en cualquier forma análoga para techos; 
fibrocementos; revestimientos para muros no metálicos, de la 
clase 19. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.739.- SOCIETE DES PRODUITS 
NESTLE S.A., SUIZA.- Figurativa: Marca de Productos: 
Yogurt sabor a piña y maracuyá, de la clase 29. P.p. 24 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.142.741.- SOCIETE DES PRODUITS 
NESTLE S.A., SUIZA.- Figurativa: Marca de Productos: 
Incluye: Yogurt sabor papaya y mango, de la clase 29. P.p. 22 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.743.- SOCIETE DES PRODUITS 
NESTLE S.A., SUIZA.- Figurativa: Marca de Productos: 
Incluye: Yogurt sabor frutilla, frambuesa, mora y arándano, de 
la clase 29. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.744.- SOCIETE DES PRODUITS 
NESTLE S.A., SUIZA.- Figurativa: Marca de Productos: 
Incluye: Yogurt sabor frutilla y guinda, de la clase 29. P.p. 22 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.745.- SOCIETE DES PRODUITS 
NESTLE S.A., SUIZA.- Figurativa: Marca de Productos: Incluye: 
Yogurt sabor vainilla, de la clase 29. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.746.- SOCIETE DES PRODUITS 
NESTLE S.A., SUIZA.- Figurativa: Marca de Productos: 
Incluye: Yogurt, de la clase 29. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.748.- SOCIETE DES PRODUITS 
NESTLE S.A., SUIZA.- Figurativa: Marca de Productos: Incluye: 
Yogurt sabor frutilla, de la clase 29. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.750.- SOCIETE DES PRODUITS 
NESTLE S.A., SUIZA.- Figurativa: Marca de Productos: 
Incluye: Yogurt sabor frambuesa, de la clase 29. P.p. 22 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.142.772.- COMERCIAL TRAVERSO Y 
GRUPO GREENTI SPA., CHILE.- Mixta: WEDDI.- Marca de 
P&S: 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, distribu-
ción, transformación, acumulación, regulación o control de la 
electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción 
de sonido o imágenes; soportes de registros magnéticos, discos 
soportes de registros magnéticos, discos acústicos; mecanismos 
para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de 
calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; 
extintores; software de mensajería instantánea; software para 
compartir archivos; software de comunicaciones para el inter-
cambio electrónico de datos, texto, audio, video, imágenes y 
gráficos a través de redes computacionales, móviles, inalámbricas 
y de telecomunicaciones; software de procesamiento de datos, 
imágenes, gráficos, audio, video y texto, de la clase 9. Educación; 
formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas 
y culturales. Planificación de entretenimiento para fiestas y 
eventos; organización de fiestas y eventos de entretención, de 
la clase 41. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.142.891.- DIDACTICS INNOVACION EN 
EDUCACION Y TECNOLOGIA LIMITADA, CHILE.- Mixta: 
DIDACTICS.- Marca de Servicios: Servicios de formación, 
educación y enseñanza, de la clase 41. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.143.078.- TOURATECH AG, ALEMANIA.- 
Denominativa: ZEGA.- Marca de Productos: Alforjas y maleteros 
de aluminio especialmente diseñados para motociclistas, de la 
clase 12. P.p. 24 de Junio de 2015.
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Solicitud 1.143.172.- CANTERBURY LIMITED, REINO 
UNIDO.- Mixta: CANTERBURY.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 18: Cuero y cuero de imitación; bolsas; baúles 
y bolsas de viaje; estuches para artículos de tocador; bolsones, 
mochilas; billeteras, estuches para llaves, monederos y bolsitas 
de cuero para embalar; estuches para tarjetas de crédito, bolsos, 
bolsas para botellas, bolsas para discos, bolsas para libros; 
bolsos de mano; bolsas para deporte; bolsones para deporte; 
bolsas para la compra; equipajes y maletas de mano, bolsas 
de fin de semana; maletines para documentos y portafolios 
(artículos de marroquinería); paraguas, sombrillas y bastones; 
partes y piezas para todos los productos antes mencionados, 
de la clase 18. Incluye: Productos clase 25: Prendas de vestir, 
calzado, artículos de sombrerería, cinturones, de la clase 25. 
Incluye: Productos clase 28: Artículos y equipos de gimnasia y 
deportes; cascos para receptores de béisbol, máscaras de béisbol 
y caretas de esgrima; partes y piezas para todos los productos 
antes mencionados, de la clase 28. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.143.179.- CAROLINA  ANDREA  VERSLUYS 
VALENZUELA, CHILE.- Mixta: AYUN MAPU.- Marca de 
Productos: Aceites y lociones de masaje; aguas perfumadas; 
cremas para el cuerpo cosméticas; cremas, aceites, lociones, 
sprays, lápices y bálsamos para uso cosmético; pomadas para 
uso cosmético; productos de aromaterapia; sprays perfumados 
para el cuerpo, de la clase 3. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.143.197.- MONICA BEATRIZ DE LOURDES 
AÑAZCO SANTANA, CHILE.- Denominativa: LA MONITA.- 
Marca de Productos: Incluye: Aceite de trementina (producto 
desengrasante); blanqueadoras (sales -); blanqueadores (produc-
tos -) (lavandería); desoxidantes (productos -); detergente (paños 
de limpieza impregnados con -); detergentes para automóviles; 
detergentes para las manos; jabón en polvo para lavar; jabón 
líquido para lavar (la ropa); jabones antibacterianos; jabones 
desinfectantes; jabones y detergentes; productos de limpieza 
para cristales; lava losas; detergente en polvo para ropa, de la 
clase 3. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.143.200.- MONICA BEATRIZ DE LOURDES 
AÑAZCO SANTANA, CHILE.- Denominativa: CERRO 
CASALE.- Marca de Servicios: Incluye: Servicio de explotación 
de yacimientos mineros; movimiento de tierra; construcción, 
reparación, mantención instalación y montajes de todo tipo de 
bienes muebles e inmuebles, de la clase 37. P.p. 22 de Junio 
de 2015.

Solicitud 1.143.324.- TEISSEIRE FRANCE, FRANCIA.- 
Denominativa: TEISSEIRE.- Marca de Productos: Bebidas sin 
alcohol y preparaciones para elaborar bebidas; aguas (bebidas); 
zumos vegetales (bebidas); bebidas de frutas sin alcohol; bebidas 
a base de frutas y zumos de frutas; bebidas a base de frutas y/o 
hierbas; néctares de frutas sin alcohol; bebidas energéticas; 
aperitivos sin alcohol; cócteles sin alcohol; refrescos (bebidas 
sin alcohol); zumos de fruta concentrados; bebidas carbona-
tadas sin alcohol; granizados de frutas; polvos, pastillas y/u 
otras preparaciones para hacer bebidas gaseosas sin alcohol; 
sodas (aguas); sorbetes (bebidas); preparaciones para hacer 
bebidas, a saber, siropes y concentrados, de la clase 32. P.p. 
22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.143.351.- UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN, 
CHILE.- Denominativa: SEDE DE LA PATAGONIA.- Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios de comunicación vía internet. 
Oferta de acceso múltiple de los usuarios a una red computacional 
global; transmisión electrónica de datos, imagen y documentos 
vía red informática computacional; provisión de acceso a bases 
de datos; servicio de correo electrónico; transmisión electrónica 
de datos a terminales de computador desde una red de base de 
datos computarizada; servicio de telecomunicaciones de reenvío 
de ciclo de operaciones; servicio integral de telecomunicacio-
nes de red digital. Alquiler de tiempos de acceso a una base de 
datos informática, gráficos, información audiovisual, páginas 
web, pizarras electrónicas, redes computacionales y materiales 
computarizados de investigación y consulta, en el campo de 
negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computación e 
informática, juegos, entretención, música, teatro, cine, viajes, 
educación, estilos de vida, hobbys, apoyo computacional y 
temas de interés general. Servicios de difusión de programas 
hablados, radiados y televisados. Emisiones televisadas y ra-
diofónicas. Difusión de programas de televisión y radiofónicos. 
Agencias de información y de prensa. Asesorías, consultas e 
informaciones, por cualquier medio, en materia de programas 
de televisión y radiofónicos, y en materia de prensa. Servicio 
de telecomunicaciones en general, incluyendo transmisión 
local, de larga distancia e internacional, de voz, texto, fax, 
vídeo, imagen y datos, y transmisión inalámbrica, vía enlace 
de comunicación satelital, terrestre o submarino, de la clase 38. 
P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.143.353.- UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN, 
CHILE.- Denominativa: USS SEDE PATAGONIA.- Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios de comunicación vía internet. 
Oferta de acceso múltiple de los usuarios a una red computacional 
global; transmisión electrónica de datos, imagen y documentos 
vía red informática computacional; provisión de acceso a bases 
de datos; servicio de correo electrónico; transmisión electrónica 
de datos a terminales de computador desde una red de base de 
datos computarizada; servicio de telecomunicaciones de reenvío 
de ciclo de operaciones; servicio integral de telecomunicacio-
nes de red digital. Alquiler de tiempos de acceso a una base de 
datos informática, gráficos, información audiovisual, páginas 
web, pizarras electrónicas, redes computacionales y materiales 
computarizados de investigación y consulta, en el campo de 
negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computación e 
informática, juegos, entretención, música, teatro, cine, viajes, 
educación, estilos de vida, hobbys, apoyo computacional y 
temas de interés general. Servicios de difusión de programas 
hablados, radiados y televisados. Emisiones televisadas y ra-
diofónicas. Difusión de programas de televisión y radiofónicos. 
Agencias de información y de prensa. Asesorías, consultas e 
informaciones, por cualquier medio, en materia de programas 
de televisión y radiofónicos, y en materia de prensa. Servicio 
de telecomunicaciones en general, incluyendo transmisión 
local, de larga distancia e internacional, de voz, texto, fax, 
vídeo, imagen y datos, y transmisión inalámbrica, vía enlace 
de comunicación satelital, terrestre o submarino, de la clase 38. 
P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.143.390.- UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN, 
CHILE.- Denominativa: USS SEDE DE LA PATAGONIA.- 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios de comunicación vía 
internet. Oferta de acceso múltiple de los usuarios a una red 
computacional global; transmisión electrónica de datos, imagen 
y documentos vía red informática computacional; provisión 
de acceso a bases de datos; servicio de correo electrónico; 
transmisión electrónica de datos a terminales de computador 
desde una red de base de datos computarizada; servicio de 
telecomunicaciones de reenvío de ciclo de operaciones; servi-
cio integral de telecomunicaciones de red digital. Alquiler de 
tiempos de acceso a una base de datos informática, gráficos, 
información audiovisual, páginas web, pizarras electrónicas, redes 
computacionales y materiales computarizados de investigación 
y consulta, en el campo de negocios, finanzas, noticias, clima, 
deportes, computación e informática, juegos, entretención, 
música, teatro, cine, viajes, educación, estilos de vida, hobbys, 

apoyo computacional y temas de interés general. Servicios 
de difusión de programas hablados, radiados y televisados. 
Emisiones televisadas y radiofónicas. Difusión de programas de 
televisión y radiofónicos. Agencias de información y de prensa. 
Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en 
materia de programas de televisión y radiofónicos, y en materia 
de prensa. Servicio de telecomunicaciones en general, incluyendo 
transmisión local, de larga distancia e internacional, de voz, 
texto, fax, vídeo, imagen y datos, y transmisión inalámbrica, 
vía enlace de comunicación satelital, terrestre o submarino, de 
la clase 38. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.143.393.- UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN, 
CHILE.- Denominativa: UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN 
SEDE PATAGONIA.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios 
de comunicación vía internet. Oferta de acceso múltiple de los 
usuarios a una red computacional global; transmisión electrónica 
de datos, imagen y documentos vía red informática computa-
cional; provisión de acceso a bases de datos; servicio de correo 
electrónico; transmisión electrónica de datos a terminales de 
computador desde una red de base de datos computarizada; 
servicio de telecomunicaciones de reenvío de ciclo de opera-
ciones; servicio integral de telecomunicaciones de red digital. 
Alquiler de tiempos de acceso a una base de datos informática, 
gráficos, información audiovisual, páginas web, pizarras elec-
trónicas, redes computacionales y materiales computarizados 
de investigación y consulta, en el campo de negocios, finanzas, 
noticias, clima, deportes, computación e informática, juegos, 
entretención, música, teatro, cine, viajes, educación, estilos de 
vida, hobbys, apoyo computacional y temas de interés gene-
ral. Servicios de difusión de programas hablados, radiados y 
televisados. Emisiones televisadas y radiofónicas. Difusión de 
programas de televisión y radiofónicos. Agencias de información 
y de prensa. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier 
medio, en materia de programas de televisión y radiofónicos, y 
en materia de prensa. Servicio de telecomunicaciones en general, 
incluyendo transmisión local, de larga distancia e internacio-
nal, de voz, texto, fax, vídeo, imagen y datos, y transmisión 
inalámbrica, vía enlace de comunicación satelital, terrestre o 
submarino, de la clase 38. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.143.467.- CARLOS ALBERTO CARCAMO 
WISTUBA, CHILE.- Mixta: CARWIS.- Marca de Servicios: 
Almacenamiento; transporte (servicios de -); transporte en 
camión; transporte, embalaje y almacenamiento de produc-
tos; transportes nacionales e internacionales; transportes por 
carretera de personas y mercancías, de la clase 39. P.p. 22 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.143.599.- CRYPTO AG, SUIZA.- Mixta: 
CRYPTO.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios clase 37: 
Servicios de mantenimiento, de construcción y de reparación 
de aparatos y sistemas (hardware) para las tecnologías y la 
seguridad de la información y la comunicación, de la clase 37. 
Incluye: Servicios clase 41: Educación; formación, de la clase 
41. Incluye: Servicios clase 42: Consultoría, servicios de inge-
niería y gestión de proyectos de ingeniería en el ámbito de las 
tecnologías y la seguridad de la información y la comunicación; 
diseño y desarrollo de hardware y software informático, de la 
clase 42. P.p. 22 de Junio de 2015.



DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 41.193 Viernes 26 de Junio de 2015 INAPI - 11

Solicitud 1.143.607.- UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN, 
CHILE.- Denominativa: UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN 
SEDE DE LA PATAGONIA.- Marca de Servicios: Incluye: 
Servicios de comunicación vía internet. Oferta de acceso múltiple 
de los usuarios a una red computacional global; transmisión 
electrónica de datos, imagen y documentos vía red informática 
computacional; provisión de acceso a bases de datos; servicio de 
correo electrónico; transmisión electrónica de datos a terminales 
de computador desde una red de base de datos computarizada; 
servicio de telecomunicaciones de reenvío de ciclo de opera-
ciones; servicio integral de telecomunicaciones de red digital. 
Alquiler de tiempos de acceso a una base de datos informática, 
gráficos, información audiovisual, páginas web, pizarras elec-
trónicas, redes computacionales y materiales computarizados 
de investigación y consulta, en el campo de negocios, finanzas, 
noticias, clima, deportes, computación e informática, juegos, 
entretención, música, teatro, cine, viajes, educación, estilos de 
vida, hobbys, apoyo computacional y temas de interés gene-
ral. Servicios de programas hablados, radiados y televisados. 
Emisiones televisadas y radiofónicas. Difusión de programas 
de televisión y radiofónicos. Agencias de información y de 
prensa. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier 
medio, en materia de difusión y transmisión de programas de 
televisión y radiofónicos, y en materia de prensa. Servicio de 
telecomunicaciones en general, incluyendo transmisión local, 
de larga distancia e internacional, de voz, texto, fax, vídeo, 
imagen y datos, y transmisión inalámbrica, vía enlace de co-
municación satelital, terrestre o submarino, de la clase 38. P.p. 
24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.143.616.- EP MINERALS, LLC, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: CELAWHITE.- Marca 
de Productos: Incluye: Tierra de diatomeas para usar como un 
aditivo funcional para pinturas y revestimientos, películas de 
plástico, elastómeros, plásticos, cosméticos, productos de cuidado 
personal, molduras dentales, soportes de catalizadores, adhesivos, 
selladores y masillas, de la clase 1. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.143.705.- VEOLIA WATER SOLUTIONS 
& TECHNOLOGIES SUPPORT, FRANCIA.- Denominativa: 
HIPRODE.- Marca de Productos: Incluye: Aparatos e instala-
ciones (fijas o móviles) para el tratamiento del agua; aparatos e 
instalaciones (fijas o móviles) para la desalinización del agua; 
aparatos e instalaciones (fijas o móviles) para el tratamiento y/o 
la desalinización de agua por medio de membranas; aparatos e 
instalaciones (fijas o móviles) para el tratamiento y/o la desa-
linización del agua por medio del proceso de ósmosis inversa; 
filtros de agua; filtros de tratamiento de agua; filtros para la 
desalación de agua, de la clase 11. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.143.773.- FERNANDO AVENDAÑO 
MONTALVA, CHILE.- Denominativa: ATMOSFERA.- Marca 
de Productos: Aceites suavizantes para el cabello; champús para 
el cabello humano; crema para peinar el cabello; cremas para el 
cabello (de uso cosmético); enjuagues para el cabello (de uso 
cosmético); geles, sprays, espumas y bálsamos para peinar y 
cuidar el cabello; lociones capilares; lociones, cremas y pre-
paraciones para el cuidado de la cara, cuerpo, cuero cabelludo, 
uñas y cabello; preparaciones para el cuidado y la limpieza del 
cabello; preparaciones para lavar el cabello, de la clase 3. P.p. 
18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.143.826.- GRUPO CHAÑAR SPA, CHILE.- 
Mixta: CUMBRES.- Marca de Productos: Incluye: Destilado 
de uva, de la clase 33. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.143.833.- AL FAKHAMA TOBACCO LLC, 
EMIRATOS ARABES UNIDOS.- Mixta: AL REEF.- Marca de 
Productos: Incluye: Tabaco, artículos para fumadores, fósforos, 
de la clase 34. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.143.839.- COMERCIAL BOOKS AND BITS 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: HOOKIPA.- Marca 
de Servicios: Abastecimiento para terceros (servicios de -) 
(abastecimiento de productos y servicios para otras empresas); 
administración comercial; administración comercial, en particu-
lar gestión de puntos de venta mayoristas y minoristas de todo 
tipo de productos; agencias de importación-exportación de todo 
tipo de productos; bases de datos informáticas (compilación de 
información en -); bases de datos informáticas (sistematización 
de datos en -); búsqueda de mercados; compilación de infor-
mación en bases de datos informáticas; compra de productos y 
servicios para otras empresas; comunicación (presentación de 
productos en cualquier medio de -) para su venta al por menor; 
consultoría en dirección de negocios; difusión de anuncios 
publicitarios; difusión de material promocional, de marketing 
y publicitario; distribución de material publicitario (folletos, 
prospectos, impresos, muestras) de productos de clases de 
todas las clases; información y asesoramiento comerciales al 
consumidor; marketing; marketing y actividades promocionales 
en relación con la administración y gestión de negocios comer-
ciales; modelos (servicios de -) para publicidad o promoción de 
ventas; organización y gestión de programas de fidelización; 
organización y realización de ferias, eventos y exposiciones con 
fines comerciales o publicitarios; pedidos de compra (tramitación 
administrativa de -); presentación de productos en cualquier 
medio de comunicación para su venta al por menor de los pro-
ductos de todas las clases; producción de anuncios publicitarios 
de radio y televisión; promoción de productos y servicios de 
terceros por redes informáticas mundiales; promoción de ventas 
para terceros; promoción, publicidad y marketing de sitios web 
en línea de los productos de todas las clases; publicación de 
material y textos publicitarios; publicidad; publicidad a través 
de una red informática; publicidad callejera; publicidad de sitios 
web comerciales; publicidad por correo directo; publicidad por 
correspondencia; publicidad radiofónica; publicidad televisada; 
relaciones públicas; representación comercial de artistas del 
espectáculo; servicios de administración comercial para el 
procesamiento de ventas y transacciones realizadas en redes 
informáticas mundiales o en internet para todas las clases de 
productos; servicios de marketing; servicios de merchandising; 
servicios de promoción de exportaciones; servicios de subastas 
en línea; servicios de venta mayorista de los productos de todas 
las clases; servicios de venta minorista de los productos de todas 
las clases; servicios de venta minorista en línea de todo tipo de 
productos; venta al por menor (presentación de productos en 
cualquier medio de comunicación para su -); ventas (promoción 
de -) para terceros; ventas por catálogo de productos de las clases 
25 y 28, de la clase 35. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.143.948.- CENCOSUD S.A., CHILE.- Mixta: 
TARJETA CENCOSUD, TE QUIERO VER FELIZ.- Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios clase 35: Servicio de difusión 
de publicidad por cualquier medio de productos de las clases 1 
a 34; servicios de propaganda o publicidad radiada, televisada 
y por cualquier otro medio; servicios de mercadeo (marketing), 
incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución 
y precio de productos de las clases 1 a 34, y estrategias de 
fidelización de clientes; servicios de estrategias de marketing, 
de relaciones, incluyendo estrategias para obtener y/o mantener 
la lealtad de los clientes con empresas de terceros, incluyendo 
estrategias de identificación y conocimiento de clientes, estra-

tegias de retención, gestión de servicios con valor agregado, 
tales como recompensas y premios, accesos a información, 
obtención de descuentos y otros beneficios; servicios de agencia 
de información comercial y agencias de publicidad; servicios 
de promoción al público mediante declaraciones o anuncios en 
relación con todo tipo de productos o de servicios, por todos los 
medios de comunicación especialmente lo que dice relación a 
comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos 
y combinaciones de éstos, por medios computacionales, world 
wide web y otras redes de bases de datos; organización de even-
tos y ferias con fines comerciales o de publicidad; servicios de 
decoración de escaparates y demostración de productos; servicios 
de distribución de prospectos y muestras, directamente o por 
correo; servicios de promoción de bienes y 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 valorizar el 
uso de estas tarjetas y/o descuentos promocionales; servicios de 
obtención de descuentos en beneficio de usuarios, en la compra 
de bienes y servicios a comerciantes, servicios de obtención de 
beneficios y descuentos a clientes de empresas comerciales, en 
la compra de bienes y servicios a terceros; servicios de importa-
ción, exportación y representación de productos y artículos de 
las clases 1 a 34; servicio de venta al detalle y al por mayor de 
todo tipo de productos y artículos de las clases 1 a 34; servicios 
de venta por catálogos de productos y artículos de las clases 1 
a 34; 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 por internet, correo o por medio de una comunicación 
interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones 
de éstos, por medios computacionales, world wide web y otras 
redes de bases de datos de productos y artículos de las clases 1 
a 34; servicios de asesoría en gestión y explotación de negocios 
comerciales; servicios de asesoría y administración en funciones 
comerciales, trabajos de oficina; servicios de contabilidad; ser-
vicios de asesoría y auditoria contables, tributarias y laborales; 
sondeos de opinión; servicios de compilación, transcripción, 
composición y sistematización de datos en un computador 
central, de la clase 35. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.144.057.- FRANCISCO LEONARDO 
VALENZUELA VALDEBENITO, CHILE.- Denominativa: 
CERVEZA TREBOL.- Marca de P&S: Incluye: Cerveza 
artesanal, de la clase 32. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.144.305.- FUNDACION PARA EL PROGRESO 
JEAN GUSTAVE COURCELLE-SENEUIL, CHILE.- 
Denominativa: FUNDACION PARA EL PROGRESO, 
POR UN CHILE MAS LIBRE, MAS PROSPERO Y EN 
PAZ.- Frase Propaganda de Productos: Incluye: Publicaciones 
periódicas, no periódicas, diarios, revistas, libros, folletos, catá-
logos, brochures e impresos en general. Papel, cartón y artículos 
de estas materias no comprendidos en otras clases; productos 
de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos 
de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso 
doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir 
y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción 
o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para 
embalar (no comprendidas en otras clases); carácteres de imprenta; 
clichés de imprenta. Toallas de papel, pañuelos desechables de 
papel y servilletas de papel. Calcomanías, pegatinas, stickers, 
etiquetas engomadas, aguafuertes, adhesivos y láminas de papel, 
bandas adhesivas y materias engomadas para la papelería o la 
casa, cromos, sellos, folletos, envoltorios de papel, de la clase 
16. P.p. 23 de Junio de 2015.
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Solicitud 1.144.492.- AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, 
SUECIA.- Denominativa: AQUA GUARD.- Marca de Productos: 
Purificadores de aire y agua, de la clase 11. P.p. 24 de Junio 
de 2015.

Solicitud 1.144.504.- ACETOGEN GAS CHILE S.A., 
CHILE.- Denominativa: SS SAFE.- Marca de Productos: Incluye: 
Luces de destello (señales luminosas); redes de seguridad; 
ropa (traje) y calzado de protección contra los accidentes, las 
radiaciones y el fuego; ropa y calzado de protección, así como 
protectores de cabeza, contra los accidentes, las radiaciones y 
el fuego, de la clase 9. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.144.510.- ACETOGEN GAS CHILE S.A., 
CHILE.- Denominativa: SS SAFE SEGURIDAD CONFIABLES 
EN SEGURIDAD.- Frase Propaganda de Servicios: Incluye: 
Presentación de productos en cualquier medio de comunicación 
para su venta al por menor y mayor inclusive vía páginas web, 
publicidad, asesorías a terceros en negocios, promoción de ven-
tas para terceros, importación, exportación y representación de 
todo tipo de productos, de la clase 35. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.144.628.- HUILO HUILO DESARROLLO 
TURISTICO LTDA., CHILE.- Denominativa: HUILO-
HUILO.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de recolec-
ción, almacenamiento, traída, distribución y suministro de agua 
potable y residuos líquidos. Servicios de generación, transporte 
y distribución por cualquier medio de todo tipo de productos 
destinados a la transmisión de energía eólica, geotérmica, 
térmica, hidroeléctrica y energía eléctrica para uso industrial, 
inmobiliario y residencial. Servicios de puerto (atraque, ama-
rre, almacenamiento); supervisión de operación de puerto y de 
terminal portuario; depósito y aparcamiento de embarcaciones 
de todo tipo. Servicios de embarque, desembarque y desenca-
lladura de buques, navíos u otras embarcaciones. Servicios de 
accionamiento de compuertas de esclusas. Servicios de carga y 
descarga de productos; distribución de mercadería y servicios de 
distribución de todo tipo de productos; despacho de mercadería. 
Servicios de transporte marítimo de carga y de pasajeros; servi-
cios de navegación; transporte en transbordadores. Salvamento 
de buques y salvamento submarino. Servicios de reservas para 
viajes. Servicios de fletamento, corretaje marítimo, corretaje 
de transportes y corretaje de fletes. Servicios de corretaje 
de transporte; servicios de embarque; lanchaje; corretaje de 
carga, despacho de carga; servicios de carga, arreglo y manejo 
del transporte de carga y/o containers hacia y desde puertos a 
nombre de dueños de naves, dueños de fletadores y de dueños de 
naves de carga; arriendo de containers, servicios de inspección 
de la mercadería antes de transportarla. Servicios de depósito, 
almacenaje, empaque y embalaje de toda clase de productos. 
Servicios de alquiler de frigoríficos. Servicios de alquiler de 
almacenes y de embarcaciones. Organización de viajes turísticos 
con reserva de pasajes. Organización de cruceros, excursiones 
y viajes. Servicios de información relativas al transporte de 
pasajeros y carga por medio de una red global de computación; 
servicios de organización de viajes; información sobre transporte 
de pasajeros y carga a través de boletines o tablas electrónicas; 
reservas de pasajes para los viajes, visitas turísticas. Asesorías, 
consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de 
transporte y reserva de medios de transporte para turismo y 
viajes. Servicios de logística para el transporte tanto terrestre, 
marítimo y aéreo a nivel nacional e internacional. Servicios 
de chóferes. Reparto a domicilio, de la clase 39. P.p. 23 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.144.756.- EMPRESAS LA POLAR S.A., 
CHILE.- Denominativa: 57 STAGE.- Marca de Productos: 
Artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de 
relojería e instrumentos cronométricos; metales preciosos y 
sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado (no 
comprendidos en otras clases), de la clase 14. Incluye: Cuero y 
cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos 
en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y 
sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería, de la 

clase 18. Incluye: Utensilios y recipientes para uso doméstico y 
culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar 
cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o 
semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de 
cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases, de 
la clase 21. Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, 
de la clase 25. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.144.792.- CASTRO OLGUIN FRANCISCO 
JAVIER, CHILE.- Mixta: AWKAN.- Marca de P&S: Cerveza 
artesanal. Cervezas. Agua mineral y bebidas gaseosas, de la 
clase 32. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.144.869.- AVTEC TECNOLOGIAS 
AVANZADAS LIMITADA, CHILE.- Denominativa: 
ALLEGRO.- Marca de P&S: Incluye: Aparatos para el registro, 
almacenamiento, transmisión y/o la reproducción de sonido y/o 
de imágenes; enchufes y cables de conexión para equipos de 
audio y/o video; tornamesas, amplificadores, preamplificadores, 
convertidores analógicos-digital, cajas acústicas, parlantes y, 
en general, todo tipo de aparatos y/o dispositivos destinados 
a complementar y/u optimizar los equipos de reproducción, 
almacenamiento, transmisión y reproducción de sonido y/o de 
imágenes antes referidos; agujas para tocadiscos o tornamesas y 
dispositivos para cambiar y calibrar dichas agujas; reguladores 
de velocidad para tocadiscos o tornamesas; brazos para toca-
discos o tornamesas; audífonos; micrófonos; tubos acústicos; 
tubos amplificadores; soportes magnéticos u ópticos para el 
registro o almacenamiento de datos; rectificadores de corriente; 
reguladores de electricidad; discos acústicos; dispositivos de 
limpieza para discos acústicos; discos fonográficos; dispositivos 
de limpieza para discos fonográficos; discos compactos (audio 
y video); CD y DVD pregrabados; CD y DVD, videodiscos, 
compactos y CD interactivos; videocintas; videodiscos digita-
les; videodiscos pregrabados; videos musicales pregrabados 
(videos en general); videos musicales y juegos descargables de 
internet; archivos de imagen descargables; archivos de música 
descargables, de la clase 9. Incluye: importación, exportación, 
representación y comercialización, tanto al detalle como al por 
mayor, por catálogo, por correspondencia, por vías tradicionales 
presenciales o de forma electrónica, de productos de la clase 
09. Incluyendo aparatos para el registro, almacenamiento, 
transmisión y/o la reproducción de sonido y/o de imágenes; 
enchufes y cables de conexión para equipos de audio y/o video; 
tornamesas, amplificadores, preamplificadores, convertidores 
analógicos-digital, cajas acústicas, parlantes y, en general, todo 
tipo de aparatos y/o dispositivos destinados a complementar 
y/u optimizar los equipos de reproducción, almacenamiento, 
transmisión y reproducción de sonido y/o de imágenes antes 
referidos; agujas para tocadiscos o tornamesas y dispositivos para 
cambiar y calibrar dichas agujas; reguladores de velocidad para 
tocadiscos o tornamesas; brazos para tocadiscos o tornamesas; 
audífonos; micrófonos; tubos acústicos; tubos amplificadores; 
soportes magnéticos u ópticos para el registro o almacenamiento 
de datos; rectificadores de corriente; reguladores de electri-
cidad; discos acústicos; dispositivos de limpieza para discos 
acústicos; discos fonográficos; dispositivos de limpieza para 
discos fonográficos; discos compactos (audio y video); CD y 
DVD pregrabados; CD y DVD, videodiscos, compactos y CD 
interactivos; videocintas; videodiscos digitales; videodiscos 
pregrabados; videos musicales pregrabados (videos en general); 
videos musicales y juegos descargables de internet; archivos 
de imagen descargables; archivos de música descargables, de 
la clase 35. Incluye: Servicio técnico incluyendo instalación, 
mantenimiento y reparación de sistemas, equipos y aparatos 
de audio y video, de la clase 09.  de sus complementos, partes 
y accesorios de la misma clase 09, de la clase 37. P.p. 22 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.144.870.- AVTEC TECNOLOGIAS 
AVANZADAS LIMITADA, CHILE.- Denominativa: 
AUDIOBAY.- Marca de P&S: Incluye: Aparatos para el registro, 
almacenamiento, transmisión y/o la reproducción de sonido y/o 
de imágenes; enchufes y cables de conexión para equipos de 
audio y/o video; tornamesas, amplificadores, preamplificadores, 
convertidores analógicos-digital, cajas acústicas, parlantes y, 
en general, todo tipo de aparatos y/o dispositivos destinados 
a complementar y/u optimizar los equipos de reproducción, 
almacenamiento, transmisión y reproducción de sonido y/o de 
imágenes antes referidos; agujas para tocadiscos o tornamesas y 
dispositivos para cambiar y calibrar dichas agujas; reguladores 
de velocidad para tocadiscos o tornamesas; brazos para toca-
discos o tornamesas; audífonos; micrófonos; tubos acústicos; 
tubos amplificadores; soportes magnéticos u ópticos para el 
registro o almacenamiento de datos; rectificadores de corriente; 
reguladores de electricidad; discos acústicos; dispositivos de 
limpieza para discos acústicos; discos fonográficos; dispositivos 
de limpieza para discos fonográficos; discos compactos (audio 
y video); CD y DVD pregrabados; CD y DVD, videodiscos, 
compactos y CD interactivos; videocintas; videodiscos digita-
les; videodiscos pregrabados; videos musicales pregrabados 
(videos en general); videos musicales y juegos descargables de 
internet; archivos de imagen descargables; archivos de música 
descargables, de la clase 9. Incluye: importación, exportación, 
representación y comercialización, tanto al detalle como al por 
mayor, por catálogo, por correspondencia, por vías tradicionales 
presenciales o de forma electrónica, de productos de la clase 
09. Incluyendo aparatos para el registro, almacenamiento, 
transmisión y/o la reproducción de sonido y/o de imágenes; 
enchufes y cables de conexión para equipos de audio y/o video; 
tornamesas, amplificadores, preamplificadores, convertidores 
analógicos-digital, cajas acústicas, parlantes y, en general, todo 
tipo de aparatos y/o dispositivos destinados a complementar 
y/u optimizar los equipos de reproducción, almacenamiento, 
transmisión y reproducción de sonido y/o de imágenes antes 
referidos; agujas para tocadiscos o tornamesas y dispositivos para 
cambiar y calibrar dichas agujas; reguladores de velocidad para 
tocadiscos o tornamesas; brazos para tocadiscos o tornamesas; 
audífonos; micrófonos; tubos acústicos; tubos amplificadores; 
soportes magnéticos u ópticos para el registro o almacenamiento 
de datos; rectificadores de corriente; reguladores de electri-
cidad; discos acústicos; dispositivos de limpieza para discos 
acústicos; discos fonográficos; dispositivos de limpieza para 
discos fonográficos; discos compactos (audio y video); CD y 
DVD pregrabados; CD y DVD, videodiscos, compactos y CD 
interactivos; videocintas; videodiscos digitales; videodiscos 
pregrabados; videos musicales pregrabados (videos en general); 
videos musicales y juegos descargables de internet; archivos 
de imagen descargables; archivos de música descargables, de 
la clase 35. Incluye: Servicio técnico incluyendo instalación, 
mantenimiento y reparación de sistemas, equipos y aparatos de 
audio y video, de la clase 09. Y de sus complementos, partes 
y accesorios de la misma clase 09, de la clase 37. P.p. 22 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.144.947.- K & N ENGINEERING, INC., 
CORPORATION CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA.- Mixta: SS SPEED BY SPECTRE.- Marca de 
Productos: Incluye: Vehículos, sus partes y piezas, es decir, tapas 
de diferencial, sistemas de transmisión, varillas de aceite para 
transmisiones, tapas de cilindro maestro, cárters de transmisión 
y sus partes, silenciadores, paneles de puertas, apoyabrazos, 
paneles de soporte de radiador, spoilers, pasadores del capot, 
fijadores del capot, cables del capot, pedales, funda de palanca 
de cambio, palancas de cambio, manillas para cambio, perillas 
para cambios, biseles para focos delanteros, de la clase 12. P.p. 
22 de Junio de 2015.
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Solicitud 1.145.052.- BXPRESSION LLC, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: BLACKCAT.- Marca de 
Productos: Incluye: Productos clase 34: Cigarrillos electrónicos, 
de la clase 34. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.145.065.- JASON HERNAN OLGUIN 
MORALES, CHILE.- Denominativa: EVERFOREVER.- 
Marca de P&S: Agencias de publicidad; consultoría sobre 
publicidad en la prensa; difusión de publicidad para terceros a 
través de redes de comunicación electrónica en línea; modelos 
(servicios de -) para publicidad o promoción de ventas; publi-
cidad; publicidad a través de una red informática; publicidad 
callejera; publicidad exter ior ;  publ ic idad te levisada; 
radiofónica (publicidad -); servicio de creación de marcas 
(publicidad y promoción; servicios de publicidad en prensa; 
servicios de publicidad por internet; servicios de publicidad 
y marketing en línea; televisada (publicidad -); promoción, 
publicidad y marketing de sitios web en línea; publicidad de 
sitios web comerciales; difusión de material promocional, de 
marketing y publicitario; marketing y actividades promocio-
nales en relación con la administración y gestión de negocios 
comerciales, de la clase 35. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.145.078.- COMERCIALIZADORA 
PLATAFORMA AUSTRAL LIMITADA, CHILE.- Mixta: 
ALL.- Marca de Productos: Incluye: Verduras preparadas, de 
la clase 29. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.145.307.- LUIS ROGELIO CASTRO AVILES, 
CHILE.- Denominativa: VENTANAS TECNOLOGICAS 
WINHOUSE CHILE.- Marca de Establecimiento Industrial: 
Incluye: Establecimiento industrial para ventanas no metálicas, 
de la clase 19. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.145.309.- LUIS ROGELIO CASTRO AVILES, 
CHILE.- Denominativa: WINHOUSE.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicios de venta y comercialización al por mayor 
y/o al detalle y a través de internet de productos de la clase 8. 
Servicios de importación, exportación y representación de pro-
ductos de la clase 19, de la clase 35. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.145.328.- SYNTHON HOLDING B.V., PAISES 
BAJOS.- Denominativa: ZIMIO.- Marca de Productos: Aparatos 
para inyectar (inyectores) para uso médico, de la clase 10. P.p. 
24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.145.353.- COOPERVISION INTERNATIONAL 
HOLDING COMPANY, LP, BARBADOS.- Denominativa: 
OPTIEXPERT.- Marca de Productos: Incluye: Software, de 
la clase 9. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.145.525.- HANFORCE CO., LTD., REPUBLICA 
DE COREA.- Denominativa: FOLDLOCK.- Marca de Productos: 
Armazones no metálicos para construcción; armazones no 
metálicos para molduras de muros de contención, de la clase 
19. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.145.552.- RICARDO GUTIERREZ RIVEROS, 
CHILE.- Denominativa: LEGAL CARE.- Marca de Servicios: 
Servicios jurídicos, de la clase 45. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.145.562.- TELEVISION NACIONAL DE 
CHILE, CHILE.- Denominativa: KUNGA, EL JUEGO 
ANIMAL.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios transmi-
sión, emisión y difusión de programas hablados, radiados y 
televisados. Agencias de información y de prensa. Servicio 
de telecomunicaciones en general, incluyendo transmisión 
local, de larga distancia e internacional, de voz, texto, fax, 
vídeo, imagen y datos, y transmisión inalámbrica, vía enlace 
de comunicación satelital, terrestre o submarino. Servicios de 
comunicación vía internet. Oferta de acceso múltiple de los 
usuarios a una red computacional global; transmisión elec-
trónica de da tos, imagen y documentos vía red informática 
computacional; alquiler de tiempos de acceso a una base de 
datos informática y/o páginas web, de la clase 38. Incluye: 
Producción de programas de radio y televisión; montaje de 
programas radiofónicos y de televisión. Grabaciones en au-
dio, vídeo y audiovisuales. Estudio de películas, producción 
de shows, entretención en televisión, producción de teatro. 
Producción de espectáculos en general. Producción audio-
visual 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. Facilitación de instalaciones de casinos y 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. 
23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.145.594.- GRUPO BIMBO, S.A.B. 
DE C.V., MEXICO.- Denominativa: BOULANGE DES 
CAMPAGNARDS.- Marca de Productos: Incluye: Harinas 
y preparaciones a base de cereales; pan, queques magdalenas; 
productos de pastelería, panificados y de confitería. Alimentos 
y bocados listos para comer (snack), elaborados fundamen-
talmente de granos de maíz, cereal, incluidos granos fritos, 
tortilla frita, pita frita, arroz frito, pasteles de arroz, galletas, 
galletas tostadas, sofritos, bocadillos en barra para colación 
(cereal en barra), palomitas de maíz o rosetas; palomitas de 
maíz confitadas y maníes confitados (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), bizcochos, pasteles, galletas, croissants. Snack 
a base de harina. Snack a base de arroz. Snack a base de maíz 
con sabor a verduras. Snack a base de trigo integral. Snack a 
base de cereales. Ramitas saladas, palitos salados y tortillas a 
base de harinas. Soufle de maíz. Alimento tipo snack a base 
de cereales. Palomitas de maíz (pop corn). Cereales en barras 
para nutrición. Hojuelas de maíz; snack a base de maíz; chips 
de tortilla. 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. 23 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.145.683.- SOCIEDAD DE INVERSIONES 
DON JAVIER S.A., CHILE.- Mixta: BOLD.- Marca de 
Establecimiento Comercial: Establecimiento comercial para 
la compra y venta de papelería impresa en general, facturas, 
membretes, tarjetas de visita, carteles pintados o impresos, pu-
blicaciones periódicas y no periódicas, instrumentos para labores 
de escritorio y dibujar, en todas las Regiones, de la clase 16. 
Establecimiento comercial para la compra y venta de calzado, 
vestuario, zapatos y zapatillas, artículos de sombrerería, en todas 
las Regiones, de la clase 25. Establecimiento comercial para 

la compra y venta de juegos, juguetes, artículos de gimnasia y 
deportes no comprendidos en otras clases, en todas las Regiones, 
de la clase 28. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.145.702.- APPLE INC., ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA.- Denominativa: SAN FRANCISCO.- Marca 
de Productos: Software informático; datos informáticos des-
cargables que consisten en tipos de letra, diseños, tipográficos 
y símbolos, de la clase 9. Tipos de letra y fuente (carácteres de 
impresión), tipo de impresión y fuentes tipográficas, de la clase 
16. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.145.793.- COMERCIAL TRUFAS LTDA., 
CHILE.- Mixta: KATANKURA.- Marca de Establecimiento 
Industrial: incluye: establecimiento industrial clase 29: 
Establecimiento industrial para la fabricación de carne, pes-
cado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas 
y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, 
secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y 
productos lácteos, aceites y grasas comestibles, de la clase 29. 
Incluye: Establecimiento industrial clase 30: Establecimiento 
industrial para la fabricación de café, té, cacao, azúcar, arroz, 
tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a 
base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, 
helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, 
sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, 
de la clase 30. Incluye: Establecimiento industrial clase 31: 
Establecimiento industrial para la fabricación de productos 
agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos 
en otras clases, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y 
legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos 
para animales, malta, de la clase 31. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.145.794.- COMERCIAL TRUFAS LTDA., 
CHILE.- Mixta: KATANKURA.- Marca de Servicios: Incluye: 
Servicios clase 35: Importación, exportación, representación y 
comercialización de toda clase de productos, venta por catálogo, 
internet y telefónica de todo tipo de productos, promociones de 
venta, gestión de negocios, administración comercial, asistencia 
en la dirección de negocios, organización de ferias, eventos y 
exposiciones de fines comerciales o publicitarios, asesorías 
comerciales, de la clase 35. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.145.795.- COMERCIAL TRUFAS LTDA., 
CHILE.- Mixta: KATANKURA.- Marca de Productos: 
Incluye: Productos clase 29: Carne, pescado, carne de ave y 
carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas 
y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, 
confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites 
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y grasas comestibles, de la clase 29. Incluye: Productos clase 
30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos 
del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, 
productos de pastelería y de confitería, helados, miel, jarabe 
de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, 
salsas (condimentos), especias, hielo, de la clase 30. Incluye: 
Productos clase 31: Productos agrícolas, hortícolas, forestales y 
granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas 
y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y 
flores naturales, alimentos para animales, malta, de la clase 31. 
P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.145.796.- SOCIEDAD AGRICOLA Y 
COMERCIAL FUTUROLAC S.A., CHILE.- Denominativa: 
FUTUROLAC.- Marca de Productos: Incluye: Productos clase 
16: Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos 
en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuader-
nación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la 
papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas 
de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de 
instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas 
para embalaje (no comprendidas en otras clases), carácteres 
de imprenta, clichés, de la clase 16. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.145.958.- MANUEL GIMENO, CHILE.- 
Mixta: BULDER.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de 
importación y representación, venta al por mayor y detalle de 
productos y accesorios automotrices, de la clase 35. P.p. 24 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.145.978.- HAMILTON MONTERO, SOFIA 
ISABEL, CHILE.- Mixta: H.- Marca de Productos: Incluye: 
Bolsos, mochilas, bolsos de mensajero, bolsos de lona, bolsos 
con ruedas, bolsos portátiles, bolsas para compras, maletas, 
billeteras, bolsones, maletines, portafolios (artículos de marro-
quinería), bolsas (envolturas, bolsitas) de cuero para embalar, 
bolsos grandes, bolsos para compras, bolsos sin asas, estuches 
para artículos de tocador, carteras, bolsos en bandolera, bolsos 
deportivos para todo propósito, bolsos deportivos, bolsos es-
pecialmente diseñados para botas de esquí, de la clase 18. P.p. 
24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.145.981.- HAMILTON MONTERO, SOFIA 
ISABEL, CHILE.- Mixta: HAMILTON.- Marca de Productos: 
Incluye: Bolsos, mochilas, bolsos de mensajero, bolsos de 
lona, bolsos con ruedas, bolsos portátiles, bolsas para compras, 
maletas, billeteras, bolsones, maletines, portafolios (artículos 
de marroquinería), bolsas (envolturas, bolsitas) de cuero para 
embalar, bolsos grandes, bolsos para compras, bolsos sin asas, 
estuches para artículos de tocador, carteras, bolsos en bandolera, 

bolsos deportivos para todo propósito, bolsos deportivos, bolsos 
especialmente diseñados para botas de esquí, de la clase 18. P.p. 
24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.000.- INVERSIONES HOTELERAS 
HOLDING SPA, CHILE.- Mixta: RITUAL COFFEE 
CULTURE.- Marca de Servicios: Bares de comidas rápidas 
(snack-bars); bebidas y comidas preparadas (servicios de -); 
cafeterías; cafeterías de autoservicio; preparación de comidas; 
prestación de servicios de bar; restaurantes (servicios de -); 
restaurantes de autoservicio; salones de té; servicio de comidas 
y bebidas (servicios de camareros); servicios de cafés y cafe-
terías; servicios de cafeterías y de comedores, de la clase 43. 
P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.036.- DISCOVERY COMMUNICATIONS, 
LLC, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
ANIMAL PLANET.- Marca de Productos: Incluye: Champú 
para mascotas, acondicionador para mascotas, neutralizador 
de olores de mascotas; productos de limpieza para mascotas; 
quitamanchas para mascotas, de la clase 3. Agentes para el 
entrenamiento de mascotas, a saber, repelentes de animales 
con sabor amargo en forma de pulverizador para prevenir que 
las mascotas laman, masquen y muerdan los objetos; pañales 
para mascotas; desodorantes para camas (arena) de animales, 
de la clase 5. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.054.- L’OREAL, FRANCIA.- Denominativa: 
MASTER SCULPT.- Marca de Productos: Incluye: Productos de 
maquillaje para los ojos, de la clase 3. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.062.- L’OREAL, FRANCIA.- Denominativa: 
MASTER FILL.- Marca de Productos: Incluye: Productos de 
maquillaje para los ojos, de la clase 3. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.112.- COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: COLGATE 
SENSITIVE PRO-ALIVIO REAL WHITE.- Marca de 
Productos: Incluye: Dentífricos, de la clase 3. P.p. 23 de Junio 
de 2015.

Solicitud 1.146.113.- COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: REAL 
WHITE.- Marca de Productos: Incluye: Dentífricos, de la clase 
3. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.177.- ARA GROUP SPA, CHILE.- 
Denominativa: BUBBLE CHILE.- Marca de Servicios: Alquiler 
de equipos de juegos; alquiler de equipos deportivos, excepto 

vehículos; clubes (servicios de -) (educación o entretenimiento); 
competiciones deportivas (organización de -); concursos (orga-
nización de -) (actividades educativas o recreativas); deportivos 
(alquiler de equipos -), excepto vehículos; entretenimiento 
(servicios de -); espectáculos (producción de -); espectáculos 
(reserva de localidades para -); eventos deportivos (cronometraje 
de -); explotación de instalaciones deportivas; explotación de 
instalaciones recreativas; organización de competiciones depor-
tivas; organización de competiciones educativas, recreativas, 
culturales y deportivas; organización de espectáculos (servicios 
de empresarios); organización de juegos y competiciones, de 
la clase 41. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.185.- ASPEN GLOBAL INCORPORATED, 
MAURICIO.- Denominativa: ALULA.- Marca de Productos: 
Incluye: Sustancias y alimentos dietéticos adaptados para uso 
médico, alimentos para bebés; suplementos dietéticos para 
humanos; harina láctea para bebés, de la clase 5. Incluye: Leche 
y productos lácteos, de la clase 29. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.303.- MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED, SINGAPUR.- Mixta: MY 
MILLENNIUM.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de 
fidelización de clientes y servicios de organización y gestión de 
programas de fidelización con fines comerciales, promocionales 
y/o publicitarios; programas de fidelización de clientes que 
ofrecen cupones de fidelización y puntos de fidelidelización 
que ofrecen beneficios para premiar a clientes frecuentes, de la 
clase 35. Incluye: Servicios de hotel y restaurante para clientes 
preferenciales, de la clase 43. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.312.- L’OREAL, FRANCIA.- Denominativa: 
DREAM VELVET.- Marca de Productos: Incluye: Productos 
cosméticos y productos de maquillaje, de la clase 3. P.p. 19 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.146.361.- INVERSIONES TRAWUN 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: TRAWUN.- Marca de 
Servicios: Incluye: Operaciones de crédito, financiamiento e 
inversiones. Peritajes financieros y de inversiones. Análisis 
financiero; operaciones de compensación financiera y bancaria; 
negocios financieros y monetarios. Servicios asesorías, consul-
tas e informaciones en materias financieras y de inversiones. 
Corretaje y cotizaciones en bolsa, transferencia electrónica de 
fondos, emisión de bonos de valores. Inversión, colocación 
y constitución de fondos y capitales, depósito de valores, 
transacciones financieras. Servicios inmobiliarios en general. 
Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en 
materias económicas, financieras, inversiones, hipotecarios, 
bursátiles, monetarias, crediticias e inmobiliarias. Servicios de 
asesorías prestados por economistas y otros profesionales en las 
áreas de las finanzas y las inversiones. Información financiera 
y de inversiones a través de internet, de la clase 36. P.p. 23 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.146.362.- INVERSIONES TRAWUN 
LIMITADA, CHILE.- Figurativa: Marca de Servicios: Incluye: 
Operaciones de crédito, financiamiento e inversiones. Peritajes 
financieros y de inversiones. Análisis financiero; operaciones 
de compensación financiera y bancaria; negocios financieros 
y monetarios. Servicios asesorías, consultas e informaciones 
en materias financieras y de inversiones. Corretaje y cotiza-
ciones en bolsa, transferencia electrónica de fondos, emisión 
de bonos de valores. Inversión, colocación y constitución de 
fondos y capitales, depósito de valores, transacciones financie-
ras. Servicios inmobiliarios en general. Asesorías, consultas e 
informaciones, por cualquier medio, en materias económicas, 
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financieras, inversiones, hipotecarios, bursátiles, monetarias, 
crediticias e inmobiliarias. Servicios de asesorías prestados por 
economistas y otros profesionales en las áreas de las finanzas y 
las inversiones. Información financiera y de inversiones a través 
de internet, de la clase 36. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.363.- GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V., 
MEXICO.- Denominativa: GLOBAL ENERGY IDEAL.- 
Marca de Servicios: Incluye: Organización y producción de 
competiciones educativas, recreativas, culturales y deportivas; 
suministro de información sobre educación, formación, entre-
tenimiento, actividades deportivas y culturales; publicación de 
material impreso y revistas (publicación de material impreso 
no publicitario); publicación de libros electrónicos y publica-
ciones periódicas en internet; producción de películas, vídeos, 
programas de radio y televisión; organización de espectáculos 
musicales en vivo; información sobre actividades recreativas; 
explotación de instalaciones recreativas; explotación de insta-
laciones deportivas; espectáculos en vivo (representación 
de -); espectáculos (reserva de localidades para -); espectáculos 
(producción de -); edición y publicación de material impreso 
y textos no publicitarios; cronometraje de eventos deportivos; 
concursos (organización de -) (actividades educativas o recrea-
tivas); competiciones deportivas (organización de -); clubes 
deportivos (entrenamiento y mantenimiento físico); clases de 
mantenimiento físico; boletos (servicios de agencia de -) (espec-
táculos); alquiler de publicaciones impresas; alquiler de equipos 
deportivos, excepto vehículos; alquiler de equipos de juegos; 
alquiler de campos deportivos; organización de actividades 
recreativas y culturales, de la clase 41. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.443.- SERVICIO Y COMERCIO ALBERTO 
ENRIQUE VILLA CONTRERAS EIRL., CHILE.- Mixta: 
AQUALOMAS CULINARY.- Marca de Establecimiento 
Comercial: Establecimiento comercial para la compra y venta 
de: aceites comestibles; aceites y grasas comestibles; aceitunas 
en conserva; ajo en conserva; algas (extractos de -) para uso 
alimenticio; alimentos a base de pescado; almejas que no estén 
vivas; anchoas; arándanos (compota de -); arenques; arvejas 
en conserva; atún; camarones que no estén vivos; carne; carne 
(extractos de -); carne (gelatinas de -); carne de ave; carne de 
caza; carne de cerdo; carne en conserva; carne enlatada (con-
servas); carne, pescado, carne de ave y carne de caza; cebollas 
en conserva; champiñones en conserva; charqui (carne salada y 
secada al aire o al sol para que se conserve); compota de manzana; 
confitadas (frutas -); congeladas (frutas -); cristalizadas (frutas -); 
croquetas; ensaladas de frutas; ensaladas de verduras, hortalizas 
y legumbres; fermentos lácteos para uso culinario; filetes de 
pescado; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, 
congeladas, secas y cocidas; gambas que no estén vivas; grasas 
comestibles; harina de pescado para la alimentación humana; 
langostas que no estén vivas; langostinos que no estén vivos; 
macedonias de frutas; mariscos que no estén vivos; pescado; 
pescado (filetes de -); pescado en conserva; platos a base de 
pescado; productos cárnicos procesados; pulpa de fruta; salmón; 
verduras, hortalizas y legumbres en conserva, en Región VIII, 
de la clase 29. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.480.- INVERSIONES DASTRES, 
CHILE.- Denominativa: INVERSIONES DASTRES.- Marca 
de Servicios: Administración de inversiones inmobiliarias, de 
la clase 36. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.530.- STARBUCKS CORPORATION, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: BUILDING 
A FUTURE WITH FARMERS.- Marca de Productos: Incluye: 
Café molido y en grano; bebidas a base de café; cacao; bebidas 
a base de chocolate; té y té de hierbas; té y bebidas a base de té 
de hierbas; té y concentrados a base de té de hierbas, con sabor a 
fruta; mezcla de bebidas a base de café; mezcla de bebida en base 
a café espresso; mezcla de bebida a base de chocolate; mezcla 
de bebida a base de té; mezcla de bebida a base de té de hierbas; 
dulces congelados, a saber, helado, leche, yogur helado, dulces 
congelados con té, té de hierbas y/o sabor a fruta; aromatizantes, 
distintos de los aceites esenciales, para bebidas; chocolate en 
polvo; saborizante de vainilla; chocolate y dulces de confitería; 
productos de panadería, a saber, magdalenas, bollos, galletas, 
galletas, pasteles y panes; sándwiches; comidas preparadas, 
que comprenden principalmente fideos; comidas preparadas, 
que comprenden principalmente de arroz; comidas preparadas, 
que comprenden principalmente granos; cremas de chocolate 
para untar; preparaciones a base de cereales procesados para 
ser utilizados como un cereal de desayuno; copos de avena; 
productos de aperitivo a base de cereales; galletas crujientes; 
rosetas de maíz; azúcar; miel; jarabe de agave (edulcorante 
natural); salsas, a saber condimentos para agregar a bebidas; 
aderezos para ensaladas, de la clase 30. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.537.- SIXTO VALDES ELIZALDE, 
CHILE.- Mixta: OZOOM.- Marca de Servicios: Incluye: 
Estudios de cine. Producción de películas y vídeos. Montaje 
de programas radiofónicos y televisados. Filmación en vídeos. 
Alquiler de aparatos y accesorios cinematográficos. Fotografía. 
Publicación de libros. Montaje de cintas de vídeo impresionada 
y filmada, de la clase 41. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.549.- AVISTA TECHNOLOGIES, 
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Figurativa: Marca 
de Productos: Incluye: Químicos para tratamiento de aguas, en 
especial, antiescalantes, biocidas, limpiadores, coagulantes y 
floculantes, de la clase 1. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.555.- AVISTA TECHNOLOGIES, 
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Figurativa: Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios y consultoría de tratamiento 
de aguas; tratamiento de aguas en la naturaleza de limpieza de 
membranas para su uso en sistemas de osmosis inversa, de la 
clase 40. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.557.- AVISTA TECHNOLOGIES, 
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Figurativa: 
Marca de Servicios: Incluye: Análisis e investigación de agua 
y químicos, y consultorías relacionadas con ellos; consultas 
e investigaciones bacteriológicas, de la clase 42. P.p. 24 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.146.578.- RODRIGUEZ TORRES CLAUDIA 
ANDREA, CHILE.- Mixta: MI PRIMERA ALMOHADITA.- 
Marca de P&S: Mantas de cama; mantas de lana; tapices murales 
de materias textiles; tejidos; tejidos de felpilla; tejidos de hilo de 
lana; tejidos de lana peinada; tejidos de punto de hilos de lana; 
tejidos mixtos a base de seda y lana; mantelería. Toallas, ropa 
de cama, frazadas, fundas de edredón, cortinas para ventanas 
y cortinas de ducha de materias textiles o plásticas. Telas para 
tapizar muebles, de la clase 24. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.583.- CRISTINA VERDUGO, CHILE.- 
Denominativa: FLYHIGH.- Marca de P&S: Catering (servicios 
de -), de la clase 43. P.p. 19 de Junio de 2015.

Sol ic i tud  1 .146.652. -  MANUFACTURERA 
INTERNACIONAL DE BOTAS S DE RL, MEXICO.- Mixta: 
MM MONTANA.- Marca de Productos: Incluye: Artículos 
de cuero y cuero de imitación, incluyendo carteras, billeteras, 
bolsas, portafolios, maletas, arneses para animales, bandoleras 
de cuero, bolsos de mano, bolsos de viaje, bolsitos de mano, 
carteras de bolsillo, cordones de cuero, mochilas, monederos, 
morrales, porta documentos, portamonedas, riendas, tarjeteros 
(carteras); pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y 
sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería, de 
la clase 18. Incluye: Prendas de vestir, calzado, artículos de 
sombrerería, de la clase 25. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.686.- CARLOS ARRIAGADA 
SEPULVEDA, CHILE.- Denominativa: HERBOCIENCIA.- 
Marca de Servicios: Suministro de publicaciones electrónicas 
en línea no descargables que contienen información sobre 
alimentos funcionales, hierbas medicinales y salud, de la clase 
41. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.694.- CAVAS REUNIDAS S.A., CHILE.- 
Denominativa: WWW.WINEOFF.CL.- Marca de P&S: Servicios 
de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de 
oficina, consultoría en dirección de negocios; publicidad; impor-
tación, exportación y representación de toda clase de productos; 
venta al por mayor y menor de toda clase de productos, de la 
clase 01 a la 34 por internet, páginas web, correos electrónicos 
y otros medios análogos, mensajes, imágenes, textos o una 
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combinación de éstos, por medios computacionales, world 
wide web y otras redes de bases de datos, de la clase 35. P.p. 
23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.695.- CAVAS REUNIDAS S.A., CHILE.- 
Denominativa: WWW.WINEOFF.CL.- Marca de P&S: 
Servicios de telecomunicaciones consistentes en proporcionar 
acceso a múltiples usuarios a una red de información global 
computarizada (internet/intranet) para la transmisión y difusión 
de cualquier tipo de información, imagen o sonido; servicios 
de telecomunicaciones vía internet y/u otras formas de comu-
nicación a través de medios computacionales y todo servicio 
de comunicación electrónica vinculado a internet, de la clase 
38. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.756.- WORFCOM CHILE S.A., CHILE.- 
Mixta: PAX.- Marca de Productos: Incluye: Artículos para 
fumadores; boquillas para cigarrillos; boquillas para puros; botes 
para tabaco; cigarrillos (filtros para -); cigarrillos electrónicos 
que no sean para uso médico; filtros para cigarrillos; limpiapipas; 
petacas para tabaco; pipas; portapipas; pipa electrónica que no 
sea para uso médico; vaporizador bucales para fumadores, de 
la clase 34. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.805.- HERSHEY CHOCOLATE AND 
CONFECTIONERY CORPORATION, ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA.- Denominativa: ICE BREAKERS DUO.- 
Marca de Productos: Incluye: Té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, 
sagú; harina y preparaciones a base de cereales, pan, pastelería 
y repostería; miel, melaza; levadura, polvos de hornear; sal, 
mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; particular-
mente goma de mascar, caramelos y pastillas, de la clase 30. 
P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.809.- CALEYA INVESTMENTS CORP., 
BARBADOS.- Mixta: FRIENDS.- Marca de Productos: Incluye: 
Toallitas impregnadas de lociones farmacéuticas; compresas 
higiénicas, de la clase 5. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.810.- CALEYA INVESTMENTS CORP., 
BARBADOS.- Mixta: FRIENDS.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos a base de papel; servilletas de papel; papel higiénico, 
de la clase 16. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.815.- CALEYA INVESTMENTS CORP., 
BARBADOS.- Mixta: LADY FACE.- Marca de Productos: 

Incluye: Productos cosméticos, colonias, champú, lociones para 
uso cosmético y talcos, de la clase 3. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.816.- CALEYA INVESTMENTS CORP., 
BARBADOS.- Mixta: LADY FACE.- Marca de Productos: 
Incluye: Toallitas impregnadas de lociones farmacéuticas para 
el cuidado facial, de la clase 5. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.817.- CALEYA INVESTMENTS CORP., 
BARBADOS.- Mixta: LADY FACE.- Marca de Productos: 
Incluye: Productos a base de papel; servilletas de papel; papel 
higiénico, de la clase 16. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.830.- S.A.C.I. FALABELLA, CHILE.- 
Denominativa: TOTTUS ABRIGATE.- Marca de Servicios: 
Incluye: Promoción de ventas (para terceros). Administración 
de programas de fidelización de clientes. Desarrollo y elabo-
ración de sistemas de fidelización de clientes. Organización, 
explotación y supervisión de un programa de fidelización o de 
incentivos con descuentos especiales, incluyendo descuentos 
en tiendas, empresas y servicios con quienes se haya contratado 
dicho servicio. Servicios de promoción de bienes y servicios 
para la fidelización del cliente a través de la entrega de infor-
mación a los consumidores y usuarios asociados a programas de 
acumulación y descuentos de puntos. Servicios de fidelidad de 
los clientes y servicios de clubes de clientes, con una finalidad 
comercial, promocional o publicitaria. Servicio de difusión de 
publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y 
servicios. Agencia de publicidad. Servicio de propaganda o 
publicidad radiada y televisada. Servicios de mercadeo (mar-
keting), incluyendo servicios de estrategias de promoción, 
distribución de muestras de publicidad y precio de toda clase de 
productos y servicios; asesorías con relación a dichos servicios. 
Telemarketing. Promoción de bienes y servicios de terceros 
mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición 
promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de 
redes computacionales. Asesorías, consultas e informaciones, 
por cualquier medio, en materia de publicidad. Consultoría de 
gestión empresarial y desarrollo de procesos para el análisis y 
la implementación de planes estratégicos y proyectos de ges-
tión. Asesoramiento de empresas en cuestiones de estrategia. 
Organización de eventos y ferias con fines comerciales o de 
publicidad. Servicios de venta y comercialización de productos 
de las clases 1 a la 34, al por mayor y/o al detalle. Servicios de 
venta al detalle (retail) o por catálogo de productos de las clases 
1 a la 34; ventas on-line de productos de las clases 1 a la 34. 
Servicios de retail disponibles por medio de teléfonos móviles, 
incluyendo aplicaciones descargables de teléfonos móviles, de 
la clase 35. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.832.- TELEVISION NACIONAL DE 
CHILE, CHILE.- Denominativa: KUNGA, EL JUEGO 
ANIMAL.- Marca de Servicios: Servicios computacionales, a 

saber, software como servicio (SAAS) que ofrece tecnología 
que permite a los usuarios de internet publicar, subir, ver, y 
compartir datos, información y contenidos multimediales; 
servicios computacionales, a saber, la creación de sitio web 
que permite a sus usuarios registrados participar en discusiones 
y recibir retroalimentación de sus pares; hospedaje de un sitio 
web interactivo y de software en línea no descargable para la 
entrega en tiempo real de datos, mensajes, direcciones, fotogra-
fías, enlaces, textos, y otros datos; servicios de software como 
servicio (SAAS) consistente en el hospedaje de software para 
ser usado por terceros y empleados por éstos en las comunica-
ciones entre personas individuales y organizaciones, utilizando 
redes inalámbricas y alámbricas, por medio de computadores 
y dispositivos móviles; servicios científicos y tecnológicos, 
así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; 
servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desa-
rrollo de equipos informáticos y de software, de la clase 42. 
P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.833.- GRUPO BIMBO, S.A.B. DE 
C.V., MEXICO.- Denominativa: SELECCION IDEAL DE 
LAS AMERICAS.- Marca de Productos: Incluye: Harinas y 
preparaciones a base de cereales; pan, queques magdalenas; 
productos de pastelería, panificados y de confitería. Alimentos 
y bocados listos para comer, elaborados fundamentalmente de 
granos de maíz, cereal, incluidos granos fritos, tortilla frita, pita 
frita, arroz frito, pasteles de arroz, galletas, galletas tostadas, 
sofritos, bocadillos en barra para colación (cereal en barra), 
palomitas de maíz o rosetas; palomitas de maíz confitadas y 
maníes confitados (productos de confitería a base de maní); 
condimentos en crema para untar en colaciones, salsas con-
dimentadas (salsa de tomate, salsas picantes, salsas a base de 
soya), bizcochos, pasteles, galletas, croissants. Bocadillos a 
base de harina. Bocadillos a base de arroz. Bocadillos a base de 
maíz con sabor a verduras. Bocadillos a base de trigo integral. 
Bocadillos a base de cereales. 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). 
Cereales en barras para nutrición. Hojuelas de maíz; bocadillos 
a base de maíz; chips de tortilla. 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. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.856.- RODOLFO AURELIO ESPINOZA 
CEBALLOS, CHILE.- Mixta: ARTEPAN.- Marca de Productos: 
Incluye: Productos clase 30: Harinas y preparaciones a base de 
cereales, pan, productos de pastelería y de confitería; levadura, 
polvos de hornear, de la clase 30. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.857.- COMERCIAL TRUFAS LTDA., 
CHILE.- Mixta: KATANKURA.- Marca de Servicios: Transporte 
de personas o mercancías de un lugar a otro (por ferrocarril, 
carretera, agua, aire o conducto); embalaje y almacenamiento 
de mercancías; servicios de alquiler de vehículos de transporte; 
organización de viajes que incluyen la entrega de información 
sobre tarifas, horarios y medios de transporte, de la clase 39. 
P.p. 24 de Junio de 2015.
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Solicitud 1.146.867.- BELIA GONZALEZ SOTO, CHILE.- 
Mixta: CHOCOLATES B&R.- Marca de Productos: Bebidas 
a base de chocolate; bombones de chocolate; cacao; cacao 
(bebidas a base de -); cacao (productos a base de -); chocolate; 
chocolate (bebidas a base de -); productos de confitería, de la 
clase 30. P.p. 23 de Junio de 2015.

S o l i c i t u d  1 . 1 4 6 . 8 8 6 . -  I M P O RTA D O R A , 
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA GNOMAI 
CHILE, CHILE.- Mixta: SLIM ARMOR.- Marca de P&S: 
Exclusivamente estuches especialmente adaptados para teléfonos 
móviles, de la clase 9. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.891.- ASOCIACION NACIONAL DE 
AVISADORES ANDA A.G., CHILE.- Denominativa: ANDA 
SUSTAINABLE MARKETING AWARD.- Marca de Productos: 
Incluye: Publicaciones periódicas, no periódicas, diarios, revis-
tas, libros, folletos, catálogos brochures e impresos en general. 
Papelería en general y artículos de oficina (excepto muebles). 
Materias plásticas para embalaje. Papel, cartón y artículos de 
estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de 
imprenta. Fotografías, de la clase 16. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.892.- ASOCIACION NACIONAL DE 
AVISADORES ANDA A.G., CHILE.- Denominativa: ANDA 
SUSTAINABLE MARKETING AWARD.- Marca de Servicios: 
Incluye: Organización de eventos y ferias con fines comerciales 
o de publicidad. Servicios de asesorías para la organización y 
dirección de negocios. Servicios de ayuda en la explotación 
o dirección de empresas comerciales. Servicios de asesorías, 
consultas e informaciones, por cualquier medio, en materias 
comerciales. Servicio de difusión de publicidad por cualquier 
medio de toda clase de productos y servicios. Servicios de 
telemarketing y marketing. Promoción de bienes y servicios 
de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la 
exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por 
medio de redes computacionales. Comercio electrónico y servi-
cios de compra y venta al público de todo tipo de productos por 
internet, correo o por medio de una comunicación interactiva 
de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos, 
por medios computacionales, world wide web y otras redes de 
bases de datos. Servicios de investigación de mercados, sondeos 
de opinión, encuestas, recolección de encuestas, servicios de 
distribución de muestras o por correo, servicios de registro, 
transcripción, composición y grabación de comunicaciones 
escritas. Servicios de consultoría laboral, incluyendo servicios 
de colocación laboral; servicios de orientación laboral; asesoría 
laboral; consultas en materia de contratación laboral, de la clase 
35. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.146.907.- UNIVERSIDAD DE TALCA, 
CHILE.- Mixta: CIUD@D COMUNICADA.- Marca de 
Servicios: Incluye: Servicio de difusión de publicidad por 
cualquier medio de toda clase de productos y servicios. Agencia 
de publicidad. Servicio de propaganda o publicidad radiada y 
televisada. Servicios de promoción y marketing. Organización 
de eventos, exposiciones con fines comerciales o de publicidad. 

Servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos 
por internet; servicios de pedido por correo que comprende pro-
ductos de las clases 1 a la 34. Servicios de venta por catálogos 
de productos de las clases 1 a la 34. Operaciones comerciales, 
administración comercial y trabajos de oficina. Servicios de 
evaluación y cotización de precios de todo tipo de productos 
y servicios a través de internet; servicios de contestación de 
llamadas (call center), de la clase 35. P.p. 23 de Junio de 2015.

Sol ici tud 1.146.912.-  WESTERN DIGITAL 
TECHNOLOGIES, INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- 
Denominativa: WD PURPLE.- Marca de Productos: Incluye: 
Dispositivos para almacenamiento de datos, particularmente, 
discos duros, unidades de discos duros, reproductor de medios, 
unidades de estado sólido, medios de reproducción digital en 
blanco, dispositivos híbridos y periféricos computacionales; 
dispositivos de almacenamiento computacional, particularmente, 
hardware de memoria computacional y discos duros para compu-
tadores; dispositivos digitales electrónicos para la organización, 
recepción, reproducción, transmisión, administración, almacenado, 
seguridad, encriptado, centralización, respaldo, transferencias, 
personalización, navegación, reproducción, visualización, acceso, 
intercambio, streaming, sincronización, modificación, revisión, 
carga y descarga de texto, datos, imágenes archivos de audio 
y video, información o medios almacenados en, visualizados 
a través, albergados en o reproducidos en dispositivos de al-
macenamiento de datos, discos duros, dispositivos de discos, 
unidades de estado sólido, reproductores de medios, servidores 
de internet servicios de almacenamiento en nube; aparatos de 
respaldo computacionales basados en discos duros extraíbles; 
hardware computacional para la carga, almacenado, recupe-
ración, descarga, transmisión y entrega de contenido digital; 
software computacional para usar en la sincronización, respaldo, 
reproducción, encriptado y des-encriptado de archivos digitales, 
incluyendo audio, video, texto, binario, imágenes fijas, gráficas 
y archivos de multimedia; dispositivos de almacenamiento de 
red computacional, particularmente, almacenamiento y respaldo 
de datos electrónicos ya sea localmente o por medio de redes 
telecomunicacionales; software para interconexión, particular-
mente, software para establecer y configurar la administración 
de contenidos almacenados y otros servicios de respaldo en línea 
por medio de redes amplias; software y hardware computacional 
para sincronizar y conectar almacenamiento de redes locales y 
redes computacionales globales, para la carga, almacenamiento, 
recuperación, descarga, transmisión y entrega de contenidos 
digitales, para almacenar y administrar datos en servidores 
locales y en internet para el procesamiento de datos; firmware 
computacional para almacenamiento de datos, recuperación 
de datos, acceso de datos, respaldo de datos, copia de datos, 
disponibilidad de datos, recuperación de datos, traducción de 
datos y conversión de datos; hardware computacional para ser 
usado en aplicaciones y aparatos de vigilancia por video, gra-
badores de video digital o persona, televisión con protocolo de 
internet, caja decodifiadoras, aparatos de audio, firma digital, 
reproductores de karaoke, dispositivos de juegos computacionales 
y grabadores de DVD, de la clase 9. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.147.023.- BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, ALEMANIA.- Denominativa: 
BMW I.- Marca de Servicios: Incluye: Instalación, manteni-
miento, reparación y mantenimiento de vehículos, baterías para 
vehículos eléctricos, cargadores de baterías y módulos solares, 
de la clase 37. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.147.052.- PARQUE ARAUCO S.A., CHILE.- 
Denominativa: MALL ARAUCO PUENTE ALTO.- Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios de venta y comercialización 

de productos de las clases 1 a la 34, al por mayor y/o al detalle. 
Servicios de venta al detalle (retail) o por catálogo de productos 
de las clases 1 a la 34. Servicios de reagrupamiento por cuenta 
de terceros, de productos diversos, permitiendo a los consu-
midores examinar y comprar estos productos con comodidad. 
Comercio electrónico y servicios de compra y venta al público 
de todo tipo de productos por internet, correo o por medio de 
una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, 
textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, 
world wide web y otras redes de bases de datos; servicios de 
compra y venta al público de todo tipo de productos por medio 
de una comunicación oral y/o visual por medio de terminales 
de computación, fax y por otros medios análogos y digitales. 
Tramitación administrativa de pedidos de compra de produc-
tos de las clases 1 a la 34. Servicios de pedido por correo que 
comprende productos de las clases 1 a la 34. Servicios de venta 
por catálogos de productos de las clases 1 a la 34. Servicios de 
representación de empresas o productos nacionales o extran-
jeros. Servicios de importación y exportación de todo tipo de 
productos. Servicios de asesorías en comercio exterior. Servicios 
de asesoría y consultoría para la organización, desarrollo y 
dirección de empresas y negocios. Servicios de ayuda en la 
administración, explotación o dirección de empresas y negocios 
comerciales. Servicios de asesoría, consultas e informaciones, 
por cualquier medio, en materia comercial. Asesoría y consultoría 
en materia de recursos humanos y marketing. Administración 
de negocios y contratos comerciales. Servicios publicitarios; 
servicios de promoción; administración de publicidad; servicios 
de pegado de carteles; publicidad en exteriores; servicios de 
concesiones de publicidad para empresas, ciudades o poblados, 
administraciones, ferrocarriles subterráneos, campos y salones 
deportivos, teatros, cines, aeropuertos, estaciones de trenes, 
centros comerciales y servicios municipales; arrendamiento 
de espacios publicitarios localizados sobre mobiliario urbano 
(paneles y paletas publicitarias, columnas, kioscos, papeleros, 
baquetas, faroles y luminaria de calle, garitas, sanitarios y 
servicios públicos, contenedores y toldos publicitarios), ya 
sea en ciudades o poblados, ferrocarril subterráneo, campos y 
salones deportivos, teatros, cines, aeropuertos, estaciones de 
trenes, centros comerciales u otros edificios; publicidad por 
internet; publicidad por medio de teléfonos móviles; promoción 
de negocios entre otros por medio de la entrega de tarjetas para 
usuarios preferentes; relaciones públicas; publicidad en formato 
luminoso; diseminación de material publicitario; arriendo de 
redes de televisión o imágenes para espacios publicitarios (lo-
calizadas sobre mobiliario urbano, paneles, vehículos) para el 
despliegue de compañías publicitarias; distribución y disemi-
nación de material publicitarios (folletos, prospectos, muestras, 
posters); servicios de producción de publicidad; administración 
de espacios publicitarios; asesoría en servicios de pegado de 
carteles; asesoría en publicidad; arriendo de espacios y material 
publicitario; arriendo de paneles publicitarios; organización de 
eventos con fines publicitarios; reproducción de documentos 
con fines publicitarios; estudios de mercado; investigación de 
mercados o de marketing; publicación de textos de avisaje; 
publicidad por correo directo; servicios de marketing en el 
campo del avisaje; agencia de publicidad y de proyectos en 
el campo de la publicidad. Publicidad sobre vehículos como 
buses y camionetas. Publicidad en estaciones de transporte 
como estaciones del metro o tren subterráneo. Organización 
de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios, 
de la clase 35. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.147.058.- PARQUE ARAUCO S.A., CHILE.- 
Denominativa: ARAUCO ANTOFAGASTA.- Marca de 
Servicios: Incluye: Servicios de venta y comercialización de 
productos de las clases 1 a la 34, al por mayor y/o al detalle. 
Servicios de venta al detalle (retail) o por catálogo de productos 
de las clases 1 a la 34. Servicios de reagrupamiento por cuenta 
de terceros, de productos diversos, permitiendo a los consu-
midores examinar y comprar estos productos con comodidad. 
Comercio electrónico y servicios de compra y venta al público 
de todo tipo de productos por internet, correo o por medio de 
una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, 
textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, 
world wide web y otras redes de bases de datos; servicios de 
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compra y venta al público de todo tipo de productos por medio 
de una comunicación oral y/o visual por medio de terminales 
de computación, fax y por otros medios análogos y digitales. 
Tramitación administrativa de pedidos de compra de produc-
tos de las clases 1 a la 34. Servicios de pedido por correo que 
comprende productos de las clases 1 a la 34. Servicios de venta 
por catálogos de productos de las clases 1 a la 34. Servicios de 
representación de empresas o productos nacionales o extran-
jeros. Servicios de importación y exportación de todo tipo de 
productos. Servicios de asesorías en comercio exterior. Servicios 
de asesoría y consultoría para la organización, desarrollo y 
dirección de empresas y negocios. Servicios de ayuda en la 
administración, explotación o dirección de empresas y negocios 
comerciales. Servicios de asesoría, consultas e informaciones, 
por cualquier medio, en materia comercial. Asesoría y consultoría 
en materia de recursos humanos y marketing. Administración 
de negocios y contratos comerciales. Servicios publicitarios; 
servicios de promoción; administración de publicidad; servicios 
de pegado de carteles; publicidad en exteriores; servicios de 
concesiones de publicidad para empresas, ciudades o poblados, 
administraciones, ferrocarriles subterráneos, campos y salones 
deportivos, teatros, cines, aeropuertos, estaciones de trenes, 
centros comerciales y servicios municipales; arrendamiento 
de espacios publicitarios localizados sobre mobiliario urbano 
(paneles y paletas publicitarias, columnas, kioscos, papeleros, 
baquetas, faroles y luminaria de calle, garitas, sanitarios y 
servicios públicos, contenedores y toldos publicitarios), ya 
sea en ciudades o poblados, ferrocarril subterráneo, campos y 
salones deportivos, teatros, cines, aeropuertos, estaciones de 
trenes, centros comerciales u otros edificios; publicidad por 
internet; publicidad por medio de teléfonos móviles; promoción 
de negocios entre otros por medio de la entrega de tarjetas para 
usuarios preferentes; relaciones públicas; publicidad en formato 
luminoso; diseminación de material publicitario; arriendo de 
redes de televisión o imágenes para espacios publicitarios (lo-
calizadas sobre mobiliario urbano, paneles, vehículos) para el 
despliegue de compañías publicitarias; distribución y disemi-
nación de material publicitarios (folletos, prospectos, muestras, 
posters); servicios de producción de publicidad; administración 
de espacios publicitarios; asesoría en servicios de pegado de 
carteles; asesoría en publicidad; arriendo de espacios y material 
publicitario; arriendo de paneles publicitarios; organización de 
eventos con fines publicitarios; reproducción de documentos 
con fines publicitarios; estudios de mercado; investigación de 
mercados o de marketing; publicación de textos de avisaje; 
publicidad por correo directo; servicios de marketing en el 
campo del avisaje; agencia de publicidad y de proyectos en 
el campo de la publicidad. Publicidad sobre vehículos como 
buses y camionetas. Publicidad en estaciones de transporte 
como estaciones del metro o tren subterráneo. Organización 
de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios, 
de la clase 35. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.147.064.- S.A.C.I. FALABELLA, CHILE.- 
Denominativa: SILLY PANDA.- Marca de Productos: Incluye: 
Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, de la clase 
25. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.147.065.- EBEL INTERNATIONAL LIMITED, 
BERMUDA.- Denominativa: BEAUTY MOVE.- Marca de 
Servicios: Incluye: Publicidad y gestión de negocios comer-
ciales. Reagrupamiento de productos diversos, permitiendo 
a los consumidores examinar y comprar estos productos con 
comodidad, por medio de sitios web, de la clase 35. P.p. 24 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.147.093.- PARQUE ARAUCO S.A., CHILE.- 
Denominativa: MALL ARAUCO ANTOFAGASTA.- 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios de venta y comercialización 
de productos de las clases 1 a la 34, al por mayor y/o al detalle. 
Servicios de venta al detalle (retail) o por catálogo de productos 
de las clases 1 a la 34. Servicios de reagrupamiento por cuenta 
de terceros, de productos diversos, permitiendo a los consu-
midores examinar y comprar estos productos con comodidad. 
Comercio electrónico y servicios de compra y venta al público 

de todo tipo de productos por internet, correo o por medio de 
una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, 
textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, 
world wide web y otras redes de bases de datos; servicios de 
compra y venta al público de todo tipo de productos por medio 
de una comunicación oral y/o visual por medio de terminales 
de computación, fax y por otros medios análogos y digitales. 
Tramitación administrativa de pedidos de compra de produc-
tos de las clases 1 a la 34. Servicios de pedido por correo que 
comprende productos de las clases 1 a la 34. Servicios de venta 
por catálogos de productos de las clases 1 a la 34. Servicios de 
representación de empresas o productos nacionales o extran-
jeros. Servicios de importación y exportación de todo tipo de 
productos. Servicios de asesorías en comercio exterior. Servicios 
de asesoría y consultoría para la organización, desarrollo y 
dirección de empresas y negocios. Servicios de ayuda en la 
administración, explotación o dirección de empresas y negocios 
comerciales. Servicios de asesoría, consultas e informaciones, 
por cualquier medio, en materia comercial. Asesoría y consultoría 
en materia de recursos humanos y marketing. Administración 
de negocios y contratos comerciales. Servicios publicitarios; 
servicios de promoción; administración de publicidad; servicios 
de pegado de carteles; publicidad en exteriores; servicios de 
concesiones de publicidad para empresas, ciudades o poblados, 
administraciones, ferrocarriles subterráneos, campos y salones 
deportivos, teatros, cines, aeropuertos, estaciones de trenes, 
centros comerciales y servicios municipales; arrendamiento 
de espacios publicitarios localizados sobre mobiliario urbano 
(paneles y paletas publicitarias, columnas, kioscos, papeleros, 
baquetas, faroles y luminaria de calle, garitas, sanitarios y 
servicios públicos, contenedores y toldos publicitarios), ya 
sea en ciudades o poblados, ferrocarril subterráneo, campos y 
salones deportivos, teatros, cines, aeropuertos, estaciones de 
trenes, centros comerciales u otros edificios; publicidad por 
internet; publicidad por medio de teléfonos móviles; promoción 
de negocios entre otros por medio de la entrega de tarjetas para 
usuarios preferentes; relaciones públicas; publicidad en formato 
luminoso; diseminación de material publicitario; arriendo de 
redes de televisión o imágenes para espacios publicitarios (lo-
calizadas sobre mobiliario urbano, paneles, vehículos) para el 
despliegue de compañías publicitarias; distribución y disemi-
nación de material publicitarios (folletos, prospectos, muestras, 
posters); servicios de producción de publicidad; administración 
de espacios publicitarios; asesoría en servicios de pegado de 
carteles; asesoría en publicidad; arriendo de espacios y material 
publicitario; arriendo de paneles publicitarios; organización de 
eventos con fines publicitarios; reproducción de documentos 
con fines publicitarios; estudios de mercado; investigación de 
mercados o de marketing; publicación de textos de avisaje; 
publicidad por correo directo; servicios de marketing en el 
campo del avisaje; agencia de publicidad y de proyectos en 
el campo de la publicidad. Publicidad sobre vehículos como 
buses y camionetas. Publicidad en estaciones de transporte 
como estaciones del metro o tren subterráneo. Organización 
de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios, 
de la clase 35. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.147.127.- INNOVATION TECHNOLOGIES, 
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
IRRISEPT.- Marca de Productos: Incluye: Soluciones de 
irrigación antibacterial para uso médico, de la clase 5. P.p. 24 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.147.137.- FERNANDEZ CORREA, ANTONIO, 
CHILE.- Denominativa: DULCINEA.- Marca de Productos: 
Incluye: Harinas y preparaciones a base de cereales; pan, que-
ques magdalenas; productos de pastelería, panificados y de 
confitería. Alimentos y bocados listos para comer, elaborados 
fundamentalmente de granos de maíz, cereal, incluidos granos 
fritos, tortilla frita, pita frita, arroz frito, pasteles de arroz, galle-
tas, galletas tostadas, sofritos, bocadillos en barra para colación 
(cereal en barra), palomitas de maíz o rosetas; palomitas de maíz 
confitadas y maníes confitados (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), bizcochos, pasteles, galletas, croissants. Bocadillos a 
base de harina. Bocadillos a base de arroz. Bocadillos a base de 
maíz con sabor a verduras. Bocadillos a base de trigo integral. 

Bocadillos a base de cereales. 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). 
Cereales en barras para nutrición. Hojuelas de maíz; bocadillos 
a base de maíz; chips de tortilla. 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. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.147.155.- ANILINAS HT S.A., CHILE.- 
Denominativa: COPPERSANCLEAN.- Marca de Productos: 
Incluye: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos 
higiénicos para uso médico; apósitos; desinfectantes; soluciones 
farmacéuticas de limpieza para ser usadas en el tratamiento de 
heridas; soluciones para la limpieza de heridas; gel para heridas, 
de la clase 5. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.147.222.- PROLIM QUIMICA AVANÇADA 
LTDA., BRASIL.- Mixta: ADPRO.- Marca de Productos: 
Incluye: Preparaciones para limpiar; productos de tocador no 
medicinales; jabones y lociones cosméticas (incluidos en esta 
clase), de la clase 3. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.147.235.- MONICA BULNES PUERTA, 
CHILE.- Mixta: PREGUNTALE A MONICA.- Marca de 
Servicios: Asistencia en gestión de personal; consultoría en 
materia de recursos humanos; consultoría profesional en gestión 
de recursos humanos; proyectos (asistencia en la dirección de 
negocios); psicotécnicos (tests -) para la selección de personal; 
recursos humanos (consultoría en materia de -); servicios de 
consultoría y asesoramiento en colocación, contratación y 
gestión de personal; tests psicotécnicos (servicios de -) para la 
selección de personal, de la clase 35. Comunicación por me-
dios electrónicos; comunicación por redes privadas virtuales; 
comunicaciones radiofónicas; difusión continua de contenidos 
de audio y de vídeo por internet; difusión de contenidos audio-
visuales y multimedia por internet; difusión de contenidos de 
audio digital; difusión de películas y programas o espectáculos 
televisivos, también por internet, redes de telecomunicación 
móvil y otros medios de comunicación; difusión de programas 
de televisión, películas cinematográficas y otros contenidos au-
diovisuales y multimedia mediante el protocolo internet y redes 
de comunicación; envío de mensajes; programas de televisión 
(difusión de -); programas radiofónicos (difusión de -); puesta 
a disposición de salas de charla y foros en internet, de la clase 
38. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.147.281.- GENERADORAS DE CHILE A.G., 
CHILE.- Mixta: GENERADORAS DE CHILE A.G. ENERGIA 
QUE NOS MUEVE.- Marca de Servicios: Trabajos de oficina, 
de la clase 35. Servicios de lobby con fines no comerciales, de 
la clase 45. P.p. 18 de Junio de 2015.
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Solicitud 1.147.363.- FONTERRA TM LIMITED, NUEVA 
ZELANDIA.- Mixta: FARM SOURCE.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicios clase 43: Servicios de proporción de alimen-
to y bebida; servicios de bar; cafés; cafeterías; servicios de 
cafetería; cantinas; servicios de alimento y abastecimiento de 
bebida; restaurantes; restaurantes de autoservicio; restaurantes 
de comida para llevar; restaurantes de comida rápida; cafeterías; 
información, consulta y servicios consultivos en lo referente a 
lo precedente, de la clase 43. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.147.376.- HOTELES REGIONALES 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: PIEDRA VERDE.- Marca 
de Servicios: Servicios de alimentación, restaurante, salón de 
té, fuente de soda, restaurantes autoservicio, restaurantes de 
servicio rápido y permanente (snack bar), cafetería, cantina, 
servicios de comidas preparadas, bar, pub, procuración de bebidas 
y alimentos preparados para el consumo. Asesorías, consultas 
e informaciones, por cualquier medio, en materia de alimenta-
ción. 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; 
servicios de campamentos de vacaciones (hospedaje) y casas 
para vacaciones (hospedaje temporal); asesorías, consultas e 
informaciones, por cualquier medio, en materia de hotelería. 
Servicios de campamento de vacaciones (hospedaje), de la clase 
43. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.147.534.- CARLOS PATRICIO CARRASCO 
POTENZA, CHILE.- Mixta: P PROUNO.- Marca de P&S: 
Administración comercial; administración comercial, en par-
ticular gestión de puntos de venta mayoristas y minoristas; 
administración y dirección de empresas; agencias de impor-
tación-exportación; agencias de publicidad; asesoramiento 
(información y -) comerciales al consumidor; asesoramiento 
en dirección de empresas; asistencia en la dirección de nego-
cios; consultoría sobre estudios de mercado; externalización 
(servicios de -) (asistencia comercial); facturación; gestión 
comercial de licencias de productos y servicios para terceros; 
gestión de personal; gestión y administración de empresas; im-
portación-exportación (agencias de -); investigación comercial; 
investigación de marketing y estudios de marketing, de la clase 
35. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.147.601.- BLENASTOR C.A., ECUADOR.- 
Denominativa: ENCIDENT.- 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, cosmé-
ticos, lociones capilares; dentífricos, de la clase 3. P.p. 23 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.147.602.- BLENASTOR C.A., ECUADOR.- 
Denominativa: DENTIFRESH.- 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, cosmé-
ticos, lociones capilares; dentífricos, de la clase 3. P.p. 23 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.147.603.- BLENASTOR C.A., ECUADOR.- 
Denominativa: BLENDY.- 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, cosmé-
ticos, lociones capilares; dentífricos, de la clase 3. P.p. 23 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.147.604.- BLENASTOR C.A., ECUADOR.- 
Denominativa: BLENDAX.- 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, cosmé-
ticos, lociones capilares; dentífricos, de la clase 3. P.p. 23 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.147.669.- RIGESA, CELULOSE, PAPEL E 
EMBALAGENS LTDA., BRASIL.- Denominativa: NEOLINER.- 
Marca de P&S: Cajas de cartón o papel; papel de embalaje, 
artículos de cartón; cartón; envases de cartón, papel o plástico; 
hojas de celulosa regenerada para embalar, de la clase 16. P.p. 
24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.147.715.- BST CONSULTING GROUP S.A., 
CHILE.- Denominativa: B S T, BUSINESS SOLUTIONS & 
TRANSACTIONS.- Frase Propaganda de Servicios: Servicios 
destinados a la promoción de todo tipo de productos, servicios 
o eventos y la realización de eventos de cualquier naturaleza; 
servicio de selección y contratación de personal; servicio de 
investigación de mercado. Asesorías profesionales en materias 
comerciales, contables corretaje, tributarias, recursos humanos 
y fuerzas de venta, de la clase 35. Servicios de ventas de in-
tangibles, asesorías profesionales en materias financieras, de 
seguros, de la clase 36. Servicios de distribución y transporte 
de bienes corporales e intangibles, de la clase 39. Servicios de 
capacitación técnica y profesional, de la clase 41. Servicios 
de asesorías profesionales en materias económicas, corretaje, 
jurídicas, tecnológicas, de la clase 42. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.147.723.- HERO MOTOCORP LTD., INDIA.- 
Denominativa: SPLENDOR PRO CLASSIC.- Marca de 
Servicios: Incluye: Reparación, mantenimiento, instalación y 
revisión de vehículos, de la clase 37. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.147.724.- HERO MOTOCORP LTD., INDIA.- 
Denominativa: SPLENDOR PRO CLASSIC.- Marca de 
Productos: Incluye: Vehículos, incluyendo sus partes y piezas, 
de la clase 12. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.147.726.- HERO MOTOCORP LTD., INDIA.- 
Denominativa: DAWN.- Marca de Servicios: Incluye: Reparación, 
mantenimiento, instalación y revisión de vehículos, de la clase 
37. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.147.760.- AGRICOLA Y COMERCIAL 
AGROVITAE LIMITADA, CHILE.- Mixta: AGROVITAE.- 
Marca de Productos: Incluye: Frutas, verduras y hortalizas 
congeladas, de la clase 29. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.147.902.- CRISTIAN MENDEZ OLIVAREZ 
Y MICHELL BERNEY MUÑOZ, CHILE.- Denominativa: 
R.A.F. RESTAURA, ACTIVA Y FERTILIZA.- Marca de 

P&S: Abonos orgánicos; abonos para las tierras; enmendar suelos 
(preparaciones para-); fertilizantes; fertilizante (productos), de 
la clase 1. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.147.912.- TORRENS CEA, DANIELA, 
CHILE.- Denominativa: M&F.- Marca de Productos: Incluye: 
Perfumes, colonias, aguas perfumadas y de tocador, aceites de 
tocador y esenciales, lociones para el cabello; champús de uso 
humano y animal, jabón de tocador y jabón desinfectantes; den-
tífricos; preparaciones con filtro solar; cosméticos; depilatorios; 
toallas limpiadoras o pañuelos pre-humedecidas o impregnados 
de sustancias cosméticas; detergentes y lejías para el lavado de 
ropa; preparaciones para el blanqueado y lavado de ropa; betunes 
para el calzado; preparaciones para la limpieza de vidrios, pisos 
y murallas. Preparaciones para blanquear y otras sustancias 
para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar 
y raspar, de la clase 3. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.147.920.- TORRENS CEA, DANIELA, 
CHILE.- Denominativa: M&F.- Marca de Servicios: Incluye: 
Servicios de venta y comercialización de productos de las clases 
1 a la 34, al por mayor y/o al detalle. Comercio electrónico y 
servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos 
por internet, correo o por medio de una comunicación interactiva 
de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos, 
por medios computacionales, world wide web y otras redes de 
bases de datos; servicios de compra y venta al público de todo 
tipo de productos por medio de una comunicación oral y/o visual 
por medio de terminales de computación, fax y por otros medios 
análogos y digitales. Servicios de pedido por correo que com-
prende productos de las clases 1 a la 34. Servicios de venta por 
catálogos 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. 
Servicio de difusión de publicidad por cualquier medio de toda 
clase de productos y servicios. Agencia de publicidad. Servicio 
de propaganda o publicidad radiada y televisada. Servicios de 
mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de 
promoción, distribución de muestras de publicidad y precio de 
toda clase de productos y servicios; asesorías con relación a dichos 
servicios. Telemarketing. Organización de eventos y ferias con 
fines comerciales o de publicidad. Servicios de asesorías para la 
organización y dirección de negocios. Servicios de ayuda en la 
explotación o dirección de empresas comerciales. Administración 
comercial, de la clase 35. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.147.941.- AKTIESELSKABET AF 21, 
NOVEMBER 2001, DINAMARCA.- Denominativa: SELECTED 
FEMME.- Marca de Productos: Incluye: Gafas, monturas de 
gafas, cristales de anteojos coloreados, gafas de sol, estuches 
para gafas, de la clase 9. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.147.942.- AKTIESELSKABET AF 21, 
NOVEMBER 2001, DINAMARCA.- Denominativa: SELECTED 
HOMME.- Marca de Productos: Incluye: Gafas, monturas de 
gafas, cristales de anteojos coloreados, gafas de sol, estuches 
para gafas, de la clase 9. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.147.999.- JUAN CARLOS MOECKEL 
LIMITADA, CHILE.- Mixta: MW SPORT WELT.- Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios de instalación y reparación de 
pasto sintético y natural, de pisos y revestimientos. Servicios 
de construcción de proyectos de infraestructura deportiva, de 
la clase 37. P.p. 22 de Junio de 2015.
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Solicitud 1.148.000.- JUAN CARLOS MOECKEL 
LIMITADA, CHILE.- Mixta: MW SPORT WELT.- Marca de 
Productos: Incluye: Pasto sintético; revestimientos de suelos, 
de la clase 27. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.148.001.- JUAN CARLOS MOECKEL 
LIMITADA, CHILE.- Mixta: MW SPORT WELT.- Marca de 
Productos: Incluye: Aparatos e instalaciones de iluminación; 
reflectores; lámparas, de la clase 11. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.148.003.- DG MEDIOS Y ESPECTACULOS 
S.A., CHILE.- Denominativa: SONAR.- Marca de Servicios: 
Servicios de entretenimiento, educación, instrucción, enseñanza 
y formación; organización de espectáculos musicales en vivo; 
actividades recreativas y culturales; artistas del espectáculo 
(servicios de -); organización de espectáculos y conciertos; 
organización de exposiciones con fines culturales o educativos; 
organización de fiestas y recepciones; organización y dirección 
de talleres de formación; organización, oferta y coordinación 
de actividades recreativas y de ocio; preparación, celebración 
y organización de talleres (simposios, congreso, conferencias, 
conciertos, coloquios, seminarios); academias (educación); 
edición y publicación de material impreso y textos no publi-
citarios; espectáculos (producción de -); espectáculos en vivo 
(representación de -); explotación de instalaciones recreativas; 
exposiciones con fines culturales o educativos (organización 
de -); fiestas y recepciones (organización de -); formación y 
enseñanza; impartición de cursos de formación para terceros, 
de la clase 41. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.148.202.- COMERCIALIZADORA FELIPE 
ANDRES WENDT AVILES E.I.R.L., CHILE.- Mixta: 
PALAFITO.- Marca de P&S: Carne, pescados, mariscos, carne 
de ave y carne de caza, frutas y verduras, hortalizas y legumbres 
en conserva, congeladas, secas y cocidas. Jaleas, compotas, 
huevo, leche, productos lácteos. Aceites y grasas comestibles, 
de la clase 29. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.148.218.- WOOX INNOVATIONS BELGIUM 
NV, BELGICA.- Denominativa: MUSICCHAIN.- Marca de 
Productos: Incluye: Aparatos eléctricos para grabar, transmitir 
o reproducir sonido y/o imágenes; soportes magnéticos; discos 
fonográficos; equipo de procesamiento de datos; hardware y 
software de comunicaciones digitales; conductores; aparatos e 
instrumentos, para grabar, producir, transmitir, editar o procesar 
señales de audio y/o video; aparatos de procesamiento de audio; 
aparatos de video y sonido de alta fidelidad; aparatos y sistemas 
de sonido de computadoras; sistemas de altavoces; altavoces; 
software de altavoz; redes de cruce; transductores, radios, apa-

ratos de procesamiento de señales; aparatos de procesamiento 
de señales digitales; procesadores de sonido, amplificadores, 
preamplificadores, amplificadores de potencia, receptores, re-
ceptores audiovisuales; sintonizadores, procesadores de cine en 
casa, reproductores de DVD, reproductores de disco compacto, 
aparatos de control remoto, altavoces de subgraves, micrófonos, 
auriculares, sistemas de sonido integrados, sistemas de cine en 
el hogar; mesas de mezclas para audio; compresores y procesa-
dores de audio; ecualizadores; fuentes de alimentación; cables 
eléctricos; partes y piezas para todos los productos mencionados, 
de la clase 9. P.p. 23 de Junio de 2015.

Sol ici tud 1.148.220.-  WESTERN DIGITAL 
TECHNOLOGIES, INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- 
Denominativa: WD RED.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos computacionales, a saber, unidades de disco; hardware 
informático; software informático para gestionar, almacenar, 
asegurar y compartir datos, de la clase 9. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.148.236.- DISTRIMARK LTDA., CHILE.- 
Denominativa: DM POP.- Marca de Servicios: Incluye: Diseño 
de artes gráficas, de la clase 42. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.148.332.- AEL MINING SERVICES (CHILE) 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: SENMIN.- Marca de 
Servicios: Incluye: Servicios de explotación minera y de mine-
rales; servicios de reparación y mantención de equipos para la 
minería y el tratamiento de metales y de minerales; reparación 
e instalación de toda clase de bienes, muebles o inmuebles; ser-
vicios de construcción, de la clase 37. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.148.344.- AEL MINING SERVICES (CHILE) 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: AECI.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicios de explotación minera y de minerales; servi-
cios de reparación y mantención de equipos para la minería y el 
tratamiento de metales y de minerales; reparación e instalación 
de toda clase de bienes, muebles o inmuebles; servicios de 
construcción, de la clase 37. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.148.454.- L’OREAL, FRANCIA.- Denominativa: 
CHAOTIC LASH!.- Marca de Productos: Incluye: Máscara 
de pestañas, de la clase 3. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.148.481.- AEGIS TRADEMARKS BV., PAISES 
BAJOS.- Denominativa: AMPLIFI.- Marca de Servicios: 
Incluye: Publicidad; servicios de agencia de publicidad; compra 
y planificación de espacios publicitarios; negociación y compra 
de tiempo y espacio publicitario; servicios de contratación de 
espacio y tiempo publicitario para efectos de realizar publicidad 
en todos los medios; servicios de compra de medios progra-
máticos; administración de negocios; diseminación de material 
de publicidad (muestras, prospectos, extractos); arrendamiento 
de material publicitario, actualización de material publicitario, 
asistencia de administración comercial; informes de expertos 
en eficiencia empresarial; información comercial; diseminación 
de publicidad, publicidad exterior; consultoría de organización 
de negocios; estudios, análisis e investigación de mercado, in-
vestigación y consultoría con enfoque en mercados específicos; 
servicios de preparación de listas de correos; recopilación y 
sistematización de información en bases de datos; marketing 
directo e indirecto de bienes y servicios; negociaciones relativas 
a oportunidades de negocios; asistencia en procesamiento de 
información estadística; asistencia en los asuntos comerciales de 
las empresas; investigación sobre la efectividad econométrica de 
la publicidad; investigación para propósitos comerciales; consul-
toría profesional comercial; gestión de archivos computacionales; 
organización de exhibiciones para propósitos comerciales y 
promocionales; pronósticos económicos; publicidad en radio; 
publicidad en televisión; recopilación de estadísticas; servicios 
de subscripción a periódicos; investigación de mercado mediante 
la utilización de métodos de investigación cualitativos y cuan-

titativos; lanzamiento de productos; servicios de consultoría, 
información y asistencia con relación a los servicios anteriores, 
de la clase 35. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.148.562.- ANDERSEN Y SANTANA 
LIMITADA, CHILE.- Mixta: V VULKANO BOARDSHOP.- 
Marca de Servicios: Abastecimiento para terceros (servicios 
de -) (abastecimiento de productos y servicios para otras empresas); 
administración comercial; agencias de importación-exportación; 
contabilidad; difusión de material promocional, de marketing 
y publicitario; gestión comercial de licencias de productos y 
servicios para terceros; gestión de inventario; pedidos de compra 
(tramitación administrativa de -); promoción de ventas para 
terceros; servicios de venta minorista en línea de todo tipo de 
productos; venta al por menor (presentación de productos en 
cualquier medio de comunicación para su -); ventas (promoción 
de -) para terceros, de la clase 35. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.148.656.- FAPA VITAL ANSTALT, 
LIECHTENSTEIN.- Denominativa: PROFERTIL.- Marca 
de Productos: Incluye: Suplementos alimenticios para uso 
médico; preparados vitamínicos; suplementos nutricionales 
que contienen minerales, aminoácidos y oligoelementos; 
alimentos dietéticos para uso médico; hierbas medicinales; 
complementos nutritivos con una finalidad médica para su uso 
en alimentos y suplementos dietéticos para consumo humano; 
alimentos dietéticos y complementos alimenticios adaptados 
para aumentar la calidad de la esperma, de la clase 5. P.p. 23 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.148.685.- COMERCIAL MILLIONS SPA, 
CHILE.- Denominativa: COSMOPOLITAN.- Marca de 
Servicios: Explotación de salas de juegos, de la clase 41. P.p. 
23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.148.686.- COMERCIAL MILLIONS SPA, 
CHILE.- Denominativa: MILLIONS.- Marca de Servicios: 
Explotación de salas de juegos, de la clase 41. P.p. 23 de Junio 
de 2015.

Solicitud 1.148.689.- INVERSIONES AJ CORP 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: AJ INGENIEROS.- 
Marca de Servicios: Diseño industrial; diseño y desarrollo de 
nuevas tecnologías para terceros; ingeniería; planos (elabo-
ración de -) (construcción); proyectos técnicos (estudio de -), 
de la clase 42. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.149.219.- CAMILA PASTORA CORREA 
OCAYO, CHILE.- Denominativa: MILA CORREA.- Marca de 
P&S: Agencias de publicidad; agencias de relaciones públicas; 
difusión de material promocional, de marketing y publicitario; 
marketing; modelos (servicios de -) para publicidad o promoción 
de ventas; publicidad; servicios de promoción y marketing, de 
la clase 35. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.149.285.- CARLOS MICHAEL LEAN 
PINILLA, CHILE.- Mixta: MAS CLEVER.- Marca de Servicios: 
Actividades recreativas y culturales; bailes (organización de -); 
coaching (formación); espectáculos (producción de -); espectá-
culos de variedades; espectáculos en vivo (representación de -); 
espectáculos escénicos; organización de espectáculos (servicios 
de empresarios); organización de espectáculos musicales en 
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vivo; organización de espectáculos y conciertos; organización 
de exposiciones con fines culturales o educativos; producción 
musical, de la clase 41. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.149.362.- CABAÑAS DEL LAGO LIMITADA, 
CHILE.- Denominativa: HOTEL CABAÑAS DEL LAGO 
SOMOS PUERTO VARAS.- Frase Propaganda de Servicios: 
Frase de propaganda para ser usada en hoteles, moteles, hos-
terías, residenciales, de la clase 43. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.149.432.- DESERT KING INTERNATIONAL, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
GROACTIVE.- Marca de Productos: Incluye: Reguladores 
del crecimiento de plantas para uso agrícola, de la clase 1. P.p. 
24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.150.040.- PROVEEDORA LA PERLA 
S.A. DE C.V., MEXICO.- Denominativa: PEARL’S PRIME 
NUTRITION.- Marca de Productos: Alimentos para animales 
de compañía; galletas para perros; objetos comestibles y masti-
cables para animales, de la clase 31. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.150.075.- INVERSIONES RAMAJA LTDA., 
CHILE.- Denominativa: POINT COLA ENERGY.- Marca 
de Productos: Aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin 
alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; bebidas gaseosas: 
refrescos de soda; bebidas isotónicas; bebidas para deportistas; 
gaseosas (pastillas para bebidas -); gaseosas (polvos para elaborar 
bebidas -); gaseosas (productos para elaborar aguas -); jugos de 
frutas; néctares de frutas sin alcohol; refrescos; siropes y otras 
preparaciones para elaborar bebidas; sodas (aguas), de la clase 
32. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.150.276.- ABB SCHWEIZ AG, SUIZA.- 
Denominativa: ROLLXTEND.- Marca de P&S: Incluye: 
Máquinas motrices que no sean para vehículos terrestres; mandos 
neumáticos para máquinas y motores, de la clase 7. Incluye: 
Hardware y software informático; sensores de movimiento, de 
la clase 9. Incluye: Instalación, mantenimiento y reparación de 
hardware; instalación, mantenimiento y reparación de motores 
eléctricos y sistemas de accionamiento de levas para máquinas, 
de la clase 37. Incluye: Instalación, mantenimiento y reparación 
de software informático, de la clase 42. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.150.401.- SERGIO SLIPCZUK, CHILE.- 
Denominativa: CAM CONOCIMIENTO A MANO.- Marca 
de P&S: Academias (educación); coaching (formación); consul-
toría en formación y perfeccionamiento; consultoría en materia 
de formación, formación continua y educación; educativos 
(servicios -); formación y enseñanza; publicación en línea de 
material multimedia; servicios de instrucción y formación, de 
la clase 41. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.150.623.- ADMINISTRACION E 
INFRAESTRUCTURA SPA (INFRAESA SPA), CHILE.- 
Denominativa: INFRAELEC.- Marca de Servicios: Venta y 
comercialización de productos clase 09 y 11, al por mayor y/o 
detalle y/o por gestión comercial de licencias de productos y 
servicios para terceros, exportación, importación, representa-
ción y promoción de esos productos. Marketing y publicidad 
de esos productos. Venta de productos por medio de catálogos 
y medios electrónicos e interactivos, permitiendo a los consu-
midores examinar y comprar estos productos con comodidad. 

Exhibiciones y ferias comerciales. Publicidad, contratación de 
personal. Servicios de asesorías, consultoría e información en la 
dirección o explotación de negocios comerciales o industriales, 
de la clase 35. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.150.625.- ADMINISTRACION E 
INFRAESTRUCTURA SPA (INFRAESA SPA), CHILE.- 
Denominativa: INFRAELEC.- Marca de Servicios: Servicios de 
reparación, mantención, montaje, implementación, instalación, 
estructuración y proyección de toda clase de equipos, artículos 
y productos; arriendo y alquiler de maquinarias, herramientas 
y materiales de construcción en general; servicios de construc-
ción y dirección y supervisión de obras de construcción y de 
electricidad, de la clase 37. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.150.626.- ADMINISTRACION E 
INFRAESTRUCTURA SPA (INFRAESA SPA), CHILE.- 
Denominativa: INFRAELEC.- Marca de Servicios: Asesorías, 
investigaciones y consultorías realizadas por ingenieros en las 
áreas eléctricas, de energía, y de ingeniería, estudio y elabo-
ración de proyectos de energía, ingeniería, mecánica e infor-
mática. Servicios de consultoras profesionales y técnicas para 
la concreción de proyectos de energía e ingeniería. Servicios 
científicos. Tecnológicos, de análisis, de investigación, de di-
seño y de desarrollo en el campo de la ingeniería y la energía. 
Asesorías y servicios de computación e informática, servicios 
de arquitectos. 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, de la clase 42. P.p. 19 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.150.635.- EBT S.A., CHILE.- Denominativa: 
STEP2.- Marca de Productos: Incluye: Juguetes, de la clase 28. 
P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.151.350.- PABLO SCHILLING LIRA, CHILE.- 
Denominativa: VITASTORE.- Marca de P&S: Suplementos 
alimenticios a base de vitaminas y minerales, suplementos 
nutricionales; pastillas para adelgazar; complementos alimen-
ticios a base de proteínas; suplementos nutricionales para uso 
médico; sustancias dietéticas de uso médico a base de vitaminas, 
minerales, aminoácidos y oligoelementos; preparaciones de 
vitaminas, de la clase 5. Distribución (reparto) de productos, 
de la clase 39. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.151.865.- SERVICIOS FUNERARIOS 
HOGAR LIMITADA, CHILE.- Denominativa: ECOURNA.- 
Marca de P&S: Papel, cartón y artículos de estas materias (no 
comprendidos en otras clase. Bolsas (envolturas) de papel o 
materias plásticas para embalar. Pasta de madera (cartón de -), 
cajas de cartón o papel; cartón piedra; tubos de cartón. Bolsas de 
papel para residuos, cajas de papel. Cartón de pasta de madera. 
Recipientes biodegradables fabricados a base de pasta de papel. 
Papel tratado para envolver flores y arreglos florales, de la clase 
16. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.151.866.- SERVICIOS FUNERARIOS 
HOGAR LIMITADA, CHILE.- Denominativa: URNABIOS.- 
Marca de P&S: Papel, cartón y artículos de estas materias (no 
comprendidos en otras clase. Bolsas (envolturas) de papel o 
materias plásticas para embalar. Pasta de madera (cartón de -), 
cajas de cartón o papel; cartón piedra; tubos de cartón. Bolsas de 
papel para residuos, cajas de papel. Cartón de pasta de madera. 
Recipientes biodegradables fabricados a base de pasta de papel. 
Papel tratado para envolver flores y arreglos florales, de la clase 
16. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.151.872.- SALVADOR ANDRES JORQUERA 
MATURANA, CHILE.- Mixta: ALO EXPRESS.- Marca de 
P&S: Incluye: Marketing y actividades promocionales en relación 

con la administración y gestión de negocios de importación, 
distribución y comercialización; presentación de productos en 
cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, 
de la clase 35. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.058.- IMPORTADORA SAGAR 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: UNICA JEANS.- Marca 
de P&S: Vestuario de hombre, mujer y niños, de la clase 25. 
P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.060.- IMPORTADORA SAGAR 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: KOKO JEANS.- Marca 
de P&S: Vestuario de hombre, mujer y niños, de la clase 25. 
P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.124.- PETTENON COSMETICS SPA, 
ITALIA.- Mixta: ECHOSLINE.- Marca de Productos: Incluye: 
Champús, lociones capilares, cremas capilares, bálsamos para el 
cabello, geles para el cabello, tintes para el cabello, colorantes para 
el cabello; productos en polvo para la decoloración del cabello, 
cremas para el alisado del cabello; lociones reestructurantes para 
el cabello, cremas reestructurantes para el cabello, preparaciones 
para permanente y el peinado del cabello, preparaciones para 
la decoloración del cabello, acondicionadores para el cabello, 
preparaciones para ondular el cabello, productos para eliminar 
tintes de cabello; tintes cosméticos para el cabello, de la clase 
3. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.190.- LLORENTE INDUSTRIAL S.A., 
CHILE.- Denominativa: (BE) BUENA ESPERANZA.- Marca 
de P&S: Vinos y licores diversos, de la clase 33. P.p. 18 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.152.265.- GADOR S.A., ARGENTINA.- 
Denominativa: REUMADEX.- Marca de Productos: Productos 
farmacéuticos y medicinales para el consumo humano, de la 
clase 5. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.267.- GADOR S.A., ARGENTINA.- 
Denominativa: LINACLIN.- Marca de Productos: Productos 
farmacéuticos y medicinales para el consumo humano, de la 
clase 5. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.269.- GADOR S.A., ARGENTINA.- 
Denominativa: GADOPRES.- Marca de Productos: Productos 
farmacéuticos y medicinales para el consumo humano, de la 
clase 5. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.270.- GADOR S.A., ARGENTINA.- 
Denominativa: GADOFEROL.- Marca de Productos: Productos 
farmacéuticos y medicinales para el consumo humano, de la 
clase 5. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.271.- GADOR S.A., ARGENTINA.- 
Denominativa: COLEFEROL.- Marca de Productos: Productos 
farmacéuticos y medicinales para el consumo humano, de la 
clase 5. P.p. 22 de Junio de 2015.
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Solicitud 1.152.272.- GADOR S.A., ARGENTINA.- 
Denominativa: BISOPIL.- Marca de Productos: Productos 
farmacéuticos y medicinales para el consumo humano, de la 
clase 5. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.273.- GADOR S.A., ARGENTINA.- 
Denominativa: CARDIOMEG.- Marca de Productos: Productos 
farmacéuticos y medicinales para el consumo humano, de la 
clase 5. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.274.- GADOR S.A., ARGENTINA.- 
Denominativa: EPAMEG.- Marca de Productos: Productos 
farmacéuticos y medicinales para el consumo humano, de la 
clase 5. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.275.- GADOR S.A., ARGENTINA.- 
Denominativa: OMECAP.- Marca de Productos: Productos 
farmacéuticos y medicinales para el consumo humano, de la 
clase 5. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.276.- GADOR S.A., ARGENTINA.- 
Denominativa: POMALID.- Marca de Productos: Productos 
farmacéuticos y medicinales para el consumo humano, de la 
clase 5. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.277.- GADOR S.A., ARGENTINA.- 
Denominativa: IVACAR.- Marca de Productos: Productos 
farmacéuticos y medicinales para el consumo humano, de la 
clase 5. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.278.- GADOR S.A., ARGENTINA.- 
Denominativa: LUCAFTOR.- Marca de Productos: Productos 
farmacéuticos y medicinales para el consumo humano, de la 
clase 5. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.280.- GADOR S.A., ARGENTINA.- 
Denominativa: FAMPRIDEX.- Marca de Productos: Productos 
farmacéuticos y medicinales para el consumo humano, de la 
clase 5. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.281.- GADOR S.A., ARGENTINA.- 
Denominativa: VILDONE.- Marca de Productos: Productos 
farmacéuticos y medicinales para el consumo humano, de la 
clase 5. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.283.- GADOR S.A., ARGENTINA.- 
Denominativa: BROZONIB.- Marca de Productos: Productos 
farmacéuticos y medicinales para el consumo humano, de la 
clase 5. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.284.- GADOR S.A., ARGENTINA.- 
Denominativa: BORXOMIB.- Marca de Productos: Productos 
farmacéuticos y medicinales para el consumo humano, de la 
clase 5. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.408.- GONZALEZ ENCINA ADOLFO, 
CHILE.- Denominativa: SANTIAGO BREAK.- Marca de 
P&S: Difusión de programas de radio, televisión, televisión 
por cable, vía satélite y redes de comunicación, difusión de 
películas y programas o espectáculos televisivos y también por 
internet, redes de comunicaciones móviles y otros medios de 
comunicación, de la clase 38. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.452.- GADOR S.A., ARGENTINA.- 
Denominativa: RELIVERAN.- Marca de Productos: Productos 
farmacéuticos y medicinales para el consumo humano, de la 
clase 5. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.459.- BYWATERS ALISTE MICHAEL, 
CHILE.- Denominativa: BICHO RARO.- Marca de P&S: 
Libros, revistas y periódicos. Bolsas (envolturas, bolsitas) de 
papel o materias plásticas para embalar. Paneles publicitarios 
impresos de papel o cartón. Productos de imprenta. Cintas para 
impresoras de etiquetas. Cartillas informativas impresas. Copias 
fotográficas. Impresiones fotográficas. Fotograbados. Papel 
(cintas de -) o tarjetas para registrar programas de ordenador. 
Etiquetas de papel o de plástico, papel y cartón, de la clase 16. 
P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.460.- BYWATERS ALISTE MICHAEL, 
CHILE.- Denominativa: BICHO RARO.- Marca de P&S: 
Difusión de programas de televisión, películas cinematográ-
ficas y otros contenidos audiovisuales y multimedia mediante 
el protocolo internet y redes de comunicación. Difusión de 
películas y programas o espectáculos televisivos, también por 
internet, redes de telecomunicación móvil y otros medios de 
comunicación. Difusión de programas radiofónicos. Transmisión 
de programas de televisión. Acceso a datos disponibles en 
redes de comunicación. Alquiler de dispositivos y equipos 
de telecomunicación de conexión a redes de comunicación. 
Comunicación por redes privadas virtuales. Servicios de acceso 
a plataformas de información, comunicación y transacciones 
electrónicas en internet. Servicios de telecomunicación y trans-
misión de datos. Provisión de canales de telecomunicación para 
servicios de televenta. Agencias de prensa, de la clase 38. P.p. 
23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.462.- BYWATERS ALISTE MICHAEL, 
CHILE.- Denominativa: BICHO RARO.- Marca de P&S: 
Edición y publicación de material impreso y textos no publici-
tarios. Microedición. Suministro de publicaciones electrónicas 
en línea no descargables. Publicación de libros electrónicos y 
publicaciones periódicas en internet. Producción de películas, 
videos, programas de radio y televisión. Montaje de programas 
de radio y televisión. Celebración y organización de talleres 
(simposios, congresos, conciertos, coloquios y seminarios) 
organización de espectáculos musicales en vivo. Producción de 
grabaciones sonoras, musicales y de video. Producción musical. 
Alquiler de aparatos de radio y televisión. Alquiler de equipos 
de iluminación para escenarios de teatro o estudios de televisión. 
Servicios recreativos prestados por televisión, radio, cine, tele-
visión por cable, televisión satelital e internet. Clubes (servicios 
de -) (educación o entretenimiento). Concursos (organización 
de -) (actividades educativas o recreativas). Organización de 
exposiciones con fines culturales o educativos. Educación física. 
Elaboración de cursos educativos y exámenes. Organización de 
competiciones educativas, recreativas, culturales y deportiva. 
Venta de tickets para espectáculos de entretenimiento o depor-
tivos. Explotación de instalaciones deportivas. Cronometraje 
de eventos deportivos. Organización de bailes. Organización 
de fiestas y recepciones. Explotación de casinos (juego), de la 
clase 41. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.463.- BYWATERS ALISTE MICHAEL, 
CHILE.- Denominativa: BICHO RARO.- Marca de P&S: 
Servicios de impresión digital por encargo de libros y otros 
documentos. Servicios de impresión heliográfica. Servicios de 
impresión, litografía, serigrafía e impresión digital. Impresión 
en offset (servicios de -). Impresiones en 3D. Ploteo (impresión 
de planos de arquitectura o bienes raíces). Revelado de películas 
fotográficas e impresión de fotografías e ilustraciones almace-
nadas en formato digital. Impresión de imágenes en objetos, 
de la clase 40. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.554.- REDEYES SPA, CHILE.- Mixta: 
LEGALIZE FESTIVAL.- Marca de Servicios: Organización 
de espectáculos musicales en vivo; organización de espectáculos 
y conciertos; organización y dirección de conciertos, de la clase 
41. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.591.- ANDREA LAGARINI MIRET, 
CHILE.- Denominativa: CONTACTCHILECOMLAGARINI.- 
Marca de Servicios: Servicios de traducción e interpretación, 
de la clase 41. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.592.- ANDREA LAGARINI MIRET, 
CHILE.- Denominativa: CCCLAGARINI.- Marca de Servicios: 
Servicios de traducción e interpretación, de la clase 41. P.p. 23 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.594.- TWENTIETH CENTURY FOX 
FILM CORPORATION, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- 
Denominativa: POR FIN EN EL MUNDO REAL. DUFF.- 
Frase Propaganda de Productos: Frase de propaganda para ser 
usada en bebidas no alcohólicas, tales como, bebidas energéticas, 
jugos, refrescos y cervezas sin alcohol; cervezas, de la clase 32. 
P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.605.- XU, JIAN GUO, CHILE.- Mixta: F 
FUTURO.- Marca de P&S: Vestuario y calzado. Sombreros y 
guantes de vestir. Lencería y ropa interior. Calcetines y medias 
de vestir, de la clase 25. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.608.- XU, JIAN GUO, CHILE.- Mixta: 
NAIGE.- Marca de P&S: Vestuario y calzado. Sombreros y 
guantes de vestir, lencería y ropa interior. Calcetines y medias 
de vestir, de la clase 25. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.630.- THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER COMPANY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- 
Denominativa: KMAX.- Marca de Productos: Neumáticos, de 
la clase 12. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.632.- PHARMAQ AS, NORUEGA.- 
Denominativa: ALPHA JECT LIVAC.- Marca de Productos: 
Productos farmacéuticos y veterinarios, de la clase 5. P.p. 24 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.747.- DIOLRE S.A., CHILE.- Mixta: 
AREA 51.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de organi-
zación de actividades recreativas; servicios de entretenimiento, 
educación, recreación, instrucción, enseñanza y formación, de 
la clase 41. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.887.- CARMEN XIMENA CELUME 
DIAZ, CHILE.- Denominativa: PASEO FRANKLIN.- Marca 
de P&S: Servicios de desarrollo de proyectos y negocios in-
mobiliarios en todas sus formas; explotación, adquisición y 
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administración de bienes raíces. Servicios de administración y 
enajenadora por cuenta propia o por cuenta de terceros, de todo 
tipo de bienes inmuebles, negocios inmobiliarios, financieros y 
monetarios en general. Corredores de propiedades, de la clase 
36. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.894.- CEMPRA PHARMACEUTICALS, 
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
S-STRIP.- Marca de Productos: Antibióticos; antiinflamatorios; 
preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la diabetes; 
preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la obesidad, 
de la clase 5. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.895.- CEMPRA PHARMACEUTICALS, 
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
SOLI-STRIP.- Marca de Productos: Antibióticos; antiinfla-
matorios; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de 
la diabetes; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de 
la obesidad, de la clase 5. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.896.- CEMPRA PHARMACEUTICALS, 
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
S-PAK.- Marca de Productos: Antibióticos; antiinflamatorios; 
preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la diabetes; 
preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la obesidad, 
de la clase 5. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.897.- CEMPRA PHARMACEUTICALS, 
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
SOLI-PACK.- Marca de Productos: Antibióticos; antiinfla-
matorios; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de 
la diabetes; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de 
la obesidad, de la clase 5. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.898.- CEMPRA PHARMACEUTICALS, 
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
SOLI-PAK.- Marca de Productos: Antibióticos; antiinflama-
torios; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la 
diabetes; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de 
la obesidad, de la clase 5. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.899.- CEMPRA PHARMACEUTICALS, 
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
SOLITHERA.- Marca de Productos: Antibióticos; antiinfla-
matorios; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de 
la diabetes; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de 
la obesidad, de la clase 5. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.152.925.- JOSE ALEJANDRO MATHEU, 
CHILE.- Mixta: TECMASTER.- Marca de Productos: Incluye: 
Baterías eléctricas; baterías eléctricas (cargadores para -); bate-
rías solares; baterías y pilas; cables coaxiales; cables eléctricos; 
calculadoras; cámaras de vídeo; cámaras de videovigilancia; 
cámaras fotográficas; cargadores de pilas y baterías; cargadores 
de red; celulares (cordones para teléfonos -); computadora (im-
presoras de -); computadoras; computadoras móviles (notebook); 
computadoras portátiles; conectores (electricidad); conectores 
eléctricos; conectores, hilos, cables y adaptadores eléctricos; 
contestadores automáticos; control remoto (aparatos de -); 
convertidores de digital a analógico; convertidores eléctricos; 
discos magnéticos; dispositivos electrónicos de procesamiento 
de imágenes; DVD, videodiscos compactos y CD interactivos; 
eléctricas (pilas -); equipos fotográficos; escáneres (periféricos 
informáticos); escáneres de imágenes; estuches y fundas espe-
cialmente adaptados para computadores; flash (bombillas 
de -); flashes (fotografía); fotocopiadoras; fundas para portátiles; 
grabación de sonido (aparatos de -); grabadoras de vídeo; hard-
ware y software de acceso remoto seguro a redes informáticas 
y de comunicación; juegos informáticos (programas de -); 

lámparas ópticas; láseres que no sean para uso médico; lectores 
(hardware); lectores de discos compactos; lectores de DVD; 
lectores de tarjetas; lectores MP3; lectores multimedia portátiles; 
libros electrónicos descargables; memorias de computadora; 
memorias de ordenador; micrófonos; módems; módems USB; 
monitores (hardware); monitores (programas informáticos); 
monitores LCD; móviles (cordones para teléfonos -); ordenador 
(impresoras de -); ordenador (memorias de -); ordenadores; 
ordenadores portátiles; pantallas de proyección; pantallas de 
vídeo; parlantes (altoparlantes); pilas solares; pilas y baterías 
de litio; procesadores (unidades centrales de proceso); proce-
samiento de datos (aparatos de -); programas de procesamiento 
de datos (solo programas); protector de pantalla de computador 
(software); proyectores de cristal líquido (LCD); proyectores 
multimedia; pulseras de identificación codificadas magnéticas; 
ratones (hardware); registradores de datos; reproductores de 
discos compactos; reproductores de DVD; reproductores de 
DVD portátiles; reproductores de MP3; reproductores de sonido 
portátiles; reproductores multimedia portátiles; reproductores 
y grabadoras de DVD; software; software, microprogramas 
(firmware) y hardware; tarjetas con codificación magnética 
para almacenar datos; tarjetas de memoria de circuitos impre-
sos; tarjetas magnéticas codificadas; tarjetas PC; teclados de 
computadora; teclados de ordenador; telefónicos (aparatos -); 
telefónicos (auriculares -); teléfonos móviles y otros tipos de 
aparatos de comunicación móvil; teléfonos portátiles; televiso-
res; televisores LCD, plasma y Led; traductores electrónicos de 
bolsillo; unidades centrales de proceso (procesadores); unidades 
de almacenamiento de disco duro en miniatura; unidades de 
disco (hardware); unidades de disco duro; videoteléfonos, de 
la clase 9. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.153.035.- CHESTA INGENIERIA S.A., 
CHILE.- Mixta: WILOS.- Marca de P&S: Aparato inalámbrico 
de localización en tiempo real de objetos móviles en el interior 
de túneles mineros, de la clase 9. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.153.081.- CARLOS SAAVEDRA LARRAIN, 
CHILE.- Denominativa: NODOACCION.- Marca de Servicios: 
Incluye: Asesoramiento en construcción; construcción, repara-
ción y mantenimiento de edificios; renovación de edificios, de 
la clase 37. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.153.082.- CARLOS SAAVEDRA LARRAIN, 
CHILE.- Denominativa: NODOACCION.- Marca de Servicios: 
Incluye: Arquitectura; artes gráficas (diseño de -); asesoramiento 
en arquitectura; asesoramiento sobre decoración de interiores; 
construcción (elaboración de planos para la -); decoración de 
interiores; diseño del interior y exterior de edificios; ingeniería; 
ingeniería civil (diseño); planificación de obras de construcción; 
planificación urbana, de la clase 42. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.153.262.- GUSTAVO ANDRES GONZALEZ 
CASTEX, CHILE.- Denominativa: AK-BARF.- Marca de 
Productos: Complementos alimenticios para uso veterinario, 
de la clase 5. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.153.721.- INVERSIONES METALES DEL 
CENTRO LIMITADA, CHILE.- Denominativa: AURUS 
JOYERIA.- Marca de Productos: Incluye: Carteles; carteles 
publicitarios de papel o cartón; folletos; folletos publicitarios; 
paneles publicitarios impresos de papel o cartón; papelería 
(artículos de -); volantes (folletos), de la clase 16. P.p. 23 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.153.727.- INVERSIONES METALES DEL 
CENTRO LIMITADA, CHILE.- Denominativa: AURUS 
JOYERIA.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de venta 
y comercialización al por mayor y/o al detalle y a través de 
internet de productos de la clase 14, de la clase 35. P.p. 23 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.153.729.- INVERSIONES METALES DEL 
CENTRO LIMITADA, CHILE.- Denominativa: AURUS 
JOYERIA.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de acceso 
a plataformas de información, comunicación y transacciones 
electrónicas en internet; servicios de acceso a plataformas de 
comercio electrónico en internet, de la clase 38. P.p. 23 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.153.730.- INVERSIONES METALES DEL 
CENTRO LIMITADA, CHILE.- Denominativa: AURUS 
JOYERIA.- Marca de Servicios: Incluye: Redes sociales en 
línea (servicio de -), de la clase 45. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.153.737.- INVERSIONES METALES DEL 
CENTRO LIMITADA, CHILE.- Denominativa: AURUS 
JOYERIA.- Marca de Establecimiento Comercial: Incluye: 
Establecimiento comercial para la compra y venta de joyería 
(artículos de -); metales preciosos y sus aleaciones y artículos de 
estas materias o de chapado (no comprendidos en otras clases), 
en las Regiones I y II, de la clase 14. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.153.739.- INVERSIONES METALES DEL 
CENTRO LIMITADA, CHILE.- Denominativa: AURUS 
JOYERIA.- Marca de Establecimiento Comercial: Incluye: 
Establecimiento comercial para la compra y venta de joyería 
(artículos de -); metales preciosos y sus aleaciones y artículos de 
estas materias o de chapado (no comprendidos en otras clases), 
en las Regiones III y IV, de la clase 14. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.153.742.- INVERSIONES METALES DEL 
CENTRO LIMITADA, CHILE.- Denominativa: AURUS 
JOYERIA.- Marca de Establecimiento Comercial: Incluye: 
Establecimiento comercial para la compra y venta de joyería 
(artículos de -); metales preciosos y sus aleaciones y artículos de 
estas materias o de chapado (no comprendidos en otras clases), 
en las Regiones V y XIII, de la clase 14. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.153.745.- INVERSIONES METALES DEL 
CENTRO LIMITADA, CHILE.- Denominativa: AURUS 
JOYERIA.- Marca de Establecimiento Comercial: Incluye: 
Establecimiento comercial para la compra y venta de joyería 
(artículos de -); metales preciosos y sus aleaciones y artículos de 
estas materias o de chapado (no comprendidos en otras clases), 
en las Regiones VI y VII, de la clase 14. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.153.747.- TELLERIAS CASTILLO, MANUEL 
ARMANDO, CHILE.- Denominativa: ZHIAO.- Marca de 
P&S: Aparatos y máquinas para hacer gimnasia. Artículos e 
implementos deportivos para la práctica de deportes. Juegos y 
juguetes. Mesas para futbolito. Protectores acolchados (partes 
de ropa de deporte). Artículos de gimnasia y deporte, de la clase 
28. P.p. 18 de Junio de 2015.
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Solicitud 1.153.748.- TELLERIAS CASTILLO, MANUEL 
ARMANDO, CHILE.- Denominativa: CABALLEROS DEL 
ZODIACO.- Marca de P&S: Aparatos y máquinas para hacer 
gimnasia. Artículos e implementos deportivos para la práctica 
de deportes. Juegos y juguetes. Mesas para futbolito. Protectores 
acolchados (partes de ropa de deporte). Artículos de gimnasia 
y deporte, de la clase 28. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.153.749.- INVERSIONES METALES DEL 
CENTRO LIMITADA, CHILE.- Denominativa: AURUS 
JOYERIA.- Marca de Establecimiento Comercial: Incluye: 
Establecimiento comercial para la compra y venta de joyería 
(artículos de -); metales preciosos y sus aleaciones y artículos 
de estas materias o de chapado (no comprendidos en otras 
clases), en las Regiones VIII y IX, de la clase 14. P.p. 23 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.153.867.- CONSTANZA BARTOLUCCI 
K O N G A ,  C H I L E . -  M i x t a :  I I S  I N S T I T U T O 
IBEROAMERICANO DE SEXOLOGIA.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicios de educación, instrucción, enseñanza y ca-
pacitación en el campo de la sexología clínica y salud sexual. 
Organización de conferencias, congresos, cursos, exposiciones, 
eventos y seminarios, con fines culturales y educativos, en la 
misma área. Asesorías y consultorías en estas materias, de la 
clase 41. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.153.901.- MINDUGAR S.A., CHILE.- 
Denominativa: MINDULOG.- Marca de P&S: Distribuidores 
automáticos, de la clase 7. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.153.903.- MINDUGAR S.A., CHILE.- 
Denominativa: MINDURACK.- Marca de P&S: Construcciones 
transportables metálicas, de la clase 6. Estanterías; estantes 
metálicos, de la clase 20. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.153.953.- ANTONIO ALIOSHA MITJAEW 
KUPFER, CHILE.- Denominativa: ULTRA FORT.- Marca 
de P&S: Incluye: Neumáticos; neumáticos macizos; neumáti-
cos para ciclos y bicicletas; neumáticos para vehículos; rines 
(llantas) para ruedas de vehículos; rueda (neumático); ruedas 
de ferrocarril (pestañas de cubiertas de -); ruedas de vehículos; 
ruedas de vehículos (contrapesos para equilibrar -); ruedas de 
vehículos (llantas (rines) para -); ruedas libres para vehículos 
terrestres, de la clase 12. Incluye: Abastecimiento para terceros 
(servicios de -) (abastecimiento de productos y servicios para 
otras empresas); administración comercial, en particular gestión 
de puntos de venta mayoristas y minoristas; importación-expor-
tación (agencias de -); negocios comerciales (valoración de -); 
servicios de administración comercial para el procesamiento de 
ventas y transacciones realizadas en redes informáticas mun-
diales o en internet; servicios de merchandising; servicios de 
subastas en línea; servicios de telemarketing; servicios de venta 
minorista en línea de todo tipo de productos; venta al por menor 
(presentación de productos en cualquier medio de comunicación 
para su -); ventas (promoción de -) para terceros; venta al por 
mayor de todo tipo de productos; venta al por menor de todo 
tipo de productos, de la clase 35. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.153.974.- IMPORTADORA Y EXPORTADORA 
PREMIER CHILE LTDA., CHILE.- Denominativa: 
ULTRASONIC.- Marca de Productos: Almohadas; andado-
res para niños; archivadores (muebles -); armarios; asientos 

de bañera portátiles para bebés; bambú; baúles para juguetes; 
bebés (parques de -); cajas de madera; cajas y cofres para ju-
guetes; camas, colchones, almohadas y cabezales; cambiadores 
de pared para bebés; camping (sacos de dormir de -); carretes 
no metálicos accionados manualmente para mangueras de 
jardinería; casas de juguete para animales de compañía; cerra-
duras non metálicas; cestas no metálicas; cojines; colchones; 
contenedores no metálicos; corrales de bebés; corrales de 
bebés (colchonetas para -); cortinas (ganchos de -); cunas; 
depósitos no metálicos para líquidos; distribuidores fijos de 
toallas no metálicos; espejos; figuras (estatuillas) de madera, 
cera, yeso o materias plásticas; letreros de madera o materias 
plásticas; maniquíes; muebles; pajareras; persianas de interior 
para ventanas; prendas de vestir (fundas de -) para armarios; 
pulseras de identificación no metálicas; recipientes no metálicos 
para uso comercial; sacos de dormir; válvulas no metálicas que 
no sean partes de máquinas; ventanas (guarniciones no metálicas 
para -), de la clase 20. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.153.980.- IMPORTADORA Y EXPORTADORA 
PREMIER CHILE LTDA., CHILE.- Denominativa: 
ULTRASONIC.- Marca de Productos: Incluye: Alarmas 
contra robos; altavoces; amplificadores de sonido; antenas; 
aparatos de grabación, transmisión, recepción, tratamiento o 
reproducción de sonido, imágenes y/o datos; aparatos e instru-
mentos científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 
control (inspección) y de enseñanza; aparatos e instrumentos de 
radio, televisión, grabación de sonido, reproducción de sonido 
y telecomunicación; aparatos e instrumentos de transferencia, 
recepción y almacenamiento de sonido, imágenes y datos, 
en formato digital y/o analógico; aparatos e instrumentos 
electrónicos de navegación, seguimiento y posicionamiento; 
aparatos, instrumentos y equipos de procesamiento de datos; 
audífonos: auriculares; baterías y pilas; calculadoras; cargado-
res de pilas y baterías; compactos (discos -) (audio y vídeo); 
computadoras; decodificadores de televisión; dispositivos 
de seguimiento y localización por GPS; DVD, videodiscos 
compactos y CD interactivos; equipos fotográficos; linternas 
de señales; módems; navegación (aparatos de -) por satélite; 
periféricos para ordenadores y equipos de procesamiento de 
datos; receptores (audio y vídeo); software, microprogramas 
(firmware) y hardware; teléfonos móviles y otros tipos de 
aparatos de comunicación móvil; televisores LCD, plasma y 
Led, de la clase 9. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.153.984.- IMPORTADORA Y EXPORTADORA 
PREMIER CHILE LTDA., CHILE.- Denominativa: 
ULTRASONIC.- Marca de Productos: Incluye: Agua (ca-
lentadores de -); agua (enfriadores de -); (instalaciones); agua 
(fuentes de -) ornamentales; aire (aparatos y máquinas para 
purificar el -); aire (filtros de -) para sistemas de climatización; aire 
(instalaciones de filtrado de -); aire acondicionado (instalaciones 
de -); alfombras electrotérmicas; almohadillas eléctricas que no 
sean para uso médico; alumbrado (aparatos e instalaciones de -); 
ampolletas (bombilla de iluminación); aparatos de alumbrado, 
calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, seca-
do, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones 
sanitarias; aparatos de iluminación; asadores; bombillas para 
indicadores de dirección de automóviles; café (filtros de -) 
eléctricos; cafeteras eléctricas; calderas de calefacción; cale-
facción (aparatos de -) eléctricos; calentadores de agua; calienta 
biberones eléctricos; calientacamas; calientaplatos; cámaras 
frigoríficas; campanas de ventilación; campanas extractoras 
para cocinas; climatización (instalaciones de -); cocción (apa-
ratos e instalaciones de -); cocción (utensilios de -) eléctricos; 
cocinas (aparatos); congeladores; desinfección (aparatos de -); 
encendedores; estufas (aparatos de calefacción); frigoríficos; 
grifos; heladeras; hervidores eléctricos, hornos de microondas 
(aparatos de cocina); hornos de pan; hornos solares; lámparas 
de seguridad; lámparas eléctricas; lámparas para rizar; linternas; 
llaves (grifería); luces eléctricas para árboles de navidad; luces 
para vehículos; luminosos (tubos) de alumbrado; neveras; pan 
(máquinas para hacer), pan (tostadores de -); paneles solares 

para generar calefacción; pelo (secadores de -); purificar el 
aire (aparatos y máquinas para -); refrigeradores, secadores 
de aire; utensilios de cocción eléctricos; ventiladores; vitrinas 
frigoríficas; yogur (aparatos eléctricos para hacer), de la clase 
11. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.153.986.- IMPORTADORA Y EXPORTADORA 
PREMIER CHILE LTDA., CHILE.- Denominativa: 
ULTRASONIC.- Marca de Productos: Abrelatas no eléc-
tricos; afeitar (hojas de -); afeitar (neceseres de -); agrícolas 
(instrumentos -) accionados manualmente; armas blancas; 
artículos de cuchillería; barba (maquinillas para cortar la -); 
cortadoras de cabello eléctricas o no; cortadores de huevos 
no eléctricos; cortadores de pizza no eléctricos; cortadores de 
queso no eléctricos; cortaplumas; cortaúñas eléctricos o no; 
cortaverduras; cubiertos (cuchillos, tenedores y cucharas); 
cuchillos de verduras y hortalizas; cuchillos para picar carne 
(herramientas de mano); depilación (aparatos de -) eléctricos 
o no; depilar (pinzas de -); diamantes de vidriero (partes de 
herramientas de mano); enhebradores; estuches de manicura; 
herramientas de mano accionadas manualmente; insecticidas 
(vaporizadores para -) (herramientas de mano); picadores de 
carne (herramientas de mano); picadores de verduras y hortalizas; 
pinzas; planchas de ropa; planchas eléctricas para ondular el 
cabello; portaherramientas (cinturones -); rizadores; rizadores 
de pestañas; rompenueces; tatuaje (aparatos de -); tijeras, de la 
clase 8. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.153.987.- IMPORTADORA Y EXPORTADORA 
PREMIER CHILE LTDA., CHILE.- Denominativa: 
ULTRASONIC.- Marca de Productos: Adornos para árboles 
de navidad; aire comprimido (pistolas de -) (juguetes); aparatos 
para ejercicios físicos; artículos de broma; artículos de deporte; 
artículos de gimnasia y deporte (comprendidos en esta clase); 
balones de juego; barajas de cartas; bicicletas estáticas de 
ejercicio; cinturones de levantamiento de pesas (artículos de 
deporte); columpios; correas para tablas de surf; entrenamiento 
físico (aparatos de -); juegos, juguetes; juguetes; máquinas de 
juego automáticas accionadas con monedas; patines de ruedas; 
patines en línea; patinetas; pesas de gimnasia; surf (tablas 
de -); tablas de surf; tragamonedas; videojuegos electrónicos 
(máquinas de -) para salas de juego; volantín (cometa), de la 
clase 28. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.048.- INTERPOLYMER CORPORATION, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
SYNTRAN.- Marca de Productos: Incluye: Productos clase 1: 
Composiciones de polímero para su aplicación como revesti-
mientos en varios sustratos y opacificación de varios líquidos, 
de la clase 1. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.068.- XRISTIAN QUEZADA RIQUELME, 
CHILE.- Denominativa: MILAGUAS LIFECOACHING.- 
Marca de Servicios: Coaching (formación); servicios de en-
tretenimiento, educación, recreación, instrucción, enseñanza y 
formación, de la clase 41. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.150.- YADEA TECHNIC GROUP CO., 
LTD., CHINA.- Mixta: YADEA.- Marca de Productos: Soportes 
de pie para bicicletas, ciclos (partes de bicicletas, ciclos); cubos 
de ciclos; carros para ciclos; vehículos eléctricos; triciclos; 
ciclomotores; patinetes (vehículos); bombas de aire para bici-
cletas, ciclos; ruedas para bicicletas, ciclos, de la clase 12. P.p. 
24 de Junio de 2015.
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Solicitud 1.154.161.- CORPORACION CULTURAL 
MATUCANA CIEN, CHILE.- Mixta: M100 MATUCANA 
100.- Marca de Servicios: Incluye: Redes sociales en línea 
(servicio de -), de la clase 45. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.180.- HANS ALEJANDRO ARAYA 
LAYANA, CHILE.- Mixta: RESED.- Marca de Servicios: 
Computadoras (consultoría en diseño y desarrollo de -); compu-
tadoras (programación de -); consultoría en diseño y desarrollo 
de hardware; consultoría en software; desarrollo de productos; 
desarrollo de sitios web; diseño de páginas de internet; hardware 
(consultoría en diseño y desarrollo de -); ingeniería; manteni-
miento de software; servicios tecnológicos, así como servicios 
de investigación y diseño en estos ámbitos, de la clase 42. P.p. 
22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.236.- ZHEJIANG HUATAI ELECTRONICS 
CO., LTD., CHINA.- Mixta: COLONBO.- Marca de Productos: 
Incluye: Bombillas eléctricas, lámparas eléctricas, lámparas 
(aparatos de iluminación), casquillos (portalámparas) de lámparas 
eléctricas, tubos luminosos de alumbrado, luces para iluminar 
acuarios, aparatos de iluminación para vehículos, aparatos e 
instalaciones de alumbrado, lámparas de minero, antorchas de 
iluminación, de la clase 11. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.237.- SOCIEDAD INMOBILIARIA 
E INVERSIONES PANGUIPULLI LIMITADA, CHILE.- 
Figurativa: Marca de Productos: Incluye: Cuero y cuero de 
imitación, productos de estas materias no comprendidos en 
otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y 
sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería, abrigos 
para perros; banano (riñoneras); baúles (equipaje); baúles de 
viaje; baúles y maletas; billeteras; billeteras de cuero; bolsas 
de cuero; bolsas de cuero vacías para herramientas; bolsas de 
cuero y de imitaciones del cuero; bolsas de deporte; bolsas 
de montañismo; bolsas de playa; bolsos de deporte; bolsos de 
mano; bolsos de montañismo; carteras (bolsos de mano); car-
teras de bolsillo; carteras de mano; carteras escolares; estuches 
para llaves; maletas; maletas de cuero; mochilas; mochilas de 
deporte; mochilas de montañismo; mochilas de ruedas; mochi-
las escolares; mochilas para colegiales; mochilas portabebés; 
monederos; monederos pulsera (monederos); morrales; valijas; 
valijas de mano; viaje (baúles de -), de la clase 18. P.p. 22 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.154.241.- SOCIEDAD INMOBILIARIA 
E INVERSIONES PANGUIPULLI LIMITADA, CHILE.- 
Figurativa: Marca de Productos: Incluye: Prendas de vestir 
térmicas que no sean de protección contra accidentes o lesio-
nes; prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería para 
bebés y niños pequeños; prendas de vestir, calzado, artículos 
de sombrerería; prendas de vestir, que no sean de protección, 
con elementos o materiales brillantes o fluorescentes; vestuario, 
de la clase 25. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.242.- INVERSIONES FENIX LTDA, 
CHILE.- Denominativa: MUU.- Marca de Servicios: Incluye: 
Servicios de venta al por menor y al por mayor, de toda clase 
de productos; abastecimiento para terceros (servicios de -) 
(abastecimiento de productos y servicios para otras empresas); 
administración comercial, en particular gestión de puntos de 
venta mayoristas y minoristas; administración de programas de 
fidelización basados en descuentos o incentivos; administra-
ción y dirección de empresas; comunicación (presentación de 
productos en cualquier medio de -) para su venta al por menor; 
difusión de material promocional, de marketing y publicita-
rio; difusión de publicidad para terceros a través de redes de 
comunicación electrónica en línea; dirección de empresas 
comerciales o industriales (asistencia en la -); exportación 
(agencias de importación -); importación-exportación (agen-
cias de -); marketing y actividades promocionales en relación 
con la administración y gestión de negocios comerciales; 
obtención de contratos para terceros relacionados con la 
venta de productos; preparación de contratos por cuenta de 
terceros para la compra y venta de productos; promoción de 
ventas para terceros; servicios de administración comercial 
para el procesamiento de ventas y transacciones realizadas 
en redes informáticas mundiales o en internet; servicios de 
asesoramiento comercial en relación con el establecimiento 
y la explotación de franquicias; servicios de venta minorista 
en línea de todo tipo de productos; venta al por menor (pre-
sentación de productos en cualquier medio de comunicación 
para su -), de la clase 35. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.252.- LOTUS PRODUCCIONES 
LIMITADA, CHILE.- Mixta: SANTIAGO GETS LOUDER.- 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios de producción de eventos 
recreativos, recitales, conciertos, festivales; servicios de entreteni-
miento del tipo de espectáculos musicales; actividades recreativas 
y culturales; producción de películas, de grabaciones de sonido 
y vídeo; servicios de información sobre artistas musicales, sus 
grabaciones musicales de sonido y vídeo a través de un sitio 
web; edición y publicación de material impreso y textos no 
publicitarios; montaje de programas de radio y televisión; venta 
de tickets para espectáculos de entretenimiento o deportivos; 
producción y distribución de grabaciones sonoras, películas y 
vídeos y de programas de radio; programas de entretenimiento 
por radio; servicios de organización de fiestas, conferencias, 
seminarios y cursos con fines recreacionales, deportivos y 
culturales; servicios de disc-jockey; servicios de asesorías y 
consultoras relacionados con todos los servicios anteriores, de 
la clase 41. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.254.- LOTUS PRODUCCIONES 
LIMITADA, CHILE.- Mixta: SANTIAGO GETS LOUDER.- 
Marca de Productos: Prendas de vestir, calzado, artículos de 
sombrerería, de la clase 25. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.255.- LOTUS PRODUCCIONES 
LIMITADA, CHILE.- Mixta: SANTIAGO GETS LOUDER.- 
Marca de Servicios: Administración comercial; anuncios cla-
sificados; artistas del espectáculo (representación comercial 
de -); búsqueda de patrocinadores; búsquedas de negocios; 
colocación de carteles (anuncios); compilación y suministro 
de información comercial; comunicados de prensa (servicios 
de -); consultoría en organización y dirección de negocios; 
consultoría sobre publicidad en la prensa; creación de redes 
comerciales; difusión de anuncios publicitarios; difusión de 
publicidad para terceros a través de redes de comunicación 
electrónica en línea; diseño y desarrollo de imagen corporati-
va; distribución de material publicitario (folletos, prospectos, 
impresos, muestras); externalización (servicios de -) (asistencia 
comercial); gestión de las relaciones con los clientes; gestión 
profesional de negocios artísticos; información y asesoramiento 
comerciales al consumidor; licencias de productos y servicios 
(gestión comercial de -) para terceros; marketing; montaje de 
películas publicitarias; organización y realización de ferias, 
eventos y exposiciones con fines comerciales o publicitarios; 
producción de anuncios publicitarios de radio y televisión; 
promoción de productos y servicios de terceros por redes infor-
máticas mundiales; provisión y alquiler de espacios publicitarios 
y de material publicitario; publicidad; servicio de creación de 
marcas (publicidad y promoción; servicios de creación de redes 
de empresas; servicios de estrategia de marcas, de la clase 35. 
P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.256.- LOTUS PRODUCCIONES 
LIMITADA, CHILE.- Mixta: SANTIAGO GETS LOUDER.- 
Marca de Productos: Agendas de bolsillo; álbumes; autoadhesivos; 
blocs de papel de dibujo (artículos de papelería); calcomanías; 
calendarios; carpetas para documentos; carteles; cómics; 
cuadernos; diarios; dibujos; diccionarios; encuadernaciones; 
fichas (artículos de papelería); folletos; formularios; historietas 
(productos de imprenta); impresiones fotográficas; impresos 
gráficos; lápices; libros; manuales; material de instrucción o 
material didáctico (excepto aparatos); membretes; papel; papel, 
cartón y artículos de estas materias (no comprendidos en otras 
clases); papelería (artículos de -); periódicos; postales 
(tarjetas -); posters; publicaciones educativas; publicaciones 
impresas; publicaciones periódicas; revistas (publicaciones 
periódicas); sellos; tarjetas; tickets (billetes); volantes (folletos), 
de la clase 16. P.p. 18 de Junio de 2015.
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Solicitud 1.154.288.- AGROFRESH INC., ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: ACTIMIST.- Marca 
de Productos: Fungicidas, herbicidas, de la clase 5. P.p. 23 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.154.289.- AGROFRESH INC., ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: ACTISEAL.- Marca 
de Productos: Fungicidas, herbicidas, de la clase 5. P.p. 23 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.154.321.- KAMAL KUMAR MIRANI, 
CHILE.- Denominativa: BODY CRUNCH.- Marca de Productos: 
Aparatos para ejercicios físicos; culturismo (aparatos de -); 
entrenamiento físico (aparatos de -); mancuernas para hacer 
pesas (implementos de ejercicios); pesas de gimnasia, de la 
clase 28. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.324.- KAMAL KUMAR MIRANI, 
CHILE.- Mixta: MITE.- Marca de Productos: Patines de bota; 
patines de hielo; patines de ruedas; patines en línea; patinetas; 
patinetes, de la clase 28. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.366.- FRANCISCA JARA NILSSON, 
CHILE.- Denominativa: MANOS LIMPIAS.- Marca de P&S: 
Abrecartas (artículos de oficina); abrochadoras (artículos de pa-
pelería); adhesivas (cintas -) de papelería o para uso doméstico; 
adhesivas (tiras -) de papelería o para uso doméstico; adhesivos 
(artículos de papelería); adhesivos (pegamentos) de papelería 
o para uso doméstico; adhesivos para la papelería; adhesivos 
plastificados para uso doméstico; adornos de papel para fiestas; 
adornos de papel para pasteles; agendas de bolsillo; agendas 
personales (artículos de papelería); agendas telefónicas; álbumes 
de recuerdos (álbumes de fotografías); almanaques; archivadores 
(artículos de oficina); autoadhesivas (cintas -) de papelería o para 
uso doméstico; autoadhesivos; babadores de papel; bandejas de 
sobremesa (artículos de papelería); billetes (tickets); blocs (ar-
tículos de papelería); boletines informativos; boletos (billetes); 
bolígrafos de tinta gel; bolsas (envolturas, bolsitas) de papel o 
materias plásticas para embalar; borrar (gomas de -); botellas 
(embalajes de cartón o papel para -); botellas (envolturas de cartón 
o papel para -); cajas archivadoras; calcomanías; calendarios; 
cambucho; cucurucho de papel; carácteres (números y letras); 
carta (papel de -); cartón (artículos de -); cartón; cartuchos de 
tinta; circulares; cómics; copias fotográficas; diagramas; diarios; 
diarios personales en blanco; dibujos; didáctico (material -), 
excepto aparatos; envolver (papel de -); escritura (artículos 
de -); estuches de dibujo; estuches de escritura (artículos de 
papelería); estuches de papelería (artículos de oficina); etique-
tas adhesivas (no textiles); felicitación (tarjetas de -); folletos; 
folletos publicitarios; formularios; historietas (periódicos 
de -); historietas (productos de imprenta); imprenta (cáracteres 
de -); lápices; letras (carácteres de imprenta); libretas; litografías; 
mantelerías de papel; manteles de papel; manuales; manuales 
de instrucciones (impresos); mapas geográficos; material de 
aprendizaje impreso; material de instrucción o material didác-
tico (excepto aparatos); material escolar; membretes; modelar 
(materiales para -); paneles publicitarios impresos de papel o 
cartón; paños de papel para lavarse; papel; papelería (artículos 
de -); pegatinas y calcomanías; publicaciones educativas; pu-
blicaciones impresas; publicaciones periódicas; radiogramas 
(papel para -); sobres (artículos de papelería); sobres y papel 
de carta (artículos de papelería); tarjetas; telas (lienzos) para 
pintar; telas engomadas de papelería; tintas; volantes (folletos), 
de la clase 16. Acompañamiento en sociedad (personas de 
compañía); antecedentes personales (investigación de -); ase-
soramiento jurídico; civil (protección -); clubes de encuentro; 

concesión de licencias; mediación; promoción de los intereses 
de empresas internacionales, inmobiliarias y empresas sin fines 
de lucro en los ámbitos de la política, la legislación y la regla-
mentación (servicios de lobby); protección civil; redacción de 
cartas personales por cuenta de terceros; redes sociales en línea 
(servicio de -); servicios de arbitraje, mediación y resolución 
de conflictos; servicios de compras personales para terceros; 
servicios de compras personales por cuenta de terceros; servicios 
de información jurídica; servicios de protección civil; solución 
extrajudicial de controversias (servicios de -); suministro de 
información sobre cuestiones de orden político; suministro de 
información sobre cuestiones relacionadas con los derechos 
humanos, de la clase 45. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.368.- ROSSANA ANDREA VIVALDI 
PAREDES, CHILE.- Mixta: MOOMBA.- Marca de Servicios: 
Incluye: Bailes (organización de -); clubes nocturnos; discotecas 
(servicios de -); organización de bailes, de la clase 41. Incluye: 
Cafés-restaurantes; prestación de servicios de bar; pub; restau-
rantes (servicios de -); servicios de bares y restaurantes; servicios 
de bares y tabernas, de la clase 43. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.370.- PATRICIO VARAS PALMA, 
CHILE.- Denominativa: ORIGENES.- Marca de Servicios: 
Incluye: Gestión de negocios comerciales destinados a la venta 
de artículos de decoración para el hogar y accesorios, de la clase 
35. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.389.- VENTURA REGINATTO ALDO 
FRANCISCO, CHILE.- Mixta: COCO BONGO.- Marca de 
P&S: Discoteque, de la clase 41. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.435.- RODRIGO VALENZUELA 
MARCHANT, CHILE.- Denominativa: HEMPEACE.- Marca 
de P&S: Galletas, productos de pastelería y confitería, de la 
clase 30. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.439.- RICARDO DIGMANN, CHILE.- 
Mixta: AROMEX.- Marca de Productos: Aceites esenciales 
para la fabricación de productos perfumados, de la clase 3. P.p. 
22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.528.- HOYTOM, S.L., ESPAÑA.- 
Denominativa: HOYTOM.- Marca de Productos: Incluye: 
Instrumentos de medición, detección y monitorización, indi-
cadores y controladores. Dispositivos para test y control de 
calidad. Instrumentos y máquinas para ensayos de materiales, 
de la clase 9. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.610.- SCHUNK DO BRASIL 
ELETROGRAFITES LTDA., BRASIL.- Denominativa: 
SCHUNK.- Marca de Productos: Incluye: Máquinas, máquinas 
herramientas, sus partes y piezas; 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. Lavavajillas (máquinas); lavaplatos 
(máquinas). Lavadoras de ropa (máquinas), de la clase 7. P.p. 
24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.612.- EBEL INTERNATIONAL LIMITED, 
BERMUDA.- Denominativa: INTREPID ESIKA.- Marca de 
Productos: Incluye: Agua de colonia, perfumes, desodorantes 
de uso personal, talcos de uso personal y lociones perfumadas, 
de la clase 3. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.613.- LABORATORIOS EUROMED 
CHILE S.A., CHILE.- Denominativa: DIOSMIN.- Marca 
de Productos: Incluye: Preparado farmacéutico venotónico y 
vasoprotector que produce una vasoconstricción, aumento de 
la resistencia de los vasos y disminución de su permeabilidad; 
y que sirve para el alivio de edemas y síntomas relacionados 
con insuficiencia venosa crónica y aguda, de la clase 5. P.p. 24 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.617.- LABORATORIOS EUROMED 
CHILE S.A., CHILE.- Denominativa: VASC.- Marca de 
Productos: Incluye: Preparado farmacéutico venotónico y 
vasoprotector que produce una vasoconstricción, aumento de 
la resistencia de los vasos y disminución de su permeabilidad; 
y que sirve para el alivio de edemas y síntomas relacionados 
con insuficiencia venosa crónica y aguda, de la clase 5. P.p. 24 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.618.- LABORATORIOS EUROMED 
CHILE S.A., CHILE.- Denominativa: VASCULARE.- Marca 
de Productos: Incluye: Preparado farmacéutico venotónico y 
vasoprotector que produce una vasoconstricción, aumento de 
la resistencia de los vasos y disminución de su permeabilidad; 
y que sirve para el alivio de edemas y síntomas relacionados 
con insuficiencia venosa crónica y aguda, de la clase 5. P.p. 24 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.621.- LABORATORIOS EUROMED 
CHILE S.A., CHILE.- Denominativa: TAQUI.- Marca de 
Productos: Incluye: Preparado farmacéutico para prevención 
de la taquicardia paroxística supraventricular que incluye 
fibrilación auricular y paroxístico. Preparado farmacéutico 
para el tratamiento y prevención de arritmias ventriculares que 
incluyen extrasístoles ventriculares sintomáticas y/o taquicardia 
ventricular no sostenida y sostenida, de la clase 5. P.p. 24 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.154.624.- LABORATORIOS EUROMED 
CHILE S.A., CHILE.- Denominativa: PIETRA-ENDO.- Marca 
de Productos: Incluye: Preparado farmacéutico de hormonas 
para tratamiento de la endometriosis, de la clase 5. P.p. 24 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.154.626.- LABORATORIOS EUROMED 
CHILE S.A., CHILE.- Denominativa: PIVAST.- Marca de 
Productos: Incluye: Preparado farmacéutico para reducir niveles 
de colesterol, antilipémico, de la clase 5. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.660.- THE COCA-COLA COMPANY, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: BORN 
TO RFRSH SPRITE.- Frase Propaganda de Productos: Frase 
de propaganda para ser usada exclusivamente en bebidas no 
alcohólicas y preparaciones para hacerlas, de la clase 32. P.p. 
24 de Junio de 2015.
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Solicitud 1.154.663.- LABORATORIOS EUROMED 
CHILE S.A., CHILE.- Denominativa: AINDA.- Marca de 
Productos: Incluye: Preparado farmacéutico diurético, de la 
clase 5. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.665.- LABORATORIOS EUROMED 
CHILE S.A., CHILE.- Denominativa: FIPRIMA.- Marca de 
Productos: Incluye: Productos farmacéuticos de uso humano, 
de la clase 5. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.666.- LABORATORIOS EUROMED 
CHILE S.A., CHILE.- Denominativa: CASPOF.- Marca de 
Productos: Incluye: Productos farmacéuticos de uso humano, 
de la clase 5. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.667.- LABORATORIOS EUROMED 
CHILE S.A., CHILE.- Denominativa: PARALAC.- Marca de 
Productos: Incluye: Productos farmacéuticos de uso humano, 
de la clase 5. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.668.- LABORATORIOS EUROMED 
CHILE S.A., CHILE.- Denominativa: TADA.- Marca de 
Productos: Incluye: Preparado farmacéutico para la disfunción 
eréctil, el tratamiento de los signos y síntomas de la hiperplasia 
benigna de próstata en varones adultos incluyendo aquellos con 
disfunción eréctil, la hipertensión arterial pulmonar (HAP) y 
para mejorar la capacidad de ejercicio, de la clase 5. P.p. 24 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.669.- LABORATORIOS EUROMED 
CHILE S.A., CHILE.- Denominativa: KINSON.- Marca de 
Productos: Incluye: Preparado farmacéutico para el tratamiento 
de la enfermedad de Parkinson y sus manifestaciones, de la 
clase 5. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.670.- LABORATORIOS EUROMED 
CHILE S.A., CHILE.- Denominativa: TYMBRO.- Marca de 
Productos: Incluye: Preparado farmacéutico humano o veteri-
nario antibacteriano indicado para infecciones, de la clase 5. 
P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.672.- LABORATORIOS EUROMED 
CHILE S.A., CHILE.- Denominativa: QUET.- Marca de 
Productos: Incluye: Preparado farmacéutico para el tratamiento 
de la esquizofrenia, los episodios maníacos moderados a graves 
en el trastorno bipolar, los episodios depresivos mayores en el 
trastorno bipolar, la prevención de la recurrencia en pacientes 
con trastorno bipolar y el tratamiento de episodios depresivos 
de cualquier naturaleza, de la clase 5. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.673.- JAIME AVAYU EIDELSTEIN, 
CHILE.- Denominativa: EN DOS RUEDAS.- Marca de 
Servicios: Incluye: Telecomunicaciones, de la clase 38. P.p. 
24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.760.- GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- 
Denominativa: MINEFLEX-LS0H.- Marca de Productos: 
Incluye: Productos clase 9: Cables eléctricos, de la clase 9. P.p. 
18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.771.- APILAB S.A., ARGENTINA.- 
Mixta: NUTRIBEE PLUS.- Marca de P&S: Preparaciones 
farmacéuticas para uso veterinario; alimentos y sustancias die-
téticas para uso veterinario; aditivos de alimentos para animales 
utilizados como complementos nutricionales de uso médico; 
aminoácidos y vitaminas para uso en animales; desinfectantes; 
preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, her-
bicidas, de la clase 5. Granos y productos agrícolas, hortícolas 
y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; 

frutas y verduras, hortalizas y legumbres; semillas; plantas y 
flores naturales; alimentos para animales, de la clase 31. P.p. 
18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.794.- PEDRO ERNESTO CANCINO 
CARO, CHILE.- Denominativa: DANPALEX.- Marca de 
Productos: Incluye: Lavado (aparatos de -), lavadoras, de la 
clase 7. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.797.- PEREZ RODRIGUEZ HERNAN 
CARLOS, CHILE.- Denominativa: COKASE.- Marca de P&S: 
Prendas de vestir, calzados deportivos y de vestir, calcetines 
y medias, ropa interior y deportiva, cinturones, sombrerería, 
gorros, chalecos, mitones, guantes (vestimenta), mantillas, 
uniformes, pijamas, camisolas, trajes de baño, delantales para 
vestir, de la clase 25. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.798.- PEREZ RODRIGUEZ HERNAN 
CARLOS, CHILE.- Denominativa: MAS.- Marca de P&S: 
Prendas de vestir, calzados deportivos y de vestir, calcetines 
y medias, ropa interior y deportiva, cinturones, sombrerería, 
gorros, chalecos, mitones, guantes (vestimenta), mantillas, 
uniformes, pijamas, camisolas, trajes de baño, delantales para 
vestir, de la clase 25. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.799.- PEREZ RODRIGUEZ HERNAN 
CARLOS, CHILE.- Denominativa: FRAN-KLIN.- Marca de 
P&S: Prendas de vestir, calzados deportivos y de vestir, calcetines 
y medias, ropa interior y deportiva, cinturones, sombrerería, 
gorros, chalecos, mitones, guantes (vestimenta), mantillas, 
uniformes, pijamas, camisolas, trajes de baño, delantales para 
vestir, de la clase 25. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.803.- MARIA SOTO VILLAGRA Y 
COMPANIA LIMITADA, CHILE.- Mixta: HD AUTOS 
BOSTON530.- Marca de Productos: Incluye: Carteles; carteles 
publicitarios de papel o cartón; folletos; folletos publicitarios; 
paneles publicitarios impresos de papel o cartón; papelería 
(artículos de -); volantes (folletos), de la clase 16. P.p. 23 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.154.804.- MARIA SOTO VILLAGRA Y 
COMPANIA LIMITADA, CHILE.- Mixta: HD AUTOS 
BOSTON530.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de acceso 
a plataformas de información, comunicación y transacciones 
electrónicas en internet; servicios de acceso a plataformas de 
comercio electrónico en internet, de la clase 38. P.p. 23 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.154.805.- MARIA SOTO VILLAGRA Y 
COMPANIA LIMITADA, CHILE.- Mixta: HD AUTOS 
BOSTON530.- Marca de Servicios: Incluye: Redes sociales 
en línea (servicio de -), de la clase 45. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.917.- INOVWAY AUTOMOTIVA 
COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA., BRASIL.- Denominativa: 
INOVWAY.- Marca de Productos: Incluye: Aparatos de ilumi-
nación para vehículos; dispositivos antireflejo para vehículos 
(accesorios para linternas); reflectores para vehículos (faroles); 
faroles de vehículos; faro de acetileno para vehículo; farolete 
para vehículo; faroles para automóviles; lámparas para luces 
direccionales para vehículos; linternas para vehículo; luces para 
automóviles; luces para vehículos; reflectores para vehículos 
(farol), de la clase 11. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.918.- INOVWAY AUTOMOTIVA 
COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA., BRASIL.- Mixta: 
INOVWAY.- Marca de Productos: Incluye: Espejos retrovisores 
para vehículos; tapas de las ruedas de los vehículos; interruptor 
para farol y flecha de vehículo; espejos retrovisores; cristal 
para vehículo; luces direccionales para vehículos; parabrisas; 
parachoques y guardafangos para vehículos; parachoques para 
automóviles; alerones de fibra y plástico para automóviles; 
spoilers para vehículos; aparato eléctrico para la regulación 
del retrovisor; aparatos eléctricos de ajuste de espejos (partes 
de vehículos); tapas de las ruedas de vehículos (taparruedas/
tapacubos); vidrios para vehículo, de la clase 12. P.p. 24 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.154.922.- INOVWAY AUTOMOTIVA 
COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA., BRASIL.- Denominativa: 
INOVWAY.- Marca de Productos: Incluye: Espejos retrovisores 
para vehículos; tapas de las ruedas de los vehículos; interruptor 
para farol y flecha de vehículo; espejos retrovisores; cristal 
para vehículo; luces direccionales para vehículos; parabrisas; 
parachoques y guardafangos para vehículos; parachoques para 
automóviles; alerones de fibra y plástico para automóviles; 
spoilers para vehículos; aparato eléctrico para la regulación 
del retrovisor; aparatos eléctricos de ajuste de espejos (partes 
de vehículos); tapas de las ruedas de vehículos (taparruedas/
tapacubos); vidrios para vehículo, de la clase 12. P.p. 24 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.154.959.- ADMINISTRADORA DE MARCAS 
RD, S. DE R.L. DE C.V., MEXICO.- Mixta: CLARO 
SEGURIDAD.- Marca de P&S: Incluye: Productos clase 9: 
Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fo-
tográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, 
de señalización, de control (inspección), de salvamento y de 
enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribu-
ción, 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, DVD y otros soportes de grabación 
digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas re-
gistradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de 
datos, ordenadores; software; extintores; programas de sistemas 
operativos informáticos; programas informáticos; software; 
programas antivirus; programas de computadora descargables 
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y grabados para identificar y remover virus de computadora; 
software de computadora, a saber, software que escanea, reme-
dia e intercepta virus, troyanos, hardware y cookies de rastreo 
(virus de computadora); software de computadora antivirus 
descargable y grabado; programas informáticos descargables 
y grabados antimalware; programas informáticos grabados y 
descargables para seguridad informática en cualquier tipo de 
dispositivo electrónico; software de seguridad informática; 
programas informáticos de prevención de riesgos informáticos; 
software para la prevención de riesgos informáticos; software 
para protección contra correos electrónicos no deseados, no 
solicitados, anónimos o con vínculos a sitios de internet frau-
dulentos; software para protección contra virus informáticos y 
programas espías; software para protección de datos personales, 
protección de identidad y protección de archivos informáticos; 
software para control parental a saber, software para monito-
rear, restringir y controlar el acceso a programas informáticos 
y sitios de internet por parte de menores de edad; software 
para navegación segura en redes informáticas; software para 
almacenamiento seguro de datos personales; software para 
bloquear, localizar y borrar información de equipos electrónicos 
extraviados o robados de forma remota; software para activar 
alarmas en equipos electrónicos de forma remota; software 
que permite el bloqueo de llamadas entrantes, mensajes SMS y 
mensajes MMS que provengan de contactos no deseados, de la 
clase 9. Incluye: Servicios clase 38: Telecomunicaciones; servi-
cios de acceso de usuarios de a redes informáticas mundiales; 
transmisión de mensajes e imágenes asistida por computadora; 
comunicaciones radiofónicas; envío de mensajes; transmisión de 
archivos informáticos; radiotelefonía móvil; servicios de radio 
mensajería (radio, teléfono u otros medios de comunicación 
electrónica) servicios de acceso a un software en línea; servicios 
de acceso a un software antivirus en línea; servicios de acceso 
a un software para protección contra correos electrónicos no 
deseados, no solicitados, anónimos o con vínculos a sitios de 
internet fraudulentos en línea; servicios de acceso a un software 
para protección contra virus informáticos y programas espías en 
línea; servicios de acceso a un software para protección de datos 
personales, protección de identidad y protección de archivos 
informáticos en línea; servicios de acceso a un software para 
control parental a saber, software para monitorear, restringir y 
controlar el acceso a programas informáticos y sitios de internet 
por parte de menores de edad, en línea; servicios de acceso a 
un software para navegación segura en redes informáticas en 
línea; servicios de acceso a un software para almacenamiento 
seguro de datos personales en línea; servicios de acceso a un 
software para bloquear, localizar y borrar información de equipos 
electrónicos extraviados o robados de forma remota en línea; 
servicios de acceso a un software para activar alarmas en equi-
pos electrónicos de forma remota en línea; servicios de acceso 
a un software que permite el bloqueo de llamadas entrantes, 
mensajes SMS y mensajes MMS que provengan de contactos 
no deseados en línea, de la clase 38. Incluye: Servicios clase 
42: 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 infor-
máticos y de software; actualización de software; servicios de 
protección antivirus (informática); consultoría en software en 
la naturaleza de antivirus (servicios de protección informática); 
recuperación de datos informáticos; análisis técnicos de riesgos 
en equipos de ingeniería de seguridad; servicios de aplicacio-
nes informáticas; consultoría en implementación de software 
de computadora; servicios de seguridad informáticos para la 
protección de software; validación para la identificación de 
usuarios de internet; análisis para la implantación de sistemas 
de ordenador en materia de seguridad informática, prevención 
de riesgos informáticos, antivirus y/o antimalware; diseño de 
sistemas informáticos en materia de seguridad informática, 
prevención de riesgos informáticos, antivirus y/o antimalware; 
diseño y desarrollo de ordenadores y software en relación con 
la seguridad informática, prevención de riesgos informáticos, 
antivirus y/o antimalware; consultas en materia de ordenado-
res relacionadas con la seguridad informática, prevención de 
riesgos informáticos, antivirus y/o antimalware; prevención de 
riesgos informáticos, antivirus y/o antimalware; mantenimiento 
de software de ordenador relativo a la seguridad informática, 
prevención de riesgos informáticos, antivirus y/o antimalware; 
actualización de software relativo a la seguridad informática, 
prevención de riesgos informáticos, antivirus y/o antimalware; 
creación y mantenimiento de páginas web para terceros en 

relación con la seguridad informática, prevención de riesgos 
informáticos, antivirus y/o antimalware; software como servicio; 
servicios de encriptación de información, de la clase 42. P.p. 
18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.962.- ADMINISTRADORA DE MARCAS 
RD, S. DE R.L. DE C.V., MEXICO.- Mixta: CLARO PLAY.- 
Marca de P&S: Incluye: Productos clase 9: Aparatos e instrumentos 
científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 
ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (ins-
pección), 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, DVD 
y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para apa-
ratos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, 
equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; 
extintores; archivos de imagen descargables; archivos de música 
descargables; computadoras; computadoras portátiles; discos 
compactos (memorias de solo lectura); programas de sistemas 
operativos informáticos grabados; programas informáticos 
(software descargable); publicaciones electrónicas descarga-
bles; software (programas grabados); programas de juegos 
informáticos; programas informáticos grabados; televisores 
(mecanismos de previo pago para -); transmisores (telecomuni-
cación); dispositivos de memoria para computadoras; partituras 
electrónicas descargables; software para transmisión en flujo 
continuo de contenidos audiovisuales y multimedia por internet 
y redes mundiales de comunicación; software para transmisión 
en flujo continuo de contenidos audiovisuales y multimedia a 
dispositivos electrónicos digitales móviles; software de búsque-
da, organización y recomendación de contenidos multimedia; 
hardware para la transmisión en flujo continuo de contenidos 
audiovisuales y multimedia por internet y redes mundiales de 
comunicación, a saber, dispositivos de transmisión continua 
de contenidos digitales, grabadores de video digitales, DVD y 
reproductores de discos de video de alta definición, sistemas 
de cine en casa compuestos de receptores de audio y video y 
reproductores de discos; televisores y decodificadores de te-
levisión; grabaciones de audio, visuales, y audiovisuales y su 
contenido provisto por la descarga o transmisión (streaming) en 
computadoras y redes de comunicación, incluyendo el internet, 
de la clase 9. Incluye: Servicios clase 38: Telecomunicaciones; 
acceso de usuario (servicios de -) a redes informáticas mundiales; 
computadora (transmisión de mensajes e imágenes asistida 
por -); comunicaciones radiofónicas; mensajes (envío de -); 
móvil (radiotelefonía -); radio mensajería (servicios de -) (radio, 
teléfono u otros medios de comunicación electrónica); difusión 
de programas de televisión; transmisión de archivos informáticos; 
telecomunicaciones (información sobre -); acceso (servicios 
de -) a un software en línea; acceso a archivos descargables de 
datos, sonidos e imágenes; transmisión de audio por internet; 
transmisión de video por internet (webcasting); transmisión de 
archivos de audio, video y audiovisuales desde una red global 
de computadoras a una computadora; telecomunicaciones, a 
saber, transmisiones de video a la carta (on demand), transmi-
sión de video; transmisión de voz, datos, imágenes, mensajes 
e información; servicios de acceso a telecomunicaciones; 
servicios de transmisión (streaming) incluyendo audio, video 
y material audiovisual vía computadoras, el internet; difusión 
de videos; transmisión de voz, imágenes, señales, mensajes e 
información; comunicación por computadoras; conexiones de 
telecomunicaciones a redes de comunicaciones electrónicas, 
servicios de radiodifusión, de la clase 38. Incluye: Servicios 
clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; 
actividades deportivas y culturales; servicios de entretenimiento 
en línea; cinematográficas (alquiler de películas -); cinemato-

gráficas (exhibición de películas -) en línea; espectáculos en 
vivo (representación de -); servicios de entretenimiento por 
televisión, a saber, programas de televisión en línea descargables 
desde una red global de computadoras (internet); servicios de 
entretenimiento por medios electrónicos, a saber por una red 
global de computadoras (internet); alquiler de grabaciones 
de video, videocintas pregrabadas, discos digitales de video, 
grabaciones multimedia; alquiler de grabaciones de video, 
videocintas pregrabadas, discos digitales de video a través de 
redes de comunicación; suministro de información, reseñas y 
recomendaciones personalizadas en el campo de entretenimiento, 
de la clase 41. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.963.- 4M INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
LIMITED, HONG KONG.- Denominativa: 4M.- Marca de 
Productos: Incluye: Productos clase 16: Papel, cartón y artículos 
de estas materias no comprendidos en otras clases; productos 
de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos 
de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso 
doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir 
y artículos de oficina (excepto muebles); material de instruc-
ción y material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas 
para embalar (no comprendidas en otras clases); carácteres de 
imprenta; clichés de imprenta; tableros magnéticos; insignias 
de papel o cartón; adhesivos (artículos de papelería); pinzas 
para sujetar papeles; clips (artículos de papelería); lápices 
marcadores; materiales para moldear yeso y para pintar; tiza y 
tizas en colores para dibujar; materiales de pintura de manua-
lidades y de arte; adornos que brillan en la oscuridad; libros, 
instrumentos, materiales y artículos para dibujar; cuadernos, 
instrumentos, materiales y artículos para escribir; plásticos, 
materiales y artículos para modelar; ilustraciones; libros; car-
tillas (cuadernillos); catálogos; manuales; carteles; folletos; 
embalaje o material de embalaje de cartón duro, de cartón, 
de papel o de plástico; soportes para fotografías; lienzos para 
pintar; manuales de instrucción; tarjetas de papel, de la clase 
16. Incluye: Productos clase 28: Juguetes, juegos y artículos 
para jugar vendidos completos o como conjunto; conjuntos de 
artes y de manualidades; juegos de mesa; juegos de ajedrez; 
rompecabezas; caleidoscopios; naipes; artículos de gimnasia y 
deporte; adornos y decoraciones para árboles de navidad, de la 
clase 28. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.154.967.- IRIVER LIMITED, REPUBLICA 
DE COREA.- Mixta: IRIVER.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 9: Cámaras de video; lectores de discos compac-
tos; reproductores de MP3; soportes para grabaciones sonoras; 
despachadores de mensajes grabados; receptores de audio y de 
video; receptores de audio-video; aparatos de grabación y repro-
ducción de voz; tocadiscos automáticos de previo pago; aparatos 
de transmisión y reproducción de sonido o imágenes; máquinas 
de grabación y reproducción de audio y video; dispositivos de 
grabación y reproducción para soportes de sonido e imágenes; 
aparatos de grabación de sonido; aparatos de reproducción de 
sonido; reproductores de medios portátiles; reproductor multi-
media portátil (PMPS); aparatos e instrumentos audiovisuales 
eléctricos; auriculares; audífonos; audífonos personales con 
sistemas de transmisión de sonido; aparatos de radio; tocadiscos; 
receptores (audio y video); parlantes; amplificadores; altavoces; 
aparatos de transmisión inalámbrica de información acústica; 
aparatos de comunicación portátil; aparatos de comunicación 
portátil para internet inalámbrico; programas informáticos 
(software descargable); software para controlar y mejorar la 
calidad sonora de equipos de audio; software de composición 
musical; software de aplicaciones para teléfonos móviles; 
agendas electrónicas; organizadores personales digitales (PDA); 
tabletas electrónicas; discos compactos (audio y video); soportes 
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magnéticos de datos; archivos de música descargables; discos 
acústicos; cintas de audio musical grabadas; discos compactos 
con música grabada; medios electrónicos de música pre grabada, 
de la clase 9. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.025.- HIDRATA LTDA, CHILE.- 
Denominativa: HIDRATA.- Marca de Productos: Aguas (bebidas); 
aguas de mesa; aguas gaseosas; aguas gaseosas (productos para 
elaborar -); aguas minerales (productos para elaborar -); aguas 
minerales (bebidas); aguas minerales y gaseosas y otras bebidas 
no alcohólicas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin 
alcohol; bebidas sin alcohol; gaseosas (productos para elaborar 
aguas -); mesa (aguas de -); minerales (productos para elaborar 
aguas -), de la clase 32. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.034.- YANINE NAZAL, SERGIO 
ALBERTO, CHILE.- Denominativa: EL TELEGRAFO.- 
Marca de Productos: Publicaciones electrónicas (descargables) 
disponibles en línea desde base de datos o la internet, de la clase 
9. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.035.- YANINE NAZAL, SERGIO 
ALBERTO, CHILE.- Denominativa: EL TELEGRAFO.- Marca 
de Productos: Impresos, diarios y revistas; publicaciones perió-
dicas y no periódicas, de la clase 16. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.036.- YANINE NAZAL, SERGIO 
ALBERTO, CHILE.- Denominativa: EL TELEGRAFO.- Marca 
de Servicios: Agencia de publicidad. Servicios de publicidad 
y difusión de anuncios publicitarios por todos los medios en 
relación con toda clase de productos y servicios, distribución 
de prospectos, directamente o por correo, o la distribución de 
muestras. Servicios de registro, transcripción, composición, 
compilación, sistematización de comunicaciones escritas y de 
grabaciones, y compilación de datos matemáticos y estadísticos, 
de la clase 35. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.046.- JUAN CRISTOBAL LEIVA 
GUZMAN, CHILE.- Denominativa: GPSFULL.- Marca de 
Productos: Incluye: Dispositivos de seguimiento y localización 
por GPS; sistema de posicionamiento global (GPS) (aparatos 
de -); software, de la clase 9. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.052.- JUAN CRISTOBAL LEIVA 
GUZMAN, CHILE.- Denominativa: GPSFULL.- Marca de 
Servicios: Incluye: Consultoría, información y asesoramiento 
en el ámbito de las telecomunicaciones; encaminamiento (ser-
vicios de -) y enlace para telecomunicaciones, de la clase 38. 
P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.059.- JUAN CRISTOBAL LEIVA 
GUZMAN, CHILE.- Denominativa: GPSFULL.- Marca de 
Servicios: Incluye: Seguimiento de flotas de automóviles me-
diante dispositivos electrónicos de navegación y localización 
(información sobre transportes), de la clase 39. P.p. 23 de Junio 
de 2015.

Solicitud 1.155.063.- VALENZUELA SALINAS JOSE 
RODOLFO, CHILE.- Mixta: SECRETOS DEL BOSQUE.- 
Marca de P&S: Servicios de difusión de programas hablados, 
radiados y televisados incluso televisión por cable y satelital 

de pago en todas sus formas; servicios públicos y privados de 
telecomunicaciones, servicios de comunicaciones, en particular, 
comunicaciones radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión; 
servicios de telecomunicación vía internet y otras formas de 
comunicación, a través de medios computacionales, de la clase 
38. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.065.- VALENZUELA SALINAS JOSE 
RODOLFO, CHILE.- Mixta: BOSQUE ENCANTADO.- 
Marca de P&S: Servicios de difusión de programas hablados, 
radiados y televisados incluso televisión por cable y satelital 
de pago en todas sus formas; servicios públicos y privados de 
telecomunicaciones, servicios de comunicaciones, en particular, 
comunicaciones radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión; 
servicios de telecomunicación vía internet y otras formas de 
comunicación, a través de medios computacionales, de la clase 
38. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.093.- ESTANCIA CERRO PAINE S.A., 
CHILE.- Denominativa: TORRES DEL PAINE.- Marca de 
Productos: Incluye: Aguas minerales con y sin gas; cerveza; 
bebidas no alcohólicas; gaseosas, bebidas a base de frutas y 
zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar 
bebidas, de la clase 32. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.102.- DANIEL ARTURO CASTRO 
ARANDA SERVICIOS DE ASEO EN GENERAL E.I.R.L., 
CHILE.- Mixta: STINGRAY  DETAILING.- Marca de 
Servicios: Edificios (limpieza de -) (fachadas); edificios (lim-
pieza de -) (interiores); equipamiento y transformación (tuning) 
de vehículos de serie; instalación, mantenimiento y reparación 
de maquinaria industrial; lavado de automóviles; limpieza de 
aviones; limpieza de edificios, zonas industriales y obras de 
construcción; pulido de vehículos; servicios de limpieza; ser-
vicios de limpieza interior y exterior de ventanas, de la clase 
37. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.157.- MARIANA MOLLO BEYZAGA, 
CHILE.- Mixta: P PIZZA PARAISO.- Marca de Servicios: 
Pizzería, de la clase 43. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.162.- WESTIN HOTEL MANAGEMENT, 
L.P., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
HEAVENLY SPA.- Marca de P&S: Incluye: Productos clase 3: 

Cosméticos, de la clase 3. Incluye: Servicios clase 44: Servicios 
de spa de día; servicios de belleza y masajes, de la clase 44. 
P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.164.- COMPAÑIA CERVECERIAS 
UNIDAS S.A., CHILE.- Denominativa: DORADA FROST.- 
Marca de Productos: Incluye: Productos clase 32: Cervezas, 
cervezas sin alcohol y bebidas analcohólicas, de la clase 32. 
P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.165.- COMPAÑIA CERVECERIAS 
UNIDAS S.A., CHILE.- Denominativa: DORADA SUPER 
FROST.- Marca de Productos: Incluye: Productos clase 32: 
Cervezas, cervezas sin alcohol y bebidas analcohólicas, de la 
clase 32. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.166.- AVON PRODUCTS, INC., ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: AVON MUSK 
STORM.- Marca de Productos: Incluye: Productos clase 3: 
Cosméticos, fragancias, productos de tocador no medicados, 
aceites esenciales, productos cosméticos para el cuidado per-
sonal, para el cuidado de la piel, para el cuidado de los ojos, 
para el cuidado de los labios, para el cuidado capilar, para el 
cuidado de los pies y para el cuidado de las uñas, de la clase 3. 
P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.167.- UNILEVER N.V., PAISES BAJOS.- 
Mixta: HAPPINESS.- Marca de P&S: Incluye: Productos 
clase 30: Helados cremosos; hielo; yogur helado; productos de 
confitería congelados, de la clase 30. Incluye: Servicios clase 
43: Servicios de suministro de alimentos y bebidas; restauración 
(comidas), a saber, preparar y servir helados cremosos y otro 
productos lácteos, queques de helados cremosos, productos 
de pastelería, café, tés y bebidas carbonatadas para consumo 
dentro o fuera del local; servicios de heladerías, de la clase 43. 
P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.200.- DANIEL EDUARDO MOLINA 
MORENO, CHILE.- Denominativa: GRUPO INGEPER.- 
Marca de Productos: Herramientas (máquinas); máquinas 
herramientas, de la clase 7. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.201.- DANIEL EDUARDO MOLINA 
MORENO, CHILE.- Denominativa: INGEPER.- Marca de 
Productos: Máquinas herramientas; herramientas (máquinas), 
de la clase 7. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.226.- IMPORTADORA Y EXPORTADORA 
DAISEKAI LIMITADA, CHILE.- Denominativa: ESINNA.- 
Marca de Servicios: Servicios de agencia de importación expor-
tación y representación de toda clase de productos; búsqueda de 
negocios para terceros; asistencia en la dirección de negocios, 
de la clase 35. Servicios de inversiones y de arrendamientos de 
bienes inmuebles; adquisición inmobiliaria por cuenta propia o 
ajena; administración de inversiones inmobiliarias, de la clase 
36. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.227.- CHIA TSENG WU KAO, CHILE.- 
Denominativa: SHENMAO.- Marca de Servicios: Servicios de 
agencia de importación exportación y representación de toda clase 
de productos; búsqueda de negocios para terceros; asistencia en 
la dirección de negocios, de la clase 35. Servicios de inversiones 
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y de arrendamientos de bienes inmuebles; adquisición inmobi-
liaria por cuenta propia o ajena; administración de inversiones 
inmobiliarias, de la clase 36. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.228.- CHIA TSENG WU KAO, CHILE.- 
Denominativa: DAISEKAI.- Marca de Servicios: Servicios de 
agencia de importación exportación y representación de toda clase 
de productos; búsqueda de negocios para terceros; asistencia en 
la dirección de negocios, de la clase 35. Servicios de inversiones 
y de arrendamientos de bienes inmuebles; adquisición inmobi-
liaria por cuenta propia o ajena; administración de inversiones 
inmobiliarias, de la clase 36. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.229.- ABTAO LIMITADA, CHILE.- 
Denominativa: LAJUNTA.- Marca de Productos: Alcohólicas 
(bebidas -), excepto cerveza; bebidas alcohólicas, excepto 
cerveza, de la clase 33. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.254.- DE LA JARA Y HOLMES LTDA., 
CHILE.- Denominativa: REAKTIVA.- Marca de Servicios: 
Incluye: Gimnasio y piscina. Preparador físico personal (man-
tenimiento físico) (servicios de -); organización, oferta y coor-
dinación de actividades recreativas y de ocio. Organización de 
actividades deportivas en general, explotación de instalaciones 
deportivas; organización de competiciones deportivas. Clubes 
de todo tipo de deportes. Asesorías, consultas e informaciones, 
por cualquier medio, en materias deportivas. Suministro de 
publicaciones electrónicas en línea no descargables; suministro 
de información sobre educación, formación, entretenimiento, 
actividades deportivas y culturales, de la clase 41. P.p. 23 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.155.255.- TECNO BOGA COMERCIAL 
LIMITADA, CHILE.- Mixta: EDELBROCK ED-105.- Marca 
de Productos: Incluye: Zapatos de seguridad con o sin punta de 
fierro, de la clase 9. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.256.- TECNO BOGA COMERCIAL 
LIMITADA, CHILE.- Mixta: EDELBROCK ED-106.- Marca 
de Productos: Incluye: Zapatos de seguridad con o sin punta de 
fierro, de la clase 9. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.257.- TECNO BOGA COMERCIAL 
LIMITADA, CHILE.- Mixta: NAZCA NU-300.- Marca de 
Productos: Incluye: Zapatos de seguridad con o sin punta de 
fierro, de la clase 9. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.272.- LIANZHI ZHOU, CHILE.- 
Figurativa: Marca de Productos: Abrigos; bandas; bombachas; 
botas; bragas; calzado; camisas; chalas (sandalias); fulares; gorros; 
medias; pantaletas; plantillas; sandalias; sombreros; tirantes; 
vestuario; zapatos, de la clase 25. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.273.- PARQUE ARAUCO S.A., CHILE.- 
Mixta: DAY OFF.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de 
venta y comercialización de productos de las clases 1 a la 34, 
al por mayor y/o al detalle. Servicios de venta al detalle (retail) 
o por catálogo de productos de las clases 1 a la 34. Servicios de 
reagrupamiento por cuenta de terceros, de productos diversos, 
permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos 
productos con comodidad. Comercio electrónico y servicios 
de compra y venta al público de todo tipo de productos por 
internet, correo o por medio de una comunicación interactiva 
de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos, 
por medios computacionales, world wide web y otras redes 
de bases de datos; servicios de compra y venta al público de 
todo tipo de productos por medio de una comunicación oral 
y/o visual por medio de terminales de computación, fax y por 
otros medios análogos y digitales. Tramitación administrativa 
de pedidos de compra de productos de las clases 1 a la 34. 
Servicios de pedido por correo que comprende productos de las 
clases 1 a la 34. Servicios de venta por catálogos de productos 
de las clases 1 a la 34. Servicios de representación de empresas 
o productos nacionales o extranjeros. Servicios de importación 
y exportación de todo tipo de productos. Información y con-
sultoría en materia de comercio exterior. Servicios de asesoría 
y consultoría para la organización, desarrollo y dirección de 
empresas y negocios. Servicios de ayuda en la administración, 
explotación o dirección de empresas y negocios comerciales. 
Servicios de asesoría, consultas e informaciones, por cual-
quier medio, en materia comercial. Asesoría y consultoría en 
materia de recursos humanos y marketing. Administración de 
negocios y contratos comerciales. Servicios publicitarios; ser-
vicios de promoción; administración de publicidad; servicios 
de pegado de carteles; publicidad en exteriores; servicios de 
concesiones de publicidad para empresas, ciudades o poblados, 
administraciones, ferrocarriles subterráneos, campos y salones 
deportivos, teatros, cines, aeropuertos, estaciones de trenes, 
centros comerciales y servicios municipales; arrendamiento 
de espacios publicitarios localizados sobre mobiliario urbano 
(paneles y paletas publicitarias, columnas, kioscos, papeleros, 
baquetas, faroles y luminaria de calle, garitas, sanitarios y 
servicios públicos, contenedores y toldos publicitarios), ya 
sea en ciudades o poblados, ferrocarril subterráneo, campos y 
salones deportivos, teatros, cines, aeropuertos, estaciones de 
trenes, centros comerciales u otros edificios; publicidad por 
internet; publicidad por medio de teléfonos móviles; promoción 
de negocios entre otros por medio de la entrega de tarjetas para 
usuarios preferentes; relaciones públicas; publicidad en formato 
luminoso; diseminación de material publicitario; arriendo de 
redes de televisión o imágenes para espacios publicitarios (lo-
calizadas sobre mobiliario urbano, paneles, vehículos) para el 
despliegue de compañías publicitarias; distribución y disemi-
nación de material publicitarios (folletos, prospectos, muestras, 
posters); servicios de producción de publicidad; administración 
de espacios publicitarios; asesoría en servicios de pegado de 
carteles; asesoría en publicidad; arriendo de espacios y material 
publicitario; arriendo de paneles publicitarios; organización de 
eventos con fines publicitarios; reproducción de documentos 
con fines publicitarios; estudios de mercado; investigación de 
mercados o de marketing; publicación de textos de avisaje; 
publicidad por correo directo; servicios de marketing en el 
campo del avisaje; agencia de publicidad y de proyectos en 
el campo de la publicidad. Publicidad sobre vehículos como 
buses y camionetas. Publicidad en estaciones de transporte 

como estaciones del metro o tren subterráneo. Organización 
de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios, 
de la clase 35. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.274.- CCS SPA, CHILE.- Denominativa: 
AQMARKET.- Marca de Servicios: Servicios de acceso a pla-
taformas de comercio electrónico en internet; servicios de acceso 
a plataformas de información, comunicación y transacciones 
electrónicas en internet; servicios de acceso a plataformas de 
internet, de la clase 38. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.275.- PARQUE ARAUCO S.A., CHILE.- 
Mixta: DAY OFF PARQUE ARAUCO.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicios de venta y comercialización de productos de 
las clases 1 a la 34, al por mayor y/o al detalle. Servicios de venta 
al detalle (retail) o por catálogo de productos de las clases 1 a 
la 34. Servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros, de 
productos diversos, permitiendo a los consumidores examinar 
y comprar estos productos con comodidad. Comercio electró-
nico y servicios de compra y venta al público de todo tipo de 
productos por internet, correo o por medio de una comunicación 
interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones 
de éstos, por medios computacionales, world wide web y otras 
redes de bases de datos; servicios de compra y venta al público 
de todo tipo de productos por medio de una comunicación oral 
y/o visual por medio de terminales de computación, fax y por 
otros medios análogos y digitales. Tramitación administrativa 
de pedidos de compra de productos de las clases 1 a la 34. 
Servicios de pedido por correo que comprende productos de las 
clases 1 a la 34. Servicios de venta por catálogos de productos 
de las clases 1 a la 34. Servicios de representación de empresas 
o productos nacionales o extranjeros. Servicios de importación 
y exportación de todo tipo de productos. Información y con-
sultoría en materia de comercio exterior. Servicios de asesoría 
y consultoría para la organización, desarrollo y dirección de 
empresas y negocios. Servicios de ayuda en la administración, 
explotación o dirección de empresas y negocios comerciales. 
Servicios de asesoría, consultas e informaciones, por cual-
quier medio, en materia comercial. Asesoría y consultoría en 
materia de recursos humanos y marketing. Administración de 
negocios y contratos comerciales. Servicios publicitarios; ser-
vicios de promoción; administración de publicidad; servicios 
de pegado de carteles; publicidad en exteriores; servicios de 
concesiones de publicidad para empresas, ciudades o poblados, 
administraciones, ferrocarriles subterráneos, campos y salones 
deportivos, teatros, cines, aeropuertos, estaciones de trenes, 
centros comerciales y servicios municipales; arrendamiento 
de espacios publicitarios localizados sobre mobiliario urbano 
(paneles y paletas publicitarias, columnas, kioscos, papeleros, 
baquetas, faroles y luminaria de calle, garitas, sanitarios y 
servicios públicos, contenedores y toldos publicitarios), ya 
sea en ciudades o poblados, ferrocarril subterráneo, campos y 
salones deportivos, teatros, cines, aeropuertos, estaciones de 
trenes, centros comerciales u otros edificios; publicidad por 
internet; publicidad por medio de teléfonos móviles; promoción 
de negocios entre otros por medio de la entrega de tarjetas para 
usuarios preferentes; relaciones públicas; publicidad en formato 
luminoso; diseminación de material publicitario; arriendo de 
redes de televisión o imágenes para espacios publicitarios (lo-
calizadas sobre mobiliario urbano, paneles, vehículos) para el 
despliegue de compañías publicitarias; distribución y disemi-
nación de material publicitarios (folletos, prospectos, muestras, 
posters); servicios de producción de publicidad; administración 
de espacios publicitarios; asesoría en servicios de pegado de 
carteles; asesoría en publicidad; arriendo de espacios y material 
publicitario; arriendo de paneles publicitarios; organización de 
eventos con fines publicitarios; reproducción de documentos 
con fines publicitarios; estudios de mercado; investigación de 
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mercados o de marketing; publicación de textos de avisaje; 
publicidad por correo directo; servicios de marketing en el 
campo del avisaje; agencia de publicidad y de proyectos en 
el campo de la publicidad. Publicidad sobre vehículos como 
buses y camionetas. Publicidad en estaciones de transporte 
como estaciones del metro o tren subterráneo. Organización 
de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios, 
de la clase 35. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.297.- ECA PICHA S.A., CHILE.- 
Denominativa: EMPORIO LA PICHA.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicio de compra y venta al detalle y al por mayor 
de productos y artículos de las clases 29, 30, 31 y 32; servicios 
de compra y venta por catálogos de productos y artículos de 
las clases 29, 30, 31, y 32; servicios de compra y venta por 
internet, correo o por medio de una comunicación interactiva 
de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos, 
por medios computacionales, world wide web y otras redes de 
bases de datos de productos y artículos de las clases 29, 30, 31 
y 32, de la clase 35. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.298.- ECA PICHA S.A., CHILE.- 
Denominativa: LA PICHA.- Marca de Productos: Aceites y 
grasas comestibles; carne; carne (extractos de -); carne de ave; 
carne de caza; carne en conserva; caviar; compotas; confituras; 
frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, 
secas y cocidas; gelatina; huevos; jaleas, confituras, compotas; 
leche y productos lácteos; mariscos que no estén vivos; mer-
meladas; pescado; pescado en conserva; verduras, hortalizas y 
legumbres en conserva, de la clase 29. Biscotes; café, té, cacao, 
azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; chocolate; 
empanadas; especias; golosinas; harina (alimentos a base de -); 
harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de 
pastelería y de confitería, helados; hielo; levadura, polvos de 
hornear; masa para productos de pastelería y repostería; miel, 
jarabe de melaza; pan; pastas alimenticias; pasteles; pastelitos 
dulces y salados (productos de pastelería); pizzas; productos 
de pastelería; quiches; ravioles; sal, mostaza; salsas (condi-
mentos); sándwiches; tortas (pasteles); vinagres, de la clase 
30. Cereales en grano sin procesar; crustáceos vivos; frutas y 
verduras, hortalizas y legumbres frescas; frutos secos; granos 
(cereales); maíz; malta; mariscos vivos, de la clase 31. Aguas 
(bebidas); aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alco-
hólicas; bebidas de frutas y zumos de frutas; bebidas gaseosas: 
refrescos de soda; cerveza; jugos de frutas; refrescos; siropes 
y otras preparaciones para elaborar bebidas; sodas (aguas), de 
la clase 32. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.300.- ECA PICHA S.A., CHILE.- Mixta: 
LA PICHA PRODUCTOS MAS SANOS.- Marca de Productos: 
Aceites y grasas comestibles; carne; carne (extractos de -); carne 
de ave; carne de caza; carne en conserva; caviar; compotas; 
confituras; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, 
congeladas, secas y cocidas; gelatina; huevos; jaleas, confituras, 
compotas; leche y productos lácteos; mariscos que no estén 
vivos; mermeladas; pescado; pescado en conserva; verduras, 
hortalizas y legumbres en conserva, de la clase 29. Biscotes; 
café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; 
chocolate; empanadas; especias; golosinas; harina (alimentos 
a base de -); harinas y preparaciones a base de cereales, pan, 
productos de pastelería y de confitería, helados; hielo; leva-
dura, polvos de hornear; masa para productos de pastelería y 
repostería; miel, jarabe de melaza; pan; pastas alimenticias; 
pasteles; pastelitos dulces y salados (productos de pastelería); 
pizzas; productos de pastelería; quiches; ravioles; sal, mostaza; 
salsas (condimentos); sándwiches; tortas (pasteles); vinagres, 

de la clase 30. Cereales en grano sin procesar; crustáceos vivos; 
frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; frutos secos; 
granos (cereales); maíz; malta; mariscos vivos, de la clase 31. 
Aguas (bebidas); aguas minerales y gaseosas y otras bebidas 
no alcohólicas; bebidas de frutas y zumos de frutas; bebidas 
gaseosas: refrescos de soda; cerveza; jugos de frutas; refres-
cos; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas; sodas 
(aguas), de la clase 32. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.302.- ALVARO GONZALO DE LA 
FUENTE GARRIDO, CHILE.- Mixta: NEWENCLIMA.- 
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. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.304.- COMERCIALIZADORA PROTORQ 
S.A., CHILE.- Mixta: PROTORQ.- Marca de Productos: Incluye: 
Máquinas herramientas, de la clase 7. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.306.- COMERCIALIZADORA PROTORQ 
S.A., CHILE.- Mixta: PROTORQ.- Marca de Productos: 
Incluye: Herramientas de mano accionadas manualmente, de 
la clase 8. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.307.- COMERCIALIZADORA PROTORQ 
S.A., CHILE.- Mixta: PROTORQ.- Marca de Servicios: Incluye: 
Servicios de venta y comercialización al por mayor y/o al detalle 
y a través de internet de productos de las clases 7 y 8, servicios 
de importación, exportación y representación de productos de 
las clases 7 y 8, de la clase 35. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.313.- COMERCIALIZADORA PROTORQ 
S.A., CHILE.- Mixta: PROTORQ.- Marca de Servicios: Incluye: 
Asesoramiento en construcción; construcción; asesoramiento en 
materia de servicios de instalación, mantenimiento y reparación, 
de la clase 37. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.318.- COMERCIALIZADORA PROTORQ 
S.A., CHILE.- Mixta: PROTORQ.- Marca de Servicios: Incluye: 
Redes sociales en línea (servicio de -), de la clase 45. P.p. 23 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.322.- SOCIEDAD DE SERVICIOS 
DE TRANSPORTES LIHUEN SPA, CHILE.- Mixta: TPN - 
TERMINAL PUERTA NORTE.- Marca de Establecimiento 
Comercial: Mariscos que no estén vivos; pesca (productos de 
la -) que no estén vivos; pescado; pescado (filetes de -), de la 
clase 29. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.335.- COMPAÑIA CHILENA DE 
COMUNICACIONES S.A., CHILE.- Denominativa: LIBRO 
ABIERTO.- Marca de Servicios: Incluye: Emisiones radiofó-
nicas y televisadas. Difusión de programas hablados, radiados 
y televisados, de la clase 38. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.343.- OSCAR HENRIQUEZ, CHILE.- 
Mixta: LISTOCO.- Marca de P&S: Hardware y software de 
acceso remoto seguro a redes informáticas y de comunicación; 
programas informáticos (software descargable); software, de la 
clase 9. Marketing; publicidad; publicidad a través de una red 
informática; publicidad televisada; servicios de administración 
comercial para el procesamiento de ventas y transacciones rea-
lizadas en redes informáticas mundiales o en internet; servicios 
de publicidad y marketing en línea, de la clase 35. P.p. 19 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.155.344.- PRODUITS BERGER, FRANCIA.- 
Denominativa: LAMPE BERGER.- Marca de Productos: 
Incluye: Productos clase 3: Productos para perfumar el ambiente; 
aromas (aceites esenciales); aceites esenciales; incienso; aceites 
de perfumería; popurris aromáticos. Productos de perfumería 
para su uso en aparatos o lámparas diseñadas para la desinfec-
ción, saneamiento y purificación de la atmosfera, así como para 
absorber malos olores y humo, particularmente el del tabaco, 
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todos productos quitamanchas; productos de perfumería, de la 
clase 3. Incluye: Productos clase 21: Quemadores de perfume 
(pebeteros); pebeteros (para uso doméstico); botellas de esencias 
no hechas de metales preciosos diseñadas para la desinfección, 
saneamiento y purificación de la atmosfera, así como para 
absorber malos olores y humo, particularmente el del tabaco; 
aerosoles (recipientes) que no sean para uso médico; recipientes 
de vidrio para velas (portavelas); artículos de cerámica para uso 
doméstico; porcelanas; vaporizadores de perfume; artículos de 
porcelana; objetos de arte de porcelana, cerámica, barro cocido 
o cristal, de la clase 21. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.349.- NGAM DISTRIBUTION, L.P., 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: DURABLE 
PORTFOLIO CONSTRUCTION.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicios clase 36: Servicios de asesoría y gestión de 
inversiones, de la clase 36. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.350.- NGAM DISTRIBUTION, L.P., 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: BETTER 
THINKING FOR MODERN MARKETS.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicios clase 36: Servicios de asesoría y gestión de 
inversiones, de la clase 36. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.380.- NUTRACEUTICOS HAPPY PLUM 
LTDA., CHILE.- Denominativa: HAPPYLAX.- Marca de P&S: 
Fibras alimentarias con base de ciruelas deshidratadas en crema 
o pasta, de la clase 5. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.394.- ASOCIACION DE PATRULLAS DE 
SKI DE CHILE, CHILE.- Denominativa: PSCH PATRULLAS 
DE SKI DE CHILE.- Marca de Servicios: Servicios de edu-
cación formación, esparcimiento, organización de actividades 
deportivas y culturales, de la clase 41. Servicios de salvamento 
y seguridad. Rescate de montaña, de la clase 45. P.p. 22 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.155.395.- ASOCIACION DE PATRULLAS 
DE SKI DE CHILE, CHILE.- Mixta: PATRULLAS - SKI 
CHILE.- Marca de Servicios: Servicios de educación, forma-
ción, esparcimiento, organización de actividades deportivas y 
culturales, de la clase 41. Servicios de salvamento y seguridad. 
Rescate de montaña, de la clase 45. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.396.- LATAM AIRLINES GROUP S.A., 
CHILE.- Denominativa: IN CARGO.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicios de publicación digital en línea. Publicación 
de textos que no sean publicitarios; publicación electrónica de 
libros, revistas y periódicos en línea. Arriendo de publicaciones 
electrónicas en línea no descargables. Publicación en línea de 
material multimedia. Suministro de publicaciones electrónicas 
en línea no descargables. Publicación de libros electrónicos y 
publicaciones periódicas en internet. Asesorías, consultas e in-
formaciones, por cualquier medio, en materia de publicaciones 
y ediciones, de la clase 41. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.430.- CRISTIAN ANCAN ROJAS, 
CHILE.- Denominativa: FUENTE CHICUREO.- Marca de 
Servicios: Bar (servicios de -); bebidas y comidas preparadas 
(servicios de -); cafés-restaurantes; cafeterías; catering (servicios 
de -); fuente de soda; restaurantes (servicios de -); sandwiche-
ría; servicios de bares y restaurantes; servicios de catering en 
puestos móviles; servicios de comidas rápidas para llevar, de 
la clase 43. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.439.- WALMART CHILE S.A., CHILE.- 
Denominativa: SEMANA DE LA FRESCURA.- Marca de 
Productos: Incluye: Productos agrícolas, hortícolas, forestales 
y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; 
frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; 
alimentos para los animales; malta, de la clase 31. P.p. 23 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.155.440.- WALMART CHILE S.A., CHILE.- 
Denominativa: SEMANA DE LA FRESCURA.- Marca de 
Productos: Incluye: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, 
sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de 
cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, 
jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; 
vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, de la clase 30. 
P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.441.- WALMART CHILE S.A., CHILE.- 
Denominativa: SEMANA DE LA FRESCURA.- Marca de 
Productos: Incluye: Carne, pescado, 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, de la clase 29. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.451.- MORPH2O LATINOAMERICA 
LTDA., CHILE.- Denominativa: METOSLATAM.- Marca de 
Servicios: Incluye: Servicios de asesorías profesionales, prestadas 
por ingenieros y profesionales, en el área de la tecnología y el 
medioambiente; servicios de investigación tecnológica; servi-
cios de evaluación, monitoreo y medición del medio ambiente. 
Servicio de telemetría, de la clase 42. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.461.- VICTOR CRISTIAN LAMAS 
LETELIER, CHILE.- Denominativa: LIVE DESERT 
MAXIMUM BIOENERGETICA..- Marca de Productos: 
Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, de 
la clase 32. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.483.- JOHNSON & JOHNSON, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: AVEENO.- Marca de 
Productos: Incluye: Productos clase 5: Crema contra la dermatitis 
del pañal medicada; crema contra la picazón; preparación de 
baño para tratamiento para calmar y aliviar la irritación, picazón 
e inflamación de la piel, de la clase 5. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.484.- JOHNSON & JOHNSON, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: EVERY TOUCH IS 
A STEP FORWARD.- Marca de Productos: Incluye: Productos 
clase 16: Publicaciones, materiales promocionales, manuales 
y folletos informativos relacionados con dispositivos de moni-
toreo de la glucosa sanguínea, dispositivos de administración 
de insulina y diabetes, de la clase 16. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.488.- JOHNSON & JOHNSON, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: EVERY TOUCH IS 
A STEP FORWARD.- Marca de Productos: Incluye: Productos 
clase 9: Software usado con dispositivos de monitoreo de glu-
cosa sanguínea, parches y bombas de infusión de insulina, de 
la clase 9. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.489.- JOHNSON & JOHNSON, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: EVERY TOUCH IS 
A STEP FORWARD.- Marca de Productos: Incluye: Productos 
clase 5: Tiras de prueba para dispositivos de monitoreo de glucosa 
sanguínea, de la clase 5. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.491.- JOHNSON & JOHNSON, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: EVERY TOUCH IS 
A STEP FORWARD.- Marca de Productos: Incluye: Productos 
clase 10: Dispositivos para monitorear y medir la glucosa san-

guínea, incluyendo partes y piezas; lancetas, dispositivos de 
punción y otros dispositivos de punción usados para extraer 
sangre para ser usados con dispositivos de monitoreo de la 
glucosa sanguínea o para otros usos médicos; dispositivos de 
administración de insulina, a saber, aparatos portátiles, inser-
tores de aguja, jeringas, agujas para lápices, catéteres, parches 
y bombas de infusión de insulina; aparatos portátiles para la 
administración intradérmica de medicamentos, a saber, parche de 
administración de insulina vendido sin medicamento; dispositivos 
médicos, a saber, monitores de administración de medicamento 
que utiliza alertas y recordatorios; dispositivos médicos para la 
administración transdérmica de medicamentos, a saber, aparatos 
portátiles para medicamentos transdérmicos, a saber, parche de 
administración de insulina vendido sin medicamentos; partes 
para dispositivos médicos, a saber, cánulas vendidas como una 
unidad con aparatos médicos para la administración transdérmica 
de medicamentos y vendidos de manera separada, de la clase 
10. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.493.- JOHNSON & JOHNSON, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: EVERY TOUCH IS 
A STEP FORWARD.- Marca de Productos: Incluye: Productos 
clase 1: Reactivos químicos, soluciones de control y ensayos para 
el análisis de fluidos corporales para su uso con dispositivos de 
administración de insulina y monitoreo de glucosa sanguínea, 
de la clase 1. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.495.- TRIO S.A., CHILE.- Mixta: 
NATURALOILS ACEITES DE ESPECIALIDAD.- Marca 
de Productos: Incluye: Productos clase 3: Aceites de uso cosmé-
tico, de la clase 3. Incluye: Productos clase 4: Aceites para uso 
industrial, de la clase 4. Incluye: Productos clase 5: Productos 
farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios 
para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimen-
tos para bebés; emplastos, material para apósitos, material para 
empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para 
eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase 
5. Incluye: Productos clase 29: Aceites comestibles, de la clase 
29. Incluye: Productos clase 31: Productos alimenticios para 
animales, de la clase 31. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.496.- RICHTER GEDEON NYRT., 
HUNGRIA.- Denominativa: JADIZA.- Marca de Productos: 
Incluye: Productos clase 5: Productos farmacéuticos, de la clase 
5. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.506.- COMERCIAL SMART SHOP 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: IMALL.- Marca de 
Servicios: Incluye: Telecomunicaciones, de la clase 38. P.p. 
18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.510.- SOCIEDAD DE SERVICIOS 
DE TRANSPORTES LIHUEN SPA, CHILE.- Mixta: TPN 
TERMINAL PUERTA NORTE.- Marca de Productos: 
Incluye: Pescados y mariscos congelados, de la clase 29. P.p. 
22 de Junio de 2015.
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Solicitud 1.155.529.- GABRIEL ABU-GHOSH ALAMO, 
CHILE.- Denominativa: DAR ABU PASTAS Y POSTRES.- 
Marca de Productos: Alimenticias (pastas -); alimentos a base 
de harina; espaguetis; fideos; flan (postre); harina (alimentos 
a base de -); macarrones (pastas alimenticias); masa para pro-
ductos de pastelería y repostería; pastas alimenticias; ravioles; 
tallarines; tortillas de harina o maíz, de la clase 30. P.p. 23 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.155.539.- ASHOK WATUMAL VASWANI 
SAMTANI, CHILE.- Mixta: ROSALES.- Marca de P&S: 
Hilos de lana retorcidos, hilo de algodón para zurcir, hilos de 
caucho para uso textil, lana (hilo de -), lana hilada, hilos de 
lana angora, hilos mixtos de base de lana, de la clase 23. P.p. 
19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.549.- HOTELERA CORDILLERA LUZ 
SPA, CHILE.- Mixta: TERRANEE UNA EXPERIENCIA DE 
COCINA Y CAVA.- Marca de Servicios: Cafés-restaurantes; 
cafeterías; cafeterías de autoservicio; preparación de comidas; 
restauración (comidas); restaurantes (servicios de -); restau-
rantes de autoservicio; salones de té; sandwichería; servicio 
de comidas y bebidas (servicios de camareros); servicio de 
comidas y bebidas en tabernas; servicios de cafés y cafeterías; 
servicios de cafeterías y de comedores; suministro de comidas 
y bebidas y servicios de alojamiento temporal para huéspedes, 
de la clase 43. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.567.- EL SAYED SALEH MOHAMAD 
ALI, CHILE.- Mixta: LONGSE.- Marca de P&S: Aparatos de 
grabación, transmisión y/o producción de sonido e imágenes, 
de la clase 9. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.581.- PHILLIP HARBOE, CHILE.- 
Denominativa: MANGOSTA.- Marca de Servicios: Organización 
de excursiones; organización de excursiones de un día, viajes 
de vacaciones y visitas turísticas, de la clase 39. P.p. 24 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.155.593.- ALIMENTOS FRUNA LTDA, 
CHILE.- Denominativa: CHELAFRU.- Marca de P&S: Aguas 
minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas 
y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer 
bebidas, bebidas isotónicas, aguas de seltz, sodas. Cervezas, 
de la clase 32. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.594.- BLANCO ROJAS BORIS JOSE 
MIGUEL, CHILE.- Denominativa: HOUSING.- Marca de 
P&S: Comercio electrónico y servicios de compra y venta al 
público de todo tipo de productos por internet, correo o por 

medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, 
imágenes, textos, y combinaciones de éstos por medios com-
putacionales, world wide web y otras redes de bases de datos; 
servicios de venta y compra al público de todo tipo de productos 
por medios de una comunicación oral y/o visual por medios 
de terminales de computación, fax y otros medios análogos 
y digitales; servicios de fidelización consistente en obtención 
de descuentos en beneficio de los usuarios, en la compra de 
bienes y servicios a comerciantes. Servicios de venta por catá-
logos de todo tipo de productos. Servicios de asesorías para la 
organización y dirección de negocios. Servicio de marketing. 
Consultas profesionales de negocios. Informes de negocios. 
Consultoría en marketing. Estudios de mercados. Agencia de 
publicidad. Relaciones públicas. Sondeos de opinión. Publicidad 
radiofónica y televisada. Servicios de importación, exportación 
y representación de todo tipo de productos, de la clase 35. P.p. 
24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.595.- BLANCO ROJAS BORIS JOSE 
MIGUEL, CHILE.- Denominativa: HOUSING.- Marca de 
P&S: Servicio de telecomunicaciones en general, públicos 
o privados, incluyendo transmisión local, de larga distancia 
e internacional, de voz, texto, fax, vídeo, imagen y datos, y 
transmisión inalámbrica, vía enlace de comunicación satelital, 
terrestre o submarino. Servicios de comunicación personal, a 
saber, servicios de envió de llamadas, servicios de manejo de 
llamadas, servicios de ordenamiento secuencial de llamadas, 
y servicios de correo de voz y de mensajes verbales; servicios 
de teleconferencia; servicios de acceso a plataformas de infor-
mación, comunicación y transacciones electrónicas en internet. 
Servicios de modalidad de comunicación asincrónica (MTA); 
información y servicio de transmisión simultánea, bidireccional 
e interactiva, de voz, vídeo, datos, texto, fax y multimedios; 
servicio telefónico de voz con conmutación digital T-1 frac-
cionalizada. Servicios de comunicación vía internet; oferta de 
acceso múltiple de los usuarios a una red computacional global; 
transmisión electrónica de datos, imagen y documentos vía red 
informática computacional; provisión de acceso a bases de datos; 
servicio de correo electrónico; transmisión electrónica de datos 
a terminales de computador desde una red de base de datos 
computarizada; servicios de telecomunicaciones de reenvío de 
ciclo de operaciones; servicio integral de telecomunicaciones 
de red digital. Servicios asesorías, consultas e informaciones 
en materias de telecomunicaciones. Servicios transmisión de 
programas hablados, radiados y televisados. Emisiones tele-
visadas y radiofónicas. Difusión de programas de televisión y 
radiofónicos. Agencias de información y de prensa. Servicios 
de conexiones de telecomunicación para líneas de asistencia y 
centros de atención telefónica. Alquiler de tiempos de acceso a 
una base de datos informática. Servicios de acceso a sitios web 
de internet y cualquier otra red de comunicación. Servicios de 
comunicación por internet. Servicios de acceso a portales de 
internet, de la clase 38. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.631.- SALAS GRUHNE BARBARA 
DANIELA ALEJANDRA, CHILE.- Denominativa: FROZEN, 
UN MUSICAL CONGELADO.- Marca de Servicios: 
Organización de evento artístico, teatral y musical, de la clase 
41. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.635.- SALAS GRUHNE BARBARA 
DANIELA ALEJANDRA, CHILE.-  Mixta:  RGS 
PRODUCCIONES.- Marca de Servicios: Servicios de repre-
sentaciones de teatro, organización de actividades artísticas 
y culturales, talleres de teatro, organización de espectáculos 
musicales, de la clase 41. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.638.- HOTELERA CORDILLERA LUZ 
SPA, CHILE.- Mixta: TERRANEE UNA EXPERIENCIA DE 
COCINA Y CAVA.- Marca de Servicios: Cafés-restaurantes; 
cafeterías; cafeterías de autoservicio; preparación de comidas; 
restauración (comidas); restaurantes (servicios de -); restaurantes 
de autoservicio; salones de té; sandwichería; servicio de comidas 
y bebidas (servicios de camareros); servicio de comidas y bebidas 
en tabernas; servicios de bares y restaurantes; servicios de cafés 
y cafeterías; servicios de cafeterías y de comedores; suministro 
de comidas y bebidas y servicios de alojamiento temporal para 
huéspedes, de la clase 43. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.665.- HOTELERA CORDILLERA LUZ 
SPA, CHILE.- Mixta: TERRANEE UNA EXPERIENCIA DE 
COCINA Y CAVA.- Marca de Servicios: Cafés-restaurantes; 
cafeterías; cafeterías de autoservicio; preparación de comidas; 
restauración (comidas); restaurantes (servicios de -); restaurantes 
de autoservicio; salones de té; sandwichería; servicio de comi-
das y bebidas (servicios de camareros); servicio de comidas y 
bebidas en tabernas; servicios de bares y restaurantes; servicios 
de cafeterías y de comedores; suministro de comidas y bebidas 
y servicios de alojamiento temporal para huéspedes, de la clase 
43. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.672.- OSMO HOLZ UND COLOR 
GMBH & CO. KG, ALEMANIA.- Mixta: OLEO.- Marca de 
Productos: Incluye: Pinturas, barnices, lacas; conservantes contra 
la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; 
mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en 
polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas, de la 
clase 2. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.675.- AUDI AG, ALEMANIA.- 
Denominativa: AUDI.- Marca de P&S: Incluye: Aceites y 
grasas para uso industrial; lubricantes; productos para absor-
ber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida gasolina 
para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de 
iluminación, de la clase 4. Incluye: Máquinas y máquinas 
herramientas; motores y motores a combustión (excepto para 
vehículos terrestres); máquinas de acoplamiento y componentes 
de trasmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos 
agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras 
para huevos; distribuidores automáticos, de la clase 7. Incluye: 
Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, 
fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medida, 
de señalización, monitoreo (control), seguridad y enseñanza; 
aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, 
conversión, almacenamiento, regulación y supervisión de la 
electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción 
de sonido e imágenes; soportes de registros magnéticos, discos 
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acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de graba-
ción digitales; mecanismos para aparatos de previo pago, cajas 
registradoras, calculadoras, equipos para el procesamiento de 
datos y ordenadores, software; extintores, de la clase 9. Incluye: 
Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, coc-
ción, refrigeración, secado, ventilación, distribución de agua y 
propósitos sanitarios, de la clase 11. Incluye: Metales preciosos 
y sus aleaciones y artículos de metales preciosos o chapados, 
no comprendidos en otras clases; joyería, piedras preciosas; 
relojería e instrumentos cronométricos, de la clase 14. Incluye: 
Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en 
otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; 
fotografías; papelería; adhesivos para la papelería o la casa; 
materiales artísticos; pinceles; máquinas de escribir y artículos 
de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material 
didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje 
(no comprendidas en otras clases); carácteres de imprenta; 
clichés de imprenta, de la clase 16. Incluye: Cuero y cuero de 
imitación, productos de estas materias no comprendidos en 
otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y 
sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería, de la 
clase 18. Incluye: Prendas de vestir, calzado, artículos de som-
brerería, de la clase 25. Incluye: Alfombras, felpudos, esteras, 
linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que 
no sean de materias textiles, de la clase 27. Incluye: Juegos y 
juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en 
otras clases; adornos para árboles de navidad, de la clase 28. 
Incluye: Publicidad; gestión de negocios comerciales; adminis-
tración comercial; trabajos de oficina, de la clase 35. Incluye: 
Servicios de construcción reparación e instalación, de la clase 
37. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.699.- SHENZHEN TAIZHI WEIYE 
ELECTRONICS LIMITED, CHINA.- Mixta: ZADA.- Marca 
de Productos: Incluye: Cordones para teléfonos celulares; 
teléfonos móviles; aparatos de teléfono celular; teléfonos 
inteligentes; video teléfonos; aparatos de intercomunicación; 
aparatos de navegación satelital; baterías eléctricas; cargadores 
para baterías eléctricas; fuente de energía portátil (baterías re-
cargables); aparatos procesadores de datos, de la clase 9. P.p. 
24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.705.- YAO WU, CHILE.- Mixta: YINA 
ES UNA JOYA.- Marca de Productos: Incluye: Productos 
clase 18: Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas 
materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, 
baúles y bolsos, mochilas, maletas, paraguas, sombrilla y 
bastones, fustas y guarnicionería, de la clase 18. P.p. 22 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.155.707.- SERVICIOS DE OSTEOPATIA 
CHILE LIMITADA, CHILE.- Mixta: OSTEO CHILE.- Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios clase 44: Servicios médicos, 
servicios veterinarios, tratamientos de higiene y de belleza para 
personas o animales, servicios de agricultura, horticultura y 
silvicultura, asesoramiento en materia de farmacia, servicios 
de centros de salud, servicios de clínicas médicas, servicios de 

salud, servicios de asesoría, información y consultoría relacio-
nados con todos los servicios anteriormente mencionados, de 
la clase 44. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.709.- SERVICIOS DE OSTEOPATIA 
CHILE LIMITADA, CHILE.- Mixta: OSTEO CHILE.- Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios clase 41: Educación, forma-
ción, servicios de entretenimiento, organización de actividades 
deportivas y culturales, servicios de edición y de publicación 
de libros, de revistas, de periódicos, de diarios, de reportes, de 
manuales, de textos no publicitarios, servicios de redacción de 
textos no publicitarios, servicios de organización y de ejecución 
de programas culturales y artísticos, 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, préstamo de libros, 
servicios de clubes (educación o entretenimiento), coaching 
(formación), orientación profesional (asesoramiento en educación 
o formación), servicios de asesoría, información y consultoría 
relacionados con todos los servicios anteriormente mencionados, 
de la clase 41. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.718.- J. & P. COATS, LIMITED, REINO 
UNIDO.- Denominativa: OPTI EXPRESS.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicios clase 35; Servicios de asesoría relacionados 
con la gestión comercial, operaciones comerciales y planificación 
comercial; servicios de asesoría comercial relacionados con 
la fabricación del producto; asesoría en eficiencia comercial; 
muestreo de productos, de la clase 35. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.719.- HOFMANN FURTH, DANIEL 
ALFREDO, CHILE.- Denominativa: SPORTCHALET.- 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 
todo tipo de productos y de artículos de las clases 1 a 34; servicios 
de importación, de exportación y de representación de todo tipo 
de productos y artículos; 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 y de artículos 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 éstos, por medios computacionales, world 
wide web y otras redes de bases de datos; servicios de venta 
por catálogo de todo tipo 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; ser-
vicios de externalización (asistencia comercial); facturación; 
organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; 
gerencia administrativa de hoteles; gestión comercial de licen-
cias 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 tele-
marketing; servicios de tests psicotécnicos para la selección 
de personal; tramitación administrativa de pedidos de compra; 
ventas en pública subasta; verificación de cuentas. Servicios 
de asesoría, información y consultoría relacionados con todos 
los servicios anteriormente mencionados, de la clase 35. P.p. 
24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.721.- FRESENIUS MEDICAL CARE 
DEUTSCHLAND GMBH, ALEMANIA.- Denominativa: 
SILENCIA.- Marca de Productos: Incluye: Productos clase 
10: Instrumentos y aparatos médicos para su uso en la diálisis 
peritoneal, de la clase 10. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.724.- IÑIGUEZ ALBERT, S.L., ESPAÑA.- 
Mixta: LODI.- Marca de Productos: Incluye: Calzados y 
cinturones de vestir, de la clase 25. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.727.- ANA MARIA SAITUA DOREN, 
CHILE.- Denominativa: PINTUQUIMICA.- Marca de 
Establecimiento Industrial: Establecimiento industrial para la 
fabricación de: Ácidos (compuestos químicos resistentes a 
los -); adhesivos (pegamentos) para uso industrial; barnices 
(disolventes para -); bases (productos químicos); colores (pro-
ductos químicos de uso industrial para avivar los -); disolventes 
para barnices; humectantes (productos -) para la industria textil; 
industrial (productos químicos para uso -); pegamentos para uso 
industrial; pigmentos (productos químicos para preparar -); 
pinturas (productos químicos para preparar -); plastificantes; 
químicos (productos -) para uso industrial; químicos (reactivos -) 
que no sean para uso médico ni veterinario; resinas acrílicas en 
bruto; resinas artificiales en bruto; resinas artificiales en bruto, 
materias plásticas en bruto; resinas sintéticas en bruto; textiles 
(productos químicos para avivar los colores de materias -), de 
la clase 1. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.765.- WEN YE, CHILE.- Denominativa: 
CARIBE.- Marca de P&S: Mochilas, bolsos, maletas, productos 
de cuero e imitación de cuero, paraguas y sombrillas, de la clase 
18. Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, de la 
clase 25. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.766.- SOLVENTA SERVICIOS 
FINANCIEROS S.A., CHILE.- Denominativa: SOLVENTA 
FACTORING.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios finan-
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cieros; consultoría financiera; corretaje de seguros; corretaje 
de valores; servicios de inversión y gestión inmobiliarias, de 
la clase 36. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.774.- BOEHRINGER INGELHEIM 
VETMEDICA GMBH, ALEMANIA.- Denominativa: 
UBROXEAL.- Marca de Productos: Incluye: Preparaciones 
veterinarias para el tratamiento de la mastitis, de la clase 5. 
P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.784.- SANOFI, FRANCIA.- Denominativa: 
SAMLOPROTECT.- Marca de Productos: Incluye: Preparaciones 
farmacéuticas, de la clase 5. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.793.- EL SAYED SALEH MOHAMAD 
ALI, CHILE.- Mixta: FOSTON.- Marca de P&S: Aparatos de 
grabación, transmisión y/o reproducción de sonido e imágenes, 
de la clase 9. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.816.- GONZALEZ VARGAS GUILLERMO 
ENRIQUE, CHILE.- Mixta: VOLCANO.- Marca de P&S: 
Prendas de vestir, calzado, sombreros, lencería, de la clase 25. 
P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.842.- SOCIEDAD ANONIMA REVERTE 
PRODUCTOS MINERALES, ESPAÑA.- Mixta: REVERTE.- 
Marca de Productos: Incluye: Productos químicos destinados a 
la industria, carbonato de calcio, aditivos químicos destinados 
a la industria, materias plásticas en bruto, de la clase 1. P.p. 22 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.856.- LG HAUSYS, LTD., REPUBLICA 
DE COREA.- Mixta: HI-MACS.- Marca de Productos: Incluye: 
Piedra artificial; mármol artificial; piedras de construcción; 
mármol para la construcción; mármol procesado; materiales 
de construcción (no metálicos); azulejos (no metálicos); suelos 
(no metálicos); baldosas de piedra artificial; molduras para la 
construcción (no metálicas); revestimientos para la construcción 
(no metálicos), de la clase 19. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.858.- LG HAUSYS, LTD., REPUBLICA 
DE COREA.- Mixta: VIATERA.- Marca de Productos: Incluye: 
Piedra artificial; mármol artificial; piedras de construcción; 
mármol para la construcción; mármol procesado; materiales 
de construcción (no metálicos); azulejos (no metálicos); suelos 
(no metálicos); baldosas de piedra artificial; molduras para la 
construcción (no metálicas); revestimientos para la construcción 
(no metálicos), de la clase 19. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.873.- OCEANO CONFECÇÃO 
SURFWEAR LTDA, BRASIL.- Mixta: OCEANO 100% 
SURF.- Marca de Productos: Incluye: Productos clase 25: 
Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, de la clase 
25. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.884.- DIEGO ALBERTO GARMENDIA 
ARANIS, CHILE.- Denominativa: ANCUD.- Marca de 
Servicios: Incluye: Organización de actividades recreativas y 
culturales; entretenimiento (servicios de -); organización de 
espectáculos de variedades; organización de espectáculos en vivo 
(representación de -); organización de espectáculos escénicos; 
organización de espectáculos musicales en vivo; organización 
de espectáculos y conciertos; producción musical, de la clase 
41. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.885.- FLORES BANDA SPA, CHILE.- 
Denominativa: IORU.- Marca de Servicios: Restauración (comi-
das); restaurantes (servicios de -); restaurantes de autoservicio; 
servicio de comidas y bebidas (servicios de camareros); servicio 
de comidas y bebidas en tabernas; servicios de comidas rápidas 
para llevar, de la clase 43. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.887.- LUIS IGNACIO LEIVA TORO, 
CHILE.- Denominativa: CLASSICCAFE.- Marca de Servicios: 
Bar (servicios de -); bares de comidas rápidas (snack-bars); 
cafés-restaurantes; cafeterías; servicios de bares y restaurantes; 
servicios de cafés y cafeterías, de la clase 43. P.p. 18 de Junio 
de 2015.

Solicitud 1.155.908.- JOSE CASTRO RIQUELME, 
CHILE.- Denominativa: JAUMACH.- Marca de P&S: Incluye: 
Comparadores de información y datos de retail por internet (pla-
taformas e-commerce, tiendas online), de la clase 9. Promoción, 
publicidad y marketing de sitios web en línea; publicidad de 
sitios web comerciales, de la clase 35. Servicios de acceso a 
sitios web de internet y cualquier otra red de comunicación, de 
la clase 38. Puesta a disposición temporal de aplicaciones de 
software no descargable accesibles por un sitio web (alquiler 
de aplicaciones de software no descargable), de la clase 42. P.p. 
22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.909.- MARIA BELEN FERREIRA 
BRISSO, CHILE.- Denominativa: PANDORA SHOP.- Marca 
de Productos: Vestuario; calzado, de la clase 25. P.p. 23 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.155.924.- TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (TOYOTA MOTOR CORPORATION), JAPON.- 
Denominativa: LS500H.- Marca de Productos: Incluye: 
Automóviles y partes estructurales de los mismos, de la clase 
12. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.927.- ENRIQUE ANTONIO MONSALVE 
ARAVENA, CHILE.- Mixta: MEGATRONIC.- Marca de P&S: 
Antenas, auriculares, balanzas, balanzas de precisión, calculado-
ras, control remoto (aparatos de -), pilas eléctricas, pilas solares, 
radio (aparatos de -) para vehículos, transformadores eléctricos, 
transformadores acústicos, amplificadores, amplificadores de 
sonido, cables eléctricos, conectores y adaptadores eléctricos, 
de la clase 9. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.936.- GRANDVISION FRANCE, 
FRANCIA.- Mixta: TU EDAD = TU %.- Marca de P&S: 
Gafas, monturas de gafas, anteojos y gafas de sol, gafas para 
deporte, cristales de gafas y lentes ópticos, lentes de contacto, 
lentes, de la clase 9. Administración comercial, gestión de 
puntos de venta minorista de productos ópticos, tales como, 
lentes, monturas de gafas, anteojos y gafas de sol, cristales de 
gafas y lentes ópticos, lentes de contacto, lentes correctivos, 
fundas de gafas, estuches para lentes de contacto. Difusión de 
publicidad para terceros de los productos ópticos, organización de 
exposiciones con fines comerciales o de publicidad de productos 
ópticos; organización actividades de promoción en materia de 
productos ópticos, de la clase 35. Servicios de ópticos, de la 
clase 44. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.937.- GRANDVISION FRANCE, 
FRANCIA.- Mixta: VAS A AMAR DECIR TU EDAD.- Marca 
de P&S: Gafas, monturas de gafas, anteojos y gafas de sol, 
gafas para deporte, cristales de gafas y lentes ópticos, lentes de 
contacto, lentes, de la clase 9. Administración comercial, gestión 
de puntos de venta minorista de productos ópticos, tales como, 
lentes, monturas de gafas, anteojos y gafas de sol, cristales de 
gafas y lentes ópticos, lentes de contacto, lentes correctivos, 
fundas de gafas, estuches para lentes de contacto. Difusión de 
publicidad para terceros de los productos ópticos, organización de 
exposiciones con fines comerciales o de publicidad de productos 
ópticos; organización actividades de promoción en materia de 
productos ópticos, de la clase 35. Servicios de ópticos, de la 
clase 44. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.155.970.- AHN JEANG SOO, CHILE.- Mixta: 
SEWING THREAD.- Marca de Productos: Algodón (hilos 
de -); bordar (hilos para -); coser (hilos de -); hilos de fibras 
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sintéticas; hilos de plástico para uso textil; hilos para uso textil; 
hilos, de la clase 23. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.028.- BOJAN OSTOJIC SALINAS 
ESTUDIO MUSICAL EIRL., CHILE.- Denominativa: 
BLACKFLAG STUDIO.- Marca de Servicios: Incluye: 
Servicios clase 41: Estudio de grabación, de la clase 41. P.p. 
24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.044.- GLOBAL BRAND HOLDINGS, 
LLC, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
XOXO.- Marca de Productos: Incluye: Productos clase 18: 
Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no 
comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y 
maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de 
guarnicionería, de la clase 18. Incluye: Productos clase 24: Tejidos 
y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de 
cama; ropa de mesa, de la clase 24. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.050.- TERESA CELEDON AGUILA, 
CHILE.- Mixta: ELECTRIVAL.- Marca de P&S: Incluye: 
Servicio de importaciones, exportaciones con representaciones 
de toda clase de artículos y productos, de la clase 35. Eléctricos 
(instalación y reparación de aparatos -), de la clase 37. Incluye: 
Servicio de distribución de toda clase de artículos y productos, 
de la clase 39. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.053.- MATHIESEN S.A.C., CHILE.- 
Mixta: FIBROMAT.- Marca de Productos: Incluye: Materiales 
de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para 
la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transpor-
tables no metálicas; monumentos no metálicos, de la clase 19. 
P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.054.- EMPRESA DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS QUILICAL LIMITADA, CHILE.- Mixta: NUEVA 
ANDIMAR.- Marca de P&S: Servicios de transporte en gene-
ral de personas, valores y mercaderías. Información relativa a 
tarifas y horarios de viajes. Agencias de viajes y turismo. Línea 
de taxis y colectivos, de la clase 39. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.077.- PRODUCTOS NUTRITIVOS 
AVELUP LTDA, CHILE.- Denominativa: TRIPOL.- Marca de 
Productos: Adhesivas (preparaciones -) para vendajes quirúrgi-
cos; adhesivos (pegamentos) para uso industrial; adhesivos para 
baldosas de revestimiento; adhesivos para carteles; adhesivos 
para papel pintado; adhesivos para vendajes quirúrgicos; pega-
mentos para uso industrial; productos químicos para industria, 
la ciencia y la agricultura, resinas artificiales en bruto, de la 
clase 1. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.085.- PATRICIA ANGELICA DIAZ 
SAN MARTIN, CHILE.- Mixta: PIE VITALIS.- Marca de 
Servicios: Incluye: Servicios médicos podológicos, de la clase 
44. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.099.- CLAUDIO MALDONADO PEREZ, 
CHILE.- Denominativa: BARROS JUANA DEL CARMEN.- 
Marca de Productos: Incluye: Barro para uso cosmético en crema 
y polvo, de la clase 3. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.101.- BAILAC CALCENA LEOPOLDO 
PASCUAL, CHILE.- Denominativa: INCA.- Marca de 
Establecimiento Comercial: Establecimiento comercial para la 
compra y venta de 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; distribuidores automáticos, en la Región 
XIII, de la clase 7. Establecimiento comercial para la compra y 
venta de 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, distribu-
ción, 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, DVD y otros soportes de graba-
ción digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas 
registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento 
de datos, ordenadores; software; extintores, en la Región XIII, 
de la clase 9. Establecimiento comercial para la compra y venta 
de aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, 
cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de 
agua, así como instalaciones sanitarias, en la Región XIII, de 
la clase 11. Establecimiento comercial para la compra y venta 
de neumáticos; vehículos; aparatos de locomoción terrestre, 
aérea o acuática, en la Región XIII, de la clase 12. P.p. 24 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.156.116.- ARQUITECTURA PROYECTOS Y 
ASESORIAS INMOARQ LTDA., CHILE.- Mixta: INMOARQ.- 
Marca de P&S: Operaciones financieras, monetarias, crediticias 
y de negocios inmobiliarios. Corretajes, comercialización, ad-
ministración, arrendamiento y tasaciones de bienes inmuebles. 
Asesorías financieras sobre créditos hipotecarios. Inversiones 
de capital. Consultoría en seguros, leasing, de la clase 36. P.p. 
24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.117.- ARQUITECTURA PROYECTOS Y 
ASESORIAS INMOARQ LTDA., CHILE.- Mixta: INMOARQ.- 
Marca de P&S: Servicios de ingeniería y de arquitectura. 
Asesorías, consultorías técnicas y estudios de proyectos técnicos 
de obras de construcción. Estudios de factibilidad y de impacto 
ambiental. Confección de planos para la construcción. Diseño 
industrial, diseño de interior y exterior de edificios, diseño y 
desarrollo de nuevas tecnologías para terceros, de la clase 42. 
P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.118.- CONSTRUCTORA ARQUICOR 
LTDA., CHILE.- Mixta: ARQUICOR.- Marca de P&S: 
Construcción de edificios, obras públicas y proyectos inmobi-
liarios. Instalación, renovación y mantenimiento de equipos y 
aparatos de alumbrado, de calefacción, de aire acondicionado, 
de suministros de agua e instalaciones sanitarias. Supervisión 
y dirección de obras de construcción y albañilería. Alquiler de 
maquinarias y equipos para la construcción, de la clase 37. P.p. 
24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.119.- CONSTRUCTORA ARQUICOR 
LTDA., CHILE.- Mixta: ARQUICOR.- Marca de P&S: Servicios 
de ingeniería y de arquitectura. Asesorías, consultorías técnicas 
y estudios de proyectos técnicos de obras de construcción. 
Estudios de factibilidad y de impacto ambiental. Confección de 
planos para la construcción. Diseño industrial, diseño de interior 
y exterior de edificios, diseño y desarrollo de nuevas tecnologías 
para terceros, de la clase 42. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.127.- ACADEMIA DE BAILE TEMUCO 
MAMBO LIMITADA, CHILE.- Mixta: TEMUCO MAMBO.- 
Marca de Servicios: Academias (educación); actividades 
recreativas y culturales; entretenimiento (servicios de -), de la 
clase 41. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.130.- LUIS MARQUES SILVA DE 
BALBOA Y LAGARDE-SALIGNAC, CHILE.- Denominativa: 
EL CONDE DEL MAULE.- Marca de Productos: Vino de uva, 
de la clase 33. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.138.- LUIS MARQUES SILVA DE 
BALBOA Y LAGARDE-SALIGNAC, CHILE.- Denominativa: 
PROCESO.- Marca de Productos: Diarios; imprenta (productos 
de -); revistas (publicaciones periódicas), de la clase 16. P.p. 
24 de Junio de 2015.
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Solicitud 1.156.161.- LUIS MARQUES SILVA DE 
BALBOA Y LAGARDE-SALIGNAC, CHILE.- Denominativa: 
DIARIO EL CENTRO NOTICIAS.- Marca de Productos: 
Imprenta (productos de -); periódicos; revistas (publicaciones 
periódicas), de la clase 16. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.162.- MANCILLA AMOR RODRIGO 
ANDRES, CHILE.- Mixta: LONG PLAY.- Marca de P&S: 
Difusión de programas de televisión, radio y televisión por 
cable, de la clase 38. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.163.- MARIA PILAR ALMAGRO 
MARCOS, CHILE.- Mixta: G.R.I..- Marca de Servicios: 
Incluye: Consultoría en materia de seguridad; servicios de 
control de sistemas de seguridad, de la clase 45. P.p. 24 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.156.168.- JORQUERA SOTO, MACARENA 
DE JESUS, CHILE.- Denominativa: TALAMIEL.- Marca de 
P&S: Miel, café, té, harina, productos de confitería, productos 
de pastelería, helados comestibles, especias, azúcar, fideos, 
sal, mostaza, vinagre, pan, empanadas, de la clase 30. P.p. 23 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.179.- MARIA ISABEL BARRERA 
SARMIENTO, CHILE.- Mixta: FRIOLENTO.- Marca de 
P&S: Hielo, de la clase 30. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.190.- EXIMERK LIMITADA, CHILE.- 
Denominativa: HIDRAVET .- Marca de Productos: 
Incluye: Productos veterinarios, de la clase 5. P.p. 23 de 
Junio de 2015.

S o l i c i t u d  1 . 1 5 6 . 1 9 1 . -  I M P O RTA D O R A Y 
COMERCIALIZADORA RUTA 160 LTDA., CHILE.- 
Mixta: PAN DE VIDA EROTICO.- Marca de Productos: 
Incluye: Papelería (artículos de -); impresos gráficos, de la clase 
16. P.p. 23 de Junio de 2015.

S o l i c i t u d  1 . 1 5 6 . 1 9 3 . -  I M P O RTA D O R A Y 
COMERCIALIZADORA RUTA 160 LTDA., CHILE.- 
Mixta: PAN DE VIDA EROTICO.- Marca de Productos: 
Incluye: Juegos, juguetes, de la clase 28. P.p. 23 de Junio 
de 2015.

S o l i c i t u d  1 . 1 5 6 . 1 9 6 . -  I M P O RTA D O R A Y 
COMERCIALIZADORA RUTA 160 LTDA., CHILE.- 
Mixta: PAN DE VIDA EROTICO.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicios de venta y comercialización al por mayor 
y/o al detalle y a través de internet de productos de las clases 
16 y 28, servicios de importación, exportación y representación 
de productos de las clases 16 y 28, de la clase 35. P.p. 23 de 
Junio de 2015.

S o l i c i t u d  1 . 1 5 6 . 1 9 7 . -  I M P O RTA D O R A Y 
COMERCIALIZADORA RUTA 160 LTDA., CHILE.- 
Mixta: PAN DE VIDA EROTICO.- Marca de Servicios: 
Incluye: Redes sociales en línea (servicio de -), de la clase 45. 
P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.207.- CLAUDIO LOPEZ VEGAZO, 
CHILE.- Denominativa: 5ML.- Marca de Productos: Carpas 
(estacas metálicas para -), de la clase 6. Vídeos musicales pregra-
bados (videos en general), de la clase 9. Bolsos de campamento; 
bolsos de deporte; bolsos de mano; bolsos de montañismo; 
bolsos para ropa de deporte; campamento (bolsos de -), de 
la clase 18. Carpas (estacas no metálicas para -), de la clase 
20. Carpas para camping: tiendas de campaña, de la clase 22. 
Polera (camiseta de manga corta.); buzo (ropa deportiva); ropa 
de atletismo; ropa de gimnasia; ropa de lluvia; ropa de seda; 
ropa de tenis; ropa de triatlón; gorros; gorros tipo pescador, de 
la clase 25. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.210.- STOKELY-VAN CAMP, INC., 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
GATORADE, LA FORMULA PARA.- Frase Propaganda 
de Productos: Incluye: Bebidas analcohólicas; jugos en estado 
natural, limonadas, aguas y bebidas gaseosas; aguas minerales 
de mesa naturales y artificiales, de la clase 32. P.p. 24 de Junio 
de 2015.

Solicitud 1.156.211.- INVERSIONES UCUQUER 
SOCIEDAD ANONIMA, CHILE.- Mixta: UCUQUER RIO 
RAPEL.- Marca de Productos: Incluye: Productos clase 31: 
Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no com-
prendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, 

hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores na-
turales; alimentos para animales; malta, de la clase 31. P.p. 24 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.215.- ILSA S.P.A., ITALIA.- Denominativa: 
AGROGEL.- Marca de Productos: Incluye: Productos químicos 
destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como en la agri-
cultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado 
bruto, materias plásticas en estado bruto; abonos; composiciones 
extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; 
productos químicos destinados a conservar los alimentos; sus-
tancias para curtido; adhesivos para la industria; fertilizantes; 
preparaciones para fertilizar; estiércol de animales para fines 
agrícolas; gelatina para fines agrícolas; bioestimulantes, de la 
clase 1. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.216.- ILSA S.P.A., ITALIA.- Denominativa: 
GELAMIN.- Marca de Productos: Incluye: Productos químicos 
destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como en la agri-
cultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado 
bruto, materias plásticas en estado bruto; abonos; composiciones 
extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; 
productos químicos destinados a conservar los alimentos; sus-
tancias para curtido; adhesivos para la industria; fertilizantes; 
preparaciones para fertilizar; estiércol de animales para fines 
agrícolas; gelatina para fines agrícolas; bioestimulantes, de la 
clase 1. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.229.- INMOBILIARIA EL DESCANSO 
S.A., CHILE.- Mixta: EL DESCANSO CONDOMINIO 
PARQUE.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de agencia 
inmobiliaria, tasaciones inmobiliarias, administración de bienes 
inmuebles, evaluación de bienes inmuebles, tasación de bienes 
inmuebles, corretaje de bienes inmuebles, arrendamiento de 
bienes inmuebles y gestión de créditos hipotecarios, de la clase 
36. Incluye: Servicios de construcción, de la clase 37. P.p. 24 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.232.- COMPAÑIA HOTELERA ANDES 
S.A., CHILE.- Denominativa: SANTA LUCIA.- Marca de 
Servicios: Incluye: Servicios de alquiler y administración de 
bienes inmuebles en general, de la clase 36. P.p. 24 de Junio 
de 2015.

Solicitud 1.156.235.- TJP INTERNACIONAL S.A., 
CHILE.- Figurativa: Marca de Productos: Incluye: Café, de la 
clase 30. P.p. 24 de Junio de 2015.
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Solicitud 1.156.238.- AGECOMET S.A., CHILE.- Mixta: 
AGECOMET.- Marca de Productos: Incluye: Máquinas 
herramientas; minera (máquinas de explotación -); minerales 
metalíferos (aparatos de tratamiento de -), de la clase 7. P.p. 
24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.240.- CLAUDIO MAURICIO ALVAREZ 
ADRIAZOLA, CHILE.- Mixta: IMPOLAC.- Marca de Servicios: 
Incluye: Administración comercial, en particular gestión de 
puntos de venta mayoristas y minoristas, de la clase 35. P.p. 
24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.253.- IMPORTADORA CIMPORT SPA, 
CHILE.- Mixta: TOLMAT.- Marca de Productos: Incluye: 
Alicates; barretas; cepillos de carpintero; corte (barras de -); 
corte (herramientas de -); herramientas de mano accionadas 
manualmente; llanas; mangos de serrucho; martillos (herra-
mientas de mano); perforadoras (herramientas de mano); sierras 
de mano (mangos de -); tornillos de banco, de la clase 8. P.p. 
24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.278.- ITALPOLLINA S.P.A., ITALIA.- 
Denominativa: AUXYM.- Marca de Productos: Incluye: 
Fertilizantes para el suelo; productos fertilizantes, en concreto, 
abonos orgánicos, fertilizantes para el césped, fertilizantes 
para la hierba, fertilizante de nitrato, fertilizantes complejos, 
fertilizantes químicos, fertilizantes naturales, fertilizantes 
inorgánicos, composiciones fertilizantes, fertilizantes para el 
suelo, fertilizantes para uso agrícola, productos fertilizantes 
(compost), compost orgánico, compost de hojas; estimulantes 
para plantas en la naturaleza de nutrientes para el crecimiento 
vegetal, reguladores del crecimiento de las plantas para uso 
agrícola, de la clase 1. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.317.- FAENADORA CISNE AUSTRAL 
LIMITADA, CHILE.- Mixta: CISNE AUSTRAL DE LA 
PATAGONIA AL MUNDO.- Marca de P&S: Carne, de la 
clase 29. Servicios de matadero, de la clase 40. P.p. 22 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.156.318.- FAENADORA CISNE AUSTRAL 
LIMITADA, CHILE.- Mixta: FAENADORA CISNE AUSTRAL.- 
Marca de P&S: Carne, de la clase 29. Servicios de matadero, 
de la clase 40. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.320.- LOPEZ NEUMANN MONICA 
STEPHANIE, CHILE.- Figurativa: Marca de P&S: Papelería 
impresa en general, folletos membretes; publicaciones, artículos 
de papelería, autoadhesivos; productos de imprenta, formularios 
impresos; bandejas de papel o cartón, bolsas de papel o materias 
plásticas para embalar; envases de cartón o papel, mantelería y 
servilletas de papel, posavasos de papel. Tarjetas de papel, de 
la clase 16. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.328.- HENRIQUEZ CARVALLO JUAN 
CARLOS, CHILE.- Denominativa: JAC.- Marca de P&S: 
Servicios médicos y dentales, laboratorios radiológicos con 
fines médicos, de la clase 44. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.329.- HENRIQUEZ CARVALLO JUAN 
CARLOS, CHILE.- Denominativa: MAHENJAC.- Marca de 
P&S: Servicios médicos y dentales, laboratorios radiológicos 
con fines médicos, de la clase 44. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.331.- HENRIQUEZ CARVALLO JUAN 
CARLOS, CHILE.- Denominativa: HENJAC.- Marca de P&S: 
Servicios médicos y dentales, laboratorios radiológicos con fines 
médicos, de la clase 44. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.337.- DENIMED S.A., ARGENTINA.- 
Mixta: DENIMED.- Marca de P&S: 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. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.349.- SOCIEDAD COMERCIAL VDQ 
LTDA., CHILE.- Denominativa: SWEET GREEN.- Marca de 
Productos: Incluye: Productos químicos destinados a la industria, 
fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; 
resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado 
bruto; abonos para las tierras; composiciones extintoras; pre-
paraciones para el temple y soldaduras de metales; productos 
químicos destinados a conservar alimentos; materias curtientes; 
adhesivos (pegamentos) destinados a la industria, de la clase 1. 
Incluye: Carne, pescados, ave y caza, extracto de carne, frutas 
y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, 
compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas 
comestibles, de la clase 29. Incluye: Café, té, cacao, azúcar, 
arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones 
hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comes-

tibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, 
sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, de 
la clase 30. Incluye: Cervezas, aguas minerales y gaseosas y 
otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de fruta, siropes 
y otras preparaciones para hacer bebidas, de la clase 32. P.p. 
22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.366.- INGRID ROJAS SALAZAR, 
CHILE.- Denominativa: LET´S ROLL SUSHI.- Marca de 
P&S: Restaurantes (servicios de -), de la clase 43. P.p. 18 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.156.376.- COMERCIAL OREBEN LIMITADA, 
CHILE.- Mixta: PIPPA.- Marca de Productos: Incluye: Metales 
preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas ma-
terias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos 
de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e 
instrumentos cronométricos, collares, pulseras, anillos y aros 
(artículos de joyería), de la clase 14. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.382.- VIÑA SAN PEDRO TARAPACA 
S.A., CHILE.- Mixta: VSPT.WINE.GROUP.- Marca de 
Servicios: Incluye: Servicios clase 35: Servicios de venta pre-
sencial al detalle y al por mayor de todo tipo de productos y de 
artículos de las clases 1 a 34; servicios de venta de productos 
y de artículos 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 éstos, por medios 
computacionales, world wide web y otras redes de bases de 
datos; servicios de venta por catálogo de todo tipo de productos 
de las clases 1 a 34, de la clase 35. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.384.- EMPRESAS CMPC S.A., CHILE.- 
Denominativa: COTIDIAN PANTS ULTRAPROTECT.- 
Marca de Productos: Incluye: Productos clase 5: Productos 
farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para uso 
médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para 
bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes 
e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar 
animales dañinos; fungicidas, herbicidas; pañales para adultos 
y toallas higiénicas femeninas, de la clase 5. P.p. 24 de Junio 
de 2015.

Solicitud 1.156.386.- EMPRESAS CMPC S.A., CHILE.- 
Denominativa: COTIDIAN PANTS MODERADO.- Marca de 
Productos: Incluye: Productos clase 5: Productos farmacéuticos 
y veterinarios; productos higiénicos para uso médico; sustancias 
dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, 
material para apósitos; material para empastes e improntas 
dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales 
dañinos; fungicidas, herbicidas; pañales para adultos y toallas 
higiénicas femeninas, de la clase 5. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.389.- EMPRESAS CMPC S.A., CHILE.- 
Denominativa: CONFORT KIDS.- Marca de Productos: 
Incluye: Productos clase 3: Toallitas impregnadas de lociones 
cosméticas, de la clase 3. P.p. 24 de Junio de 2015.
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Solicitud 1.156.390.- CMPC TISSUE S.A., CHILE.- 
Denominativa: BABYSEC CUIDADO TOTAL BODYFIT.- 
Marca de Productos: Incluye: Productos clase 3: 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. Incluye: Productos clase 5: Desodorantes 
de ambiente; pañales desechables para incontinentes; pañales 
higiénicos para personas incontinentes; pañales para adultos; 
pañales para bebés; pañales-braga para bebés; pañales-calzón 
para bebés; pañales de papel, de la clase 5. Incluye: Productos 
clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no com-
prendidos en otras clases; productos de imprenta; material de 
encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos 
(pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para 
artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina 
(excepto muebles); material de instrucción o material didáctico 
(excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no com-
prendidas en otras clases); carácteres de imprenta; clichés de 
imprenta, en especial productos hechos de papel tissue, pañuelos 
desechables de papel, servilletas de papel, papel higiénico, 
toallas de papel, cobertores de papel para W.C., de la clase 16. 
P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.391.- CMPC TISSUE S.A., CHILE.- 
Denominativa: BABYSEC PREMIUM FLEXIPROTECT.- 
Marca de Productos: Incluye: Productos clase 3: 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. Incluye: Productos clase 5: Desodorantes 
de ambiente; pañales desechables para incontinentes; pañales 
higiénicos para personas incontinentes; pañales para adultos; 
pañales para bebés; pañales-braga para bebés; pañales-calzón 
para bebés; pañales de papel, de la clase 5. Incluye: Productos 
clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no com-
prendidos en otras clases; productos de imprenta; material de 
encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos 
(pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para 
artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina 
(excepto muebles); material de instrucción o material didáctico 
(excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no com-
prendidas en otras clases); carácteres de imprenta; clichés de 
imprenta, en especial productos hechos de papel tissue, pañuelos 
desechables de papel, servilletas de papel, papel higiénico, 
toallas de papel, cobertores de papel para W.C., de la clase 16. 
P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.393.- CENCOSUD S.A., CHILE.- Mixta: 
K TU NUEVO HOGAR.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 21: Utensilios y recipientes para uso doméstico 
y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar 
cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o 
semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de 
cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases; 
baterías de cocina; baldes; peines eléctricos; cepillos de dientes 
eléctricos; salvamanteles (utensilios de mesa); posabotellas y 
posavasos (vajilla); abrebotellas; acuarios de interior; aeroso-
les (recipientes) que no sean para uso médico; agitadores de 
cóctel; alcachofas de regadera; alcancías; dispositivos de uso 
doméstico con fluidos de intercambio de calor para enfriar 
alimentos; recipientes térmicos para alimentos; jaulas para 
animales de compañía; objetos de arte de porcelana, terracota 
o cristal; bacinillas; bañeras portátiles para bebés; basureros 
(cubos de basura); batidores no eléctricos para uso doméstico; 
pajillas para beber; botellas; cajas metálicas (servilleteros) para 
servilletas de papel; candeleros; cantimploras; catavinos; cen-
tros de mesa; artículos de cerámica para uso doméstico; jarras 
de cerveza; cestas de picnic con vajilla; coladores de té; copas 
para beber; copas para fruta; utensilios cosméticos; artículos de 
cristalería; damajuanas; decantadores; aparatos desodorizantes 
para uso personal; distribuidores de jabón; distribuidores de 
papel higiénico; embudos; exprimidores de fruta no eléctricos 
para uso doméstico; fibras de silicio vitrificado que no sean para 
uso textil; fibras de vidrio que no sean para aislar ni para uso 
textil; filtros para uso doméstico; soportes para flores (arreglos 
florales); fuentes (vajilla); guantes para uso doméstico; heladeras 
portátiles no eléctricas; hervidores no eléctricos; dispositivos 

eléctricos para atraer y eliminar insectos; jardineras para 
ventanas; jarras; jarrones; jarros; jeringas para regar flores y 
plantas; placas para impedir que se derrame la leche; lechos 
higiénicos para animales; instrumentos de limpieza accionados 
manualmente; artículos de loza, matamoscas; mondadientes; 
mosaicos de vidrio que no sean para la construcción; neceseres 
de tocador; ollas; pajareras (jaulas de pájaros); prensas para 
pantalones; frascos para pegamento; platos; ratoneras (trampas 
para ratones); recogemigas; instrumentos de riego; tendederos 
de ropa; sacacorchos; servicios de mesa (vajilla); aparatos para 
hacer tallarines (instrumentos de accionamiento manual); tazas; 
tazones; termos; teteras; toalleros de aro y de barra; vajilla; 
vasos para beber; vidrio para ventanillas de vehículos (producto 
semiacabado); vidrio (materia prima); vidrio pintado, de la clase 
21. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.394.- LCS INTERNATIONAL B.V., 
PAISES BAJOS.- Denominativa: LE COQ SPORTIF.- Marca 
de Establecimiento Industrial: Incluye: Establecimiento indus-
trial para productos de la clase 25: Establecimiento industrial 
para la fabricación de prendas de vestir, calzado, artículos de 
sombrerería, de la clase 25. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.410.- NUTRICION BALANCEADA S.A., 
CHILE.- Mixta: NB NUTRICION BALANCEADA.- Marca de 
Productos: Alimenticios (productos -) para animales; alimentos 
para animales, de la clase 31. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.412.- CARLOS ENRIQUE LARA SILVA, 
CHILE.- Denominativa: WWW.LABORATORIOCENTRAL.CL.- 
Marca de P&S: Acceso a datos disponibles en redes de co-
municación; acceso a redes informáticas mundiales (alquiler de 
tiempo de -); acceso de usuario (servicios de -) a redes infor-
máticas mundiales; acceso en tiempo real para el intercambio 
de datos; alquiler de aparatos de telecomunicación; alquiler 
de aparatos para el envío de mensajes; alquiler de módems; 
alquiler de tiempo de acceso a bases de datos informáticas; 
alquiler de tiempo de acceso a información contenida en redes 
informáticas; alquiler de tiempo de acceso a redes informáticas 
mundiales; alquiler de tiempo de acceso a servidores de bases de 
datos; comunicación por medios electrónicos; comunicaciones 
por terminales de computadora; comunicaciones por terminales 
de ordenador; consultoría, información y asesoramiento en el 
ámbito de las telecomunicaciones; correo electrónico; difusión 
continua de contenidos de audio y de vídeo por internet; difu-
sión de contenidos audiovisuales y multimedia por internet; 
difusión de contenidos de audio digital; mensajería electrónica; 
servicios de acceso a plataformas de información, comunicación 
y transacciones electrónicas en internet; servicios de acceso a 
plataformas de internet; servicios de acceso a portales web, 
portales de correo y de noticias; servicios de acceso de usuario 
a plataformas de internet; servicios de consultoría en teleco-
municaciones; teleconferencia (servicios de -), de la clase 38. 
P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.430.- RUBEN ANDRES GARCIA 
AGUIRRE, CHILE.- Mixta: KINES.- Marca de Servicios: 
Incluye: Asesoramiento en materia de salud; consultoría en salud 
y terapia ocupacional; consultoría en tratamientos corporales y 
de belleza; fisioterapia; rehabilitación física y/o drogadicción; 

salud (servicios de -); servicios de clínicas de salud; servicios 
de información sobre salud y terapia ocupacional; servicios mé-
dicos y de atención sanitaria; terapéuticos (servicios -); terapia 
física; kinesiología y rehabilitación; kinesiología respiratoria; 
servicios de atención kinesiológica, de la clase 44. P.p. 22 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.156.448.- MARTIN IGNACIO UGARTE 
CARABALL, CHILE.- Mixta: RE  RESULTADOEXACTO.COM.- 
Marca de P&S: Servicios de comunicación en general, mensajería 
electrónica, comunicación interactiva de datos, transmisión de 
mensajes e imágenes o una combinación de éstos vía internet y 
transmisión de imágenes de texto o una combinación de éstos 
por cualquier medio computacional, de la clase 38. P.p. 23 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.156.496.- PROPERSONA CONSULTORES 
LIMITADA, CHILE.- Mixta: PRO PERSONA CONSULTORES.- 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios de consultoría en forma-
ción y perfeccionamiento, de coaching, edición y publicación 
de material impreso y textos no publicitarios, publicación de 
libros electrónicos y publicaciones periódicas en internet, cursos 
de reciclaje profesional, elaboración de cursos educativos y 
exámenes, formación y enseñanza, organización y dirección de 
conferencias, de talleres de formación, charlas, de exposiciones 
con fines educativos y culturales, orientación profesional y ase-
soramiento en educación o formación, servicios de formación 
profesional, servicios de formación e instrucción, academias 
y centros culturales, de la clase 41. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.528.- JOCELYN LISETTE LIZANA 
MUÑOZ, CHILE.- Denominativa: FANTASIA.- Marca de 
P&S: Incluye: Servicios de hotelería en general, de la clase 43. 
P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.559.- VLADIMIR SIMON DELIC 
CUEVAS, CHILE.- Denominativa: AVANTEL.- Marca de 
Servicios: Alquiler de aparatos de telecomunicación; comuni-
cación por redes privadas virtuales; comunicaciones por redes 
de fibra óptica; comunicaciones por terminales de computa-
dora; comunicaciones telefónicas; consultoría, información y 
asesoramiento en el ámbito de las telecomunicaciones; infor-
mación sobre telecomunicaciones; operación de equipos de 
telecomunicación; servicios de centrales telefónicas; servicios 
de comunicación y telecomunicación; servicios de consultoría 
en telecomunicaciones; servicios de telecomunicación por 
redes de fibra óptica, inalámbricas y de cable; servicios de 
telecomunicación y transmisión de datos; telecomunicaciones 
(información sobre -), de la clase 38. P.p. 22 de Junio de 2015.
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Solicitud 1.156.649.- RICARDO OLMOS NIEVA, 
CHILE.- Denominativa: SERVESTI.- Marca de Servicios: 
Análisis de sistemas informáticos; ingeniería informática; sof-
tware (consultoría en -), de la clase 42. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.717.- KI YOUNG AN, CHILE.- Mixta: 
PORORO.- Marca de Productos: Aguas (bebidas); aguas 
gaseosas; aguas minerales (bebidas); alcohol (bebidas sin -); 
alcohol (extractos de frutas sin -); aperitivos sin alcohol; ba-
tidos de frutas u hortalizas (smoothies); bebidas de aloe vera 
sin alcohol; bebidas de frutas; bebidas de frutas sin alcohol; 
bebidas de frutas y zumos de frutas; bebidas de jugos de frutas 
sin alcohol; bebidas de zumos de frutas sin alcohol; bebidas 
gaseosas: refrescos de soda; bebidas isotónicas; bebidas para 
deportistas; bebidas sin alcohol a base de miel; bebidas y zumos 
de frutas; cerveza; limonadas; suero de leche (bebidas a base 
de -); tomate (jugo de -) (bebida); zumos de frutas, de la clase 
32. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.728.- JULIO GONZALEZ MORALES, 
CHILE.- Denominativa: CHEMDY BELL POLVO 
DECOLORANTE CAJA X 600 GRS.- Marca de Productos: 
Decolorantes para uso cosmético, de la clase 3. P.p. 18 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.156.792.- COMERCIALIZADORA 
PLATAFORMA AUSTRAL LIMITADA, CHILE.- Mixta: 
2EAT.- Marca de Productos: Frutas y verduras, hortalizas y 
legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, de la clase 
29. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.793.- COMERCIALIZADORA 
PLATAFORMA AUSTRAL LIMITADA, CHILE.- Mixta: 
PLA.- Marca de Productos: Frutas y verduras, hortalizas y 
legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, de la clase 
29. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.796.- JOYCE CAMPOS, CHILE.- Mixta: 
PETLOVERSCL.- Marca de P&S: Veterinaria (asistencia -), 
de la clase 44. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.807.- DANTE TORRES IBARRA, 
CHILE.- Denominativa: TELEVISION REGIONAL DEL 
MAULE.- Marca de Servicios: Difusión de películas y pro-
gramas o espectáculos televisivos, también por internet, redes 
de telecomunicación móvil y otros medios de comunicación; 
difusión de programas de radio y televisión por cable; difusión 
de programas de radio y televisión vía satélite; difusión de 
programas de televisión, películas cinematográficas y otros 
contenidos audiovisuales y multimedia mediante el protocolo 
internet y redes de comunicación; programas de televisión (difu-
sión de -); televisión (difusión de programas de -); transmisión 
de programas de televisión; transmisión, difusión y recepción 
en tiempo real de contenidos de audio, vídeos, imágenes fijas y 
animadas, textos y datos, de la clase 38. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.808.- DANTE TORRES IBARRA, CHILE.- 
Denominativa: TV MAULE.- Marca de Servicios: Difusión de 
películas y programas o espectáculos televisivos, también por 
internet, redes de telecomunicación móvil y otros medios de 
comunicación; difusión de programas de radio y televisión por 
cable; difusión de programas de radio y televisión vía satélite; 
difusión de programas de televisión, películas cinematográfi-
cas y otros contenidos audiovisuales y multimedia mediante 
el protocolo internet y redes de comunicación; programas de 
televisión (difusión de -); televisión (difusión de programas 
de -); transmisión de programas de televisión; transmisión, 
difusión y recepción en tiempo real de contenidos de audio, 
vídeos, imágenes fijas y animadas, textos y datos, de la clase 
38. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.822.- BIDART Y CALVO LIMITADA, 
CHILE.- Denominativa: DELIRIO.- Marca de Servicios: 
Banquetería (servicios de -) (procuración de alimentos); ban-
quetes (servicios de -); bar (servicios de -); bares de comidas 
rápidas (snack-bars); bebidas y comidas preparadas (servicios 
de -); cafés-restaurantes; preparación de comidas; prestación 
de servicios de bar; pub; restauración (comidas); restaurantes 
(servicios de -); servicios de bares y restaurantes; servicios de 
bares y tabernas, de la clase 43. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.823.- KI YOUNG AN, CHILE.- Mixta: 
PORORO.- Marca de Productos: Adornos para árboles de 
navidad; artículos de broma; balones y pelotas de juego; béisbol 
(guantes de -); carnaval (máscaras de -); columpios; cometas; 
confetis; control remoto (vehículos de -); cotillón (artículos 
de -); discos voladores (juguetes); dominó (juegos de -); fútbol 
de mesa (mesas para -); futbolito (mesas para -); globos de jue-
go; mamaderas para muñecas; marionetas; máscaras de teatro; 
peluche (juguetes de -); piñatas; vehículos de juguete; volantín 
(cometa); yo-yos, de la clase 28. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.830.- ZAÑARTU Y FERNANDEZ 
LIMITADA, CHILE.- Mixta: ZAÑARTU & FERNANDEZ 
ABOGADOS.- Marca de Servicios: Asesoramiento en derechos 
de propiedad intelectual; asesoramiento jurídico; asesoramiento 
jurídico en franquicias; consultoría en litigios; investigaciones 
jurídicas; registro de nombres de dominio (servicios jurídicos); 
servicios de abogados; servicios de asistencia jurídica; servicios 
jurídicos, de la clase 45. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.832.- ZAÑARTU Y FERNANDEZ 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: ZAÑARTU & CIA., 
ABOGADOS.- Marca de Servicios: Asesoramiento en derechos 
de propiedad intelectual; asesoramiento jurídico; asesoramiento 
jurídico en franquicias; consultoría en litigios; investigaciones 
jurídicas; registro de nombres de dominio (servicios jurídicos); 
servicios de abogados; servicios de asistencia jurídica; servicios 
jurídicos, de la clase 45. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.861.- HYDRALUVX S.P.A., CHILE.- 
Mixta: HLUVX.- Marca de Servicios: Diseño de sistemas 
informáticos; diseño de software; diseño y desarrollo de nuevas 
tecnologías para terceros; servicios tecnológicos, así como ser-
vicios de investigación y diseño en estos ámbitos, de la clase 
42. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.156.966.- FELIPE ANDRES RODRIGUEZ 
PINCHEIRA, CHILE.- Denominativa: REAL BRANDED 
CONTENT.- Marca de Servicios: Agencias de publicidad; 
alquiler de material publicitario; anuncios publicitarios (di-
fusión de -); asistencia en marketing; consultoría en gestión 
corporativa; consultoría sobre publicidad en la prensa; difusión 
de material promocional, de marketing y publicitario; difusión 
de publicidad para terceros a través de redes de comunicación 
electrónica en línea; diseño y desarrollo de imagen corporativa; 
distribución de material publicitario; distribución de material 
publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras); distri-
bución de muestras con fines publicitarios; gestión profesional 
de negocios artísticos; marketing; modelos (servicios de -) para 
publicidad o promoción de ventas; montaje de películas publi-
citarias; organización de exposiciones con fines comerciales 
o publicitarios; películas publicitarias (producción de -); 
producción de anuncios publicitarios de radio y televisión; 
producción de películas publicitarias; promoción, publicidad 
y marketing de sitios web en línea; provisión de espacios pu-
blicitarios; provisión y alquiler de espacios publicitarios y de 
material publicitario; provisión y alquiler de espacios publi-
citarios, también en internet; publicación de material y textos 
publicitarios; publicidad; publicidad callejera; publicidad de 
sitios web comerciales; publicidad por correo directo; publi-
citario (difusión de material -) (folletos, prospectos, impresos, 
muestras); radiofónica (publicidad -); servicio de creación de 
marcas (publicidad y promoción; servicios de estrategia de mar-
cas; servicios de publicidad en prensa; servicios de publicidad 
por internet; servicios de publicidad y marketing en línea, de la 
clase 35. Difusión continua de contenidos de audio y de vídeo 
por internet; difusión de contenidos audiovisuales y multimedia 
por internet; difusión de contenidos de audio digital; difusión 
de películas y programas o espectáculos televisivos, también 
por internet, redes de telecomunicación móvil y otros medios de 
comunicación; difusión de programas de radio y televisión por 
cable; difusión de programas de radio y televisión vía satélite; 
programas de televisión (difusión de -); programas radiofónicos 
(difusión de -); provisión de canales de telecomunicación para 
servicios de televenta; servicios de comunicación y transmisión 
de contenidos de vídeo y de audio; servicios de transmisión 
en flujo continuo de contenidos de vídeo, audio y televisión; 
transferencia inalámbrica de datos por telefonía móvil digital; 
transmisión de archivos de datos, audio y multimedia; transmisión 
de datos por cable; transmisión de datos vía satélite; transmisión 
de grabaciones sonoras y visuales mediante redes; transmisión 
de programas de televisión; transmisión de vídeos por redes 
digitales; transmisión interactiva de vídeos por redes digitales; 
transmisión por radio; transmisión por satélite; transmisión y 
retransmisión electrónica de sonido, imágenes, documentos, 
mensajes y datos; transmisión, difusión y recepción en tiempo 
real de contenidos de audio, vídeos, imágenes fijas y animadas, 
textos y datos, de la clase 38. P.p. 19 de Junio de 2015.
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Solicitud 1.156.978.- VICTOR MARDONES COSTA, 
CHILE.- Denominativa: FRESH POINT.- Marca de Servicios: 
Arreglo de ropa; lavado; lavado de ropa; lavado de tejidos; lavado 
y planchado de textiles; lavado, planchado y desinfección de ropa 
blanca; lavado, planchado, alisado y reparación de productos 
textiles para su reutilización; lavandería (servicios de -); 
limpieza de prendas de vestir; limpieza en seco; planchado a 
vapor de prendas de vestir; planchado de ropa; prendas de vestir 
(compostura de -); prendas de vestir (limpieza de -); prendas de 
vestir (planchado a vapor de -); prendas de vestir (renovación 
de -), de la clase 37. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.013.- JORGE ANTONIO URBINA TAPIA, 
CHILE.- Denominativa: SECRETO PERUANO.- Marca de 
Servicios: Cafés-restaurantes; preparación de comidas; restau-
rantes (servicios de -), de la clase 43. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.033.- ARIEL AGUILAR ROJAS, CHILE.- 
Denominativa: IVYMOD.- Marca de P&S: Abrigos; botas; 
bragas; calcetines; calzado; camisas; chaquetas; combinaciones 
(ropa interior); confección (ropa de -); faldas y vestidos; gorros; 
lencería; medias; pantaletas; prendas de corsetería; prendas 
de vestir; prendas interiores de cuerpo entero; ropa interior; 
suéteres; tirantes; tops; trajes; trajes de novia; uniformes; 
vestidos; vestuario; zapatos, de la clase 25. Venta al por menor 
(presentación de productos en cualquier medio de comunicación 
para su -), de la clase 35. Reparto de mercancías, de la clase 39. 
Moda (diseño de -), de la clase 42. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.066.- HULDA TEODORA MONTESINO 
ARRATIA, CHILE.- Denominativa: ALBERT EINSTEIN.- 
Marca de Servicios: Cafés-restaurantes, de la clase 43. P.p. 18 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.081.- EDUARDO CASTILLO, CHILE.- 
Denominativa: PETIT BERNARD.- Marca de Servicios: 
Autoservicio (restaurantes de -); cafés-restaurantes; restaurantes 
(servicios de -); restaurantes de autoservicio; servicios de bares 
y restaurantes, de la clase 43. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.157.- JESSICA ARLETTE BURGOS 
CANARIO, CHILE.- Denominativa: TEPANO.- Marca de 
Productos: Cacao; café; churrasco (sandwich); completo (sand-
wich similar al hot dog); hamburguesas con queso (sándwiches); 
pizzas; sándwiches; sopaipilla (tortita de masa frita); sushi; té, 
de la clase 30. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.160.- EDI CLEAN LTDA., CHILE.- Mixta: 
EDICLEAN.- Marca de Servicios: Alquiler de aparatos de 
limpieza (arriendo); alquiler de máquinas de limpieza; limpieza 
abrasiva de superficies; limpieza de edificios (interiores); limpieza 
de propiedades residenciales y comerciales; mantenimiento de 
piscinas; sanitización (servicios de desinfección); servicios de 
limpieza, de la clase 37. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.161.- ESTEBAN RICARDO BARRIOS 
VALENZUELA, CHILE.- Mixta: EL CUERVO BLANCO.- 
Marca de Servicios: Artistas del espectáculo (servicios de -); 
entretenimiento (información sobre actividades de -); entreteni-
miento (servicios de -); espectáculos (producción de -); espec-
táculos en vivo (representación de -); espectáculos escénicos; 
exposiciones con fines culturales o educativos (organización 
de -); organización de exposiciones con fines culturales o 

educativos; organización, oferta y coordinación de actividades 
recreativas y de ocio; redacción de guiones; representaciones 
teatrales; servicios de entretenimiento, educación, recreación, 
instrucción, enseñanza y formación; teatrales (representacio-
nes -); teatro (alquiler de decorados de -), de la clase 41. P.p. 
22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.164.- CAROLINA SOLEDAD CARRASCO 
ARROYO, CHILE.- Denominativa: OVEJITAS A LA MODA.- 
Marca de Productos: Lana; lana en bruto o tratada; lana esquilada; 
lana peinada, de la clase 22. Confección (ropa de -); ropa de 
lana, de la clase 25. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.165.- MARICEL EUGENIA LARENAS 
BUSTOS, CHILE.- Denominativa: MOTRIDANCE.- Marca 
de P&S: Organización y animación de juegos; organización 
y dirección de talleres de formación; organización, oferta y 
coordinación de actividades recreativas y de ocio; talleres de 
formación (organización y dirección de -), de la clase 41. P.p. 
23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.172.- FORTALEZA S P A, CHILE.- Mixta: 
RESTAURANT PERUANO LA FORTALEZA.- Marca de 
P&S: Restaurantes (servicios de -), de la clase 43. P.p. 22 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.157.279.- ALEJANDRO GABRIEL RIQUELME 
DUCCI, CHILE.- Denominativa: CANNABIDIOL.- Marca de 
Productos: Aceites para uso médico; analgésicos; analgésicos 
orales; estupefacientes; extractos de hierbas medicinales para uso 
médico; extractos de hierbas para uso medicinal; farmacéuticos 
(productos -); farmacéuticos (productos químico -); fármacos; 
medicamentos analgésicos; medicamentos para uso médico; 
medicinas (medicamentos o productos farmacéuticos); narcó-
ticos; narcóticos de síntesis; pastillas para uso farmacéutico; 
preparaciones analgésicas; preparaciones farmacéuticas para el 
tratamiento del cáncer; preparaciones medicinales; preparaciones 
oncológicas; preparaciones para el tratamiento de las náuseas; 
preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales; pre-
paraciones y sustancias medicinales; psicotrópicos; sedantes; 
sprays a base de hierbas para uso médico, de la clase 5. P.p. 23 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.283.- ALEJANDRO GABRILE RIQUELME 
DUCCI, CHILE.- Denominativa: ACEITE DE MARIHUANA.- 
Marca de Productos: Aceites para uso médico; analgésicos; 
analgésicos orales; estupefacientes; extractos de hierbas medici-
nales para uso médico; extractos de hierbas para uso medicinal; 
farmacéuticos (productos -); fármacos; medicamentos analgésicos; 
medicamentos para uso médico; medicinas (medicamentos o 
productos farmacéuticos); preparaciones medicinales para tratar 
enfermedades infecciosas y oncológicas; preparaciones analgé-
sicas; preparaciones medicinales; preparaciones oncológicas; 
preparaciones para el tratamiento de las náuseas; preparaciones 
y sustancias farmacéuticas con propiedades antiinflamatorias, 
antipiréticas y analgésicas; preparaciones y sustancias farma-
céuticas y medicinales; psicotrópicos; sedantes; sprays a base de 
hierbas para uso médico, de la clase 5. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.295.- ALEJANDRO GABRIEL RIQUELME 
DUCC, CHILE.- Denominativa: ACEITE DE CANNABIS.- 
Marca de Productos: Aceites para uso médico; analgésicos; 
analgésicos orales; antidepresivos; bálsamos analgésicos; 
estupefacientes; extractos de hierbas medicinales para uso 
médico; extractos de hierbas para uso medicinal; farmacéuticos 
(productos -); farmacéuticos (productos químico- -); fármacos; 
medicamentos; medicamentos analgésicos; medicamentos para uso 
médico; medicinas (medicamentos o productos farmacéuticos); 
narcóticos; pastillas para uso farmacéutico; pomadas para uso 
médico; preparaciones medicinales para tratar enfermedades 
infecciosas y oncológicas; preparaciones analgésicas; prepa-
raciones biológicas, bioquímicas, biotecnológicas y químicas 
para uso médico; preparaciones de hierbas para uso médico; 
preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer; 
preparaciones farmacéuticas para inhaladores; preparaciones 
medicinales; preparaciones medicinales de uso bucal en gotas, 
cápsulas, pastillas y comprimidos; preparaciones oncológicas; 
preparaciones para el tratamiento de las náuseas; preparaciones 
y compuestos farmacéuticos para el tratamiento y profilaxis 
del cáncer; preparaciones y sustancias farmacéuticas con 
propiedades antiinflamatorias, antipiréticas y analgésicas; 
preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales; pre-
paraciones y sustancias medicinales; psicotrópicos; sedantes; 
sprays a base de hierbas para uso médico, de la clase 5. P.p. 
23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.392.- GLORIA PAULINA GARCIA 
VARELA, CHILE.- Mixta: MOON FILMS.- Marca de P&S: 
Producción de películas, vídeos, programas de radio y televisión, 
de la clase 41. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.400.- PABLO MALUENDA VALDES, 
CHILE.- Mixta: ENTRETENCIONES WAWA.- Marca de 
P&S: Barajas de cartas; billar (mesas de -) accionadas con mo-
nedas; billar (tacos de -); bolas de juego; cartas (barajas de -); 
confetis; dados (juegos); damas (juegos de -); dominó (juegos 
de -); fichas para juegos; fichas para juegos de apuestas; juegos 
(aparatos para -); juegos (fichas para -); juegos; juegos de apues-
tas (máquinas para -); juegos de mesa; mesas de billar; mesas 
de billar accionadas con monedas; naipes; ruletas; tableros de 
ajedrez; tacataca (juego de niños); tacos de billar; videojuegos 
(máquinas de -); videojuegos electrónicos (máquinas de -) para 
salas de juego, de la clase 28. Alquiler de equipos de juegos; 
atracciones (parques de -); casinos (juego) (explotación de -); 
casinos (juego) (servicios de -); disc-jockey (servicios de -); 
discotecas (servicios de -); diversiones (parques de -); entrete-
nimiento (información sobre actividades de -); entretenimiento 
(servicios de -); explotación de salas de juegos; información sobre 
actividades de entretenimiento; información sobre actividades 
recreativas; instalaciones recreativas (explotación de -); juegos 
(explotación de salas de -); juegos de apuestas; organización de 
juegos y competiciones; organización de loterías y otros juegos 
de azar; polla (juego de azar); recreativas (información sobre 
actividades -); reserva de localidades para espectáculos; servicios 
de disc-jockey; servicios de interpretación y traducción; tickets 
para espectáculos de entretenimiento o deportivos (venta de -), 
de la clase 41. P.p. 22 de Junio de 2015.
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Solicitud 1.157.405.- JONATHAN ALEX BUGUEÑO 
OJEDA, CHILE.- Mixta: ALINORTE.- Marca de Servicios: 
Reparto de comida; servicios de reparto de comidas prestados 
por restaurantes, de la clase 39. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.406.- JONATHAN ALEX BUGUEÑO 
OJEDA, CHILE.- Mixta: LIKE BY ALINORTE.- Marca de 
Servicios: Bebidas y comidas preparadas (servicios de -); res-
tauración (comidas); restaurantes de autoservicio; suministro 
de comidas y bebidas y servicios de alojamiento temporal para 
huéspedes, de la clase 43. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.485.- WALTER OLIVA MUNIZAGA, 
CHILE.- Denominativa: OLIVA FRESH.- Marca de P&S: 
Caldos; carne; carne, pescado, carne de ave y carne de caza; 
charqui (carne salada y secada al aire o al sol para que se con-
serve); compota de arándanos; confitadas (frutas -); congeladas 
(frutas -); ensaladas de frutas; ensaladas de verduras, hortalizas 
y legumbres; frutas en conserva; frutas y verduras, hortalizas y 
legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; gelatina; 
hamburguesas de carne; huevos; jaleas, confituras, compotas; 
leche; mantequilla; margarina; mermeladas; pescado; productos 
cárnicos procesados; quesos; salmón; verduras, hortalizas y 
legumbres (ensaladas de -); verduras, hortalizas y legumbres 
cocidas, de la clase 29. Frutas frescas; frutos secos; granos 
(cereales); granos (semillas); guinda (cereza); malta para ela-
borar cervezas y licores; objetos comestibles y masticables para 
animales; palta (aguacate); papas; plantas; verduras, hortalizas 
y legumbres frescas, de la clase 31. Autoservicio (restaurantes 
de -); banquetería (servicios de -) (procuración de alimentos); 
banquetes (servicios de -); bar (servicios de -); bares de comidas 
rápidas (snack-bars); bebidas y comidas preparadas (servicios 
de -); cafés-restaurantes; cafeterías; cafeterías de autoservicio; 
fuente de soda; hotelería (servicios de -); preparación de comi-
das; prestación de servicios de bar; provisión de centros para 
ferias y exposiciones; provisión de salas de conferencias; pub; 
restauración (comidas); restaurantes (servicios de -); restaurantes 
de autoservicio; salones de té; sandwichería; servicio de comi-
das y bebidas (servicios de camareros); servicio de comidas y 
bebidas en tabernas; servicios de bares y de catering; servicios 
de bares y restaurantes; servicios de bares y tabernas; servicios 
de cafés y cafeterías; servicios de cafeterías y de comedores; 
servicios de catering a domicilio; servicios de catering en puestos 
móviles; servicios de comidas rápidas para llevar; servicios de 
consultoría en materia culinaria; servicios de hoteles, moteles 
y pensiones; suministro de comidas y bebidas y servicios de 
alojamiento temporal para huéspedes; suministro de información 
enológica; suministro de información sobre hoteles, de la clase 
43. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.491.- WALTER OLIVA MUNIZAGA, 
CHILE.- Denominativa: OLIVA WINE.- Marca de P&S: 
Alcohol (extractos de frutas con -); alcohólicas (bebidas -), 
excepto cerveza; alcohólicos (extractos -); aperitivos; bebidas 
a base de vino; bebidas alcohólicas fuertes; bebidas destiladas; 
bebidas espirituosas; chicha (bebida alcohólica que resulta del 
proceso de fermentación de la uva o la manzana); digestivos 
(alcoholes y licores); esencias alcohólicas; frutas (bebidas 
alcohólicas que contienen -); licores; vinos; vinos blancos; 
vinos espumosos; vinos tintos, de la clase 33. Autoservicio 
(restaurantes de -); banquetería (servicios de -) (procuración 

de alimentos); bar (servicios de -); cafeterías; fuente de soda; 
hotelería (servicios de -); pub; restaurantes (servicios de -); 
restaurantes de autoservicio; salones de té; servicio de comidas 
y bebidas (servicios de camareros); servicio de comidas y be-
bidas en tabernas; servicios de bares y de catering; servicios de 
bares y restaurantes; servicios de bares y tabernas; servicios de 
cafeterías y de comedores; suministro de comidas y bebidas y 
servicios de alojamiento temporal para huéspedes; suministro de 
información enológica, de la clase 43. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.495.- WALTER OLIVA MUNIZAGA, 
CHILE.- Denominativa: OLIVA CORP..- Marca de Servicios: 
Administración comercial; administración comercial, en 
particular gestión de puntos de venta mayoristas y minoris-
tas; administración de recursos humanos; administración y 
dirección de empresas; agencias de importación-exportación; 
agrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos, 
para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos 
a su conveniencia en una tienda de venta minorista de prendas 
de vestir; alquiler de espacios publicitarios; análisis de gestión 
de negocios comerciales; análisis y elaboración de informes 
estadísticos; archivos informáticos (gestión de -); artistas del 
espectáculo (representación comercial de -); asesoramiento en 
dirección de empresas; asistencia en la dirección de negocios; 
bases de datos informáticas (sistematización de datos en -); 
búsqueda de mercados; búsqueda de patrocinadores; búsquedas 
de negocios; comerciales (asistencia en la dirección de empresas 
industriales o -); compra de productos y servicios para otras 
empresas; consultoría en adquisición de empresas; consultoría 
en dirección de negocios; consultoría en gestión corporativa; 
consultoría en gestión de riesgos comerciales; consultoría en 
organización y dirección de negocios; consultoría sobre ad-
quisiciones y fusiones de empresas; consumidor (información 
y asesoramiento comerciales al -); desfiles de moda con fines 
promocionales (organización de -); dirección de empresas comer-
ciales o industriales (asistencia en la -); empresas comerciales o 
industriales (asistencia en la dirección de -); estudios y análisis 
de mercado; gestión y administración de empresas; marketing 
y actividades promocionales en relación con la administración 
y gestión de negocios comerciales; negocios (consultoría en 
organización y dirección de -); obtención de contratos para 
terceros relacionados con la venta de productos; organización de 
negocios (consultoría en -); organización y realización de ferias, 
eventos y exposiciones con fines comerciales o publicitarios; 
previsiones económicas y estudios de mercado; publicidad; 
relaciones públicas; servicios de marketing; sondeos de opinión; 
subastas públicas, de la clase 35. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.605.- PABLO PRIETO LORCA, CHILE.- 
Mixta: LA TIENDA ONLINE.- Marca de P&S: Acceso a datos 
disponibles en redes de comunicación; acceso a foros de internet; 
acceso a líneas de charla, foros y salas de chat por internet o 
internet móvil; acceso en tiempo real para el intercambio de 
datos; comunicación por medios electrónicos; comunicación por 
redes privadas virtuales; correo electrónico; difusión continua 
de contenidos de audio y de vídeo por internet; difusión de 
contenidos audiovisuales y multimedia por internet; difusión de 
contenidos de audio digital; envío de mensajes; facilitación de 
acceso a bases de datos; foros de discusión (chats) en internet 
(provisión de -); servicios de accesos a bases de datos, espe-
cialmente por internet; servicios de acceso a foros de internet; 
servicios de acceso a portales de internet; servicios de acceso a 
portales de internet para terceros; servicios de acceso a portales 
web, portales de correo y de noticias; servicios de acceso a salas 
de charla en internet; servicios de acceso de usuario a portales 
de internet; servicios de buscapersonas, de la clase 38. P.p. 19 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.611.- CAROLINA PLAZA ALVAREZ, 
CHILE.- Denominativa: BALTHAZAR.- Marca de Servicios: 
Agencias de publicidad, de la clase 35. Organización de es-
pectáculos y conciertos, de la clase 41. Bar (servicios de -); 
cafeterías; servicios de bares y restaurantes; servicios de comidas 
rápidas para llevar; servicios de hotel y motel, de la clase 43. 
P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.613.- CONGREGACION DEL AMOR 
MISERICORDIOSO CASA PENSIONADO SAN JOSE, 
CHILE.- Mixta: CSJ CLINICA SAN JOSE CENTRO DE 
SALUD MENTAL.- Marca de Servicios: Análisis científicos; 
análisis de datos técnicos; análisis o investigación en laboratorio; 
análisis químico; consultoría en investigación científica e indus-
trial; consultoría en investigación farmacéutica; consultoría en 
pruebas de laboratorio; estudios clínicos; estudios preclínicos; 
investigación bacteriológica; investigación biológica; inves-
tigación científica con fines médicos; investigación médica; 
investigación química; investigación sobre células madre; 
laboratorio científico (servicios de -); peritajes científicos, de la 
clase 42. Asesoramiento en materia de salud; asistencia médica; 
atención médica; atención psicológica; casas de convalecencia; 
centros de salud; clínicas médicas (servicios de -); consultoría 
médica, medicinal y farmacéutica; desintoxicación (servicios 
de -) para toxicómanos; exámenes médicos; médica (asisten-
cia -); psicólogos (servicios de -); psicoterapia; realización de 
exámenes psicológicos; rehabilitación de pacientes alcohólicos; 
rehabilitación de pacientes drogodependientes; rehabilitación de 
pacientes farmacodependientes; rehabilitación de toxicómanos; 
rehabilitación física y/o drogadicción; residencias con asistencia 
médica; salud (servicios de -); servicios de clínicas; servicios de 
clínicas de salud; servicios de cuidados de enfermería; servicios 
de información médica; servicios de psicoterapia; servicios 
de psiquiatría; servicios de salud mental; servicios médicos; 
suministro de información en materia de salud, de la clase 44. 
P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.681.- GUILLAUME JEAN PATRICK 
POTHIER EDICIONES E.I.R.L., CHILE.- Mixta: LOGICA 
Y NUMEROS.- Marca de Productos: Cuadernos, de la clase 
16. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.682.- GUILLAUME JEAN PATRICK 
POTHIER EDICIONES E.I.R.L., CHILE.- Mixta: BALANCIN.- 
Marca de Productos: Agendas personales (artículos de papelería); 
blocs (artículos de papelería); calendarios; cómics; cuadernos; 
diarios; diccionarios; escritura (artículos de -); gomas de borrar; 
guías (manuales); historietas (periódicos de -); historietas (pro-
ductos de imprenta); horarios impresos; ilustraciones; imprenta 
(productos de -); impreso (material -); instrumentos de escri-
tura; lápices; libretas; libros; libros de texto; libros infantiles 
con componentes de audio; manuales; material de aprendizaje 
impreso; material de instrucción o material didáctico (excepto 
aparatos); material escolar; material para artistas; materiales 
didácticos, educativos y pedagógicos impresos; papel; papel 
para manualidades; papel, cartón y artículos de estas materias 
(no comprendidos en otras clases); papelería (artículos de -); 
pegamentos de papelería o para uso doméstico; periódicos; 
posters; publicaciones educativas; publicaciones impresas; 
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publicaciones periódicas; revistas (publicaciones periódicas); 
revistas de historietas; sobres y papel de carta (artículos de pa-
pelería); tarjetas; tintas, de la clase 16. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.685.- ARIEL SEPULVEDA ALVEAL, 
CHILE.- Denominativa: ECOPER.- Marca de Servicios: 
Servicios de asesoramiento en materia de finanzas personales, 
de la clase 36. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.709.- LIANZHI ZHOU, CHILE.- 
Figurativa: Marca de Productos: Abrigos; alpargatas; bandas; 
bombachas; botas; bragas; calcetines; calzado; camisas; chalas 
(sandalias); chalecos; fulares; gorras; gorros; medias; pantaletas; 
pantis; pantuflas; plantillas; tirantes; trajes; vestuario; zapatos, 
de la clase 25. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.729.- ALBERTO DIEMOZ, CHILE.- 
Denominativa: PCIMPORTTECHNOLOGY.- Marca de P&S: 
Servicios de venta minorista en línea de todo tipo de productos, 
de la clase 35. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.730.- JUAN PABLO FORNO MARIANI, 
CHILE.- Denominativa: OPEN RESEARCH.- Marca de 
Servicios: Bases de datos informáticas (compilación de informa-
ción en -); bases de datos informáticas (sistematización de datos 
en -); búsqueda de mercados; estudio de mercados; estudios y 
análisis de mercado; información sobre negocios; investigación 
comercial; investigación de marketing y estudios de marketing; 
investigación profesional de negocios; investigación y estu-
dios de mercado; negocios (consultoría en dirección de -); 
procesamiento de datos; promoción, publicidad y marketing de 
sitios web en línea; recopilación de estadísticas; servicios de 
posicionamiento de marcas; servicios de promoción y marke-
ting; servicios de recopilación de datos relativos a estudios de 
mercado, de la clase 35. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.734.- ALVARO MONARES, CHILE.- 
Denominativa: EMERGENCI.- Marca de Productos: Programas 
informáticos (software descargable); programas informáticos 
grabados; software; software (programas grabados), de la clase 
9. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.735.- LUIS MARQUES SILVA DE 
BALBOA Y LAGARDE-SALIGNAC, CHILE.- Denominativa: 
VINCULO WEB SYSTEMS.- Marca de Servicios: Servicios 
de acceso a plataformas de internet, de la clase 38. P.p. 24 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.157.743.- SERGIO PEZOA BERTONI, 
CHILE.- Denominativa: LECTURA VIVA.- Marca de Servicios: 
Academias (educación); edición y publicación de material 
impreso y textos no publicitarios; educación; educativos 
(servi  cios -); elaboración de cursos educativos y exámenes; 
preparación, celebración y organización de talleres (simposios, 
congresos, conferencias, conciertos, coloquios, seminarios); 
publicación de libros; servicios de educación e instrucción; 
servicios de formación profesional, de la clase 41. P.p. 18 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.157.744.- MARCOS SANDOVAL, CHILE.- 
Denominativa: KAPUA.- Marca de Productos: Confección 
(ropa de -), de la clase 25. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.754.- LEONORA CALDERON 
HOFFMANN, CHILE.- Denominativa: PROPIEDADES 
SORPRENDENTES.- Marca de Servicios: Bienes inmuebles 
(administración de -); bienes inmuebles (arrendamiento de -); 
bienes inmuebles (corretaje de -), de la clase 36. P.p. 18 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.157.758.- SOCIEDAD DE INVERSIONES 
KLAGENFURT LIMITADA, CHILE.- Denominativa: 
SELLOSIL.- Marca de Productos: Siliconas, de la clase 1. 
P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.763.- XILIN LIN, CHILE.- Figurativa: 
Marca de Productos: Aparatos e instrumentos de radio, televisión, 
grabación de sonido, reproducción de sonido y telecomunicación; 
hardware y software de acceso remoto seguro a redes informá-
ticas y de comunicación, de la clase 9. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.765.- XILIN LIN, CHILE.- Mixta: 
YI .-  Marca de Productos: Acumuladores (acidímetros 
para -); aparatos e instrumentos de radio, televisión, grabación 
de sonido, reproducción de sonido y telecomunicación; aparatos 
e instrumentos de transferencia, recepción y almacenamiento 
de sonido, imágenes y datos, en formato digital y/o analógico, 
de la clase 9. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.767.- XILIN LIN, CHILE.- Figurativa: 
Marca de Productos: Aparatos e instrumentos científicos, fo-
tográficos, cinematográficos, ópticos, de control (inspección) 
y de enseñanza; aparatos e instrumentos de radio, televisión, 
grabación de sonido, reproducción de sonido y telecomunicación, 
de la clase 9. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.771.- XILIN LIN, CHILE.- Denominativa: 
ML.- Marca de Productos: Aparatos de grabación, transmisión, 
recepción, tratamiento o reproducción de sonido, imágenes y/o 
datos; aparatos e instrumentos científicos, fotográficos, cine-
matográficos, ópticos, de control (inspección) y de enseñanza, 
de la clase 9. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.772.- JOSE MIGUEL PEREZ ORTUZAR, 
CHILE.- Mixta: ANTENNA.- Marca de Servicios: Actividades 
recreativas y culturales; conferencias (organización y dirección 
de -); espectáculos (producción de -); exhibición de obras plás-
ticas y literarias con fines culturales y educativos; exhibición de 

películas cinematográficas; exposiciones con fines culturales o 
educativos (organización de -); fiestas y recepciones (organiza-
ción de -); organización de exposiciones con fines culturales o 
educativos; organización de fiestas y recepciones; organización 
y dirección de conferencias; organización y dirección de con-
gresos; organización y dirección de seminarios; organización 
y dirección de talleres de formación; preparación, celebración 
y organización de talleres (simposios, congresos, conferencias, 
conciertos, coloquios, seminarios); publicación de material 
impreso y revistas (publicación de material impreso no publi-
citario); recepciones (organización de fiestas y -); recreativas 
(información sobre actividades -); seminarios (organización y 
dirección de -); servicios de actividades recreativas, de la clase 
41. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.823.- MARTIN IGNACIO VALDES 
FIGUEROA, CHILE.- Denominativa: CUNACO.- Marca de 
Productos: Oliva (aceite de -) comestible, de la clase 29. P.p. 
22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.829.- PAOLA SALVO RAMIREZ, 
CHILE.- Denominativa: ALMAFLOR.- Marca de Productos: 
Cosméticos; crema para aclarar la piel; cremas capilares; cre-
mas cosméticas; cremas de aromaterapia (para uso cosmético); 
cremas de ducha; cremas de limpieza (para uso cosmético); 
cremas desmaquillantes (desmaquillantes en general); cremas 
faciales; cremas para atenuar las manchas de la vejez (de uso 
cosmético); cremas para después del sol (de uso cosmético); 
cremas para el cabello (de uso cosmético); cremas para el 
cuerpo cosméticas; cremas para las manos (de uso cosmético); 
cremas y geles cosméticos para cara, manos y cuerpo; cremas y 
lociones bronceadoras; cremas y lociones cosméticas; cremas 
y lociones cosméticas para el cuidado de la cara y el cuerpo; 
cremas, leches, lociones, geles y polvos cosméticos para la cara, 
el cuerpo y las manos, de la clase 3. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.833.- SOCIEDAD TURISTICA AGUA 
DEL OBISPO LIMITADA, CHILE.- Denominativa: CAMPING 
CABAÑAS AGUA DEL OBISPO.- Marca de Servicios: Alquiler 
de alojamiento temporal, de la clase 43. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.834.- PABLO SEBASTIAN OLIVA 
VICENTELO, CHILE.- Denominativa: CERVEZA 
CHINCHORRO.- Marca de P&S: Cerveza (posavasos 
para -); posavasos para cerveza, de la clase 16. Cerveza (jarras 
de -); jarras de cerveza, de la clase 21. Malta para elaborar cer-
vezas y licores, de la clase 31. Cerveza; cerveza (mosto de -); 
malta (cerveza de -), de la clase 32. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.838.- E-RUBIK SPA, CHILE.- Mixta: 
MEDIKAL SERVICIOS DE KINESIOLOGIA A TU 
ALCANCE.- Marca de Servicios: Centro de estética; centros 
de salud; masajes; servicios de asesoramiento en materia de 
reducción de peso; servicios de consultas sobre belleza; servicios 
de tratamientos de belleza; spa (servicios de -); terapéuticos 
(servicios -), de la clase 44. P.p. 18 de Junio de 2015.
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Solicitud 1.157.839.- MOISES ELIAS PAILLA DELGADO, 
CHILE.- Denominativa: MOVIMIENTO GNOSTICO 
CRISTIANO UNIVERSAL DE CHILE DEL NUEVO 
ORDEN.- Marca de Servicios: Actividades recreativas y cul-
turales; coloquios (organización y dirección de -); conferencias 
(organización y dirección de -); congresos (organización y direc-
ción de -); organización de exposiciones con fines culturales o 
educativos; preparación, celebración y organización de talleres 
(simposios, congresos, conferencias, conciertos, coloquios, 
seminarios), de la clase 41. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.840.- TOMAS MIMIZA TOLEDO 
E.I.R.L., CHILE.- Mixta: PATAGONIA GEAR.- Marca de 
Productos: Accidentes (dispositivos de protección personal 
contra -); acústicos (discos -); acústicos (dispositivos de 
limpieza para discos -); adaptadores telefónicos; anillos de 
calibración; aparatos de grabación, transmisión, recepción, 
tratamiento o reproducción de sonido, imágenes y/o datos; 
aparatos e instrumentos de radio, televisión, grabación de 
sonido, reproducción de sonido y telecomunicación; aparatos 
e instrumentos de transferencia, recepción y almacenamiento 
de sonido, imágenes y datos, en formato digital y/o analógico; 
aparatos e instrumentos fotográficos y cinematográficos; baterías 
eléctricas (cargadores para -); cámaras de televisión de circuito 
cerrado; cámaras de vídeo; cámaras fotográficas; cristal óptico; 
cubetas de lavado (fotografía); discos ópticos compactos; equipos 
fotográficos; estuches especiales para aparatos e instrumentos 
fotográficos; estuches y fundas especialmente adaptados para 
computadores; filtros fotográficos; flashes (fotografía); módems 
USB; monitores (hardware); monitores LCD; software; software, 
microprogramas (firmware) y hardware; tarjetas de memoria 
de circuitos impresos; televisores LCD, plasma y Led; vídeo 
(aparatos de -), de la clase 9. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.841.- CAMILA ANDREA SOTO 
STUARDO, CHILE.- Denominativa: HIGH PRESSURE 
CHILE SPA.- Marca de Servicios: Alquiler de aparatos de 
limpieza (arriendo); alquiler de máquinas de limpieza; edificios 
(limpieza de -) (fachadas); edificios (limpieza de -) (interiores); 
lavado; limpieza abrasiva de superficies; limpieza de edificios 
(fachadas); limpieza de edificios (interiores); limpieza de edi-
ficios, zonas industriales y obras de construcción; limpieza de 
interiores de edificios; limpieza de interiores y exteriores de 
edificios; limpieza de locales antes y después de eventos; servicios 
de lavado a presión, de la clase 37. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.842.- CRISTIAN RODRIGO ORTIZ 
DIAZ, CHILE.- Denominativa: CERVEZA TORINO.- Marca 
de Productos: Cerveza, de la clase 32. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.845.- COMERCIAL HIGHLANDS TEA 
LTDA., CHILE.- Mixta: HIGHLANDS.- Marca de Productos: 
Bebidas a base de té; té, de la clase 30. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.846.- BERNARDITA DEL CARMEN 
OÑATE VASQUEZ, CHILE.- Denominativa: BOREAL JOYAS 
DEL MUNDO.- Marca de Productos: Aderezos (artículos de 

joyería); adornos (artículos de joyería); amuletos (artículos 
de joyería); anillos (artículos de joyería); brazaletes (joyería); 
broches (artículos de joyería); cadenas (artículos de joyería); 
dijes (artículos de joyería); hilados de metales preciosos (artí-
culos de joyería); jade (artículos de joyería); perlas (artículos de 
joyería); plata y sus aleaciones; pulseras (artículos de joyería), 
de la clase 14. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.852.- AARON PUGA CORREA, CHILE.- 
Denominativa: CASA DEL PADRE.- Marca de Servicios: 
Educación; educación religiosa; enseñanza; servicios de en-
tretenimiento, educación, recreación, instrucción, enseñanza y 
formación, de la clase 41. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.875.- YERKO MARTINEZ, CHILE.- 
Mixta: W WORLDPLASTIC.- Marca de P&S: Abastecimiento 
para terceros (servicios de -) (abastecimiento de productos y 
servicios para otras empresas); agencias de importación-expor-
tación; exportación (agencias de importación -), de la clase 35. 
P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.888.- YERKO MARTINEZ, CHILE.- 
Denominativa: WORLDPLASTIC.- Marca de P&S: 
Abastecimiento para terceros (servicios de -) (abastecimiento 
de productos y servicios para otras empresas); agencias de 
importación-exportación; exportación (agencias de importa-
ción -), de la clase 35. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.911.- MARIA PIA CUBILLOS, CHILE.- 
Mixta: CUBILLOS & ASOCIADOS.- Marca de Servicios: 
Análisis de gestión de negocios comerciales; asesoramiento en 
dirección de empresas; asesoramiento en materia de elaboración 
de declaraciones fiscales; asistencia en la dirección de negocios; 
asistencia en marketing; consultoría en dirección de negocios; 
consultoría en gestión corporativa; consultoría profesional en 
negocios; contabilidad; contabilidad informatizada; diseño y 
desarrollo de imagen corporativa, de la clase 35. P.p. 19 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.157.924.- ALVARO MALUENDA A., CHILE.- 
Denominativa: AMERICA ENERGY.- Marca de Servicios: 
Ingeniería, de la clase 42. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.926.- ADAN ANTONIO DIAZ RAMIREZ, 
CHILE.- Mixta: MAESTRANZA ADAN DIAZ.- Marca de 
P&S: Maestranza metalmecánica, de la clase 40. P.p. 19 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.157.929.- ADAN ANTONIO DIAZ RAMIREZ, 
CHILE.- Mixta: ELEMMIN.- Marca de P&S: Maestranza 
metalmecánica, de la clase 40. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.937.- INMOBILIARIA PARQUES Y 
JARDINES S.A., CHILE.- Mixta: JARDINES FAMILIA 
SENDERO.- Marca de Servicios: Crematorio (servicios de -); 
entierros; fúnebres (pompas -); funerarias; pompas fúnebres; 
provisión de tumbas u osarios, de la clase 45. P.p. 19 de Junio 
de 2015.

Solicitud 1.157.944.- INMOBILIARIA PARQUES Y 
JARDINES S.A., CHILE.- Mixta: JARDIN COLUMBARIO 
FAMILIA SENDERO.- Marca de Servicios: Crematorio (ser-
vicios de -); entierros; fúnebres (pompas -); funerarias; pompas 
fúnebres; provisión de tumbas u osarios, de la clase 45. P.p. 19 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.950.- MARCELA FERNANDEZ TORO, 
CHILE.- Denominativa: NACI NATIVO.- Marca de Productos: 
Abrigos; abrigos de invierno; ajuares de bebé (prendas de vestir); 
bodis (ropa interior); buzos de abrigo para bebés; confección 
(ropa de -); pantalones para niños pequeños; partes inferiores de 
pijamas; pijamas; prendas de punto; prendas de vestir; prendas 
de vestir para actividades al aire libre; prendas de vestir para 
mujeres, hombres y niños; prendas de vestir tejidas; prendas 
de vestir, calzado y artículos de sombrerería para bebés y niños 
pequeños, de la clase 25. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.963.- ALEXIS FELIPE CABEZAS NUÑEZ, 
CHILE.- Denominativa: SANTIAGO TRANCE.- Marca de 
Servicios: Disc-jockey (servicios de -); discotecas (servicios 
de -); espectáculos (producción de -); exposiciones con fines 
culturales o educativos (organización de -); organización de 
espectáculos musicales en vivo; organización de espectáculos y 
conciertos; organización de fiestas y recepciones; pinchadiscos 
(servicios de -); producción de grabaciones sonoras, musicales 
y de vídeo; producción y distribución de grabaciones sonoras, 
películas y vídeos; servicios de orquestas y de conciertos, de 
la clase 41. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.966.- ANDES BEVERAGES SA., 
CHILE.- Denominativa: JUSTO.- Marca de Productos: Vinos, 
de la clase 33. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.969.- ANDES BEVERAGES, CHILE.- 
Denominativa: NERKIHUE.- Marca de P&S: Vinos, de la 
clase 33. P.p. 19 de Junio de 2015.
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Solicitud 1.157.979.- DIEGO SAAVEDRA SILVA, 
CHILE.- Denominativa: NUTRICARE.- Marca de Servicios: 
Consultoría en nutrición y dietética, de la clase 44. P.p. 23 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.157.984.- RODRIGO VADILLO HOT, 
CHILE.- Denominativa: RIDE.- Marca de Productos: Alforjas 
especiales para bicicletas; bicicleta (cadenas de -); bicicleta 
(cuadros de -); bicicleta (cubiertas (neumáticos) de -); bicicleta 
(frenos de -); bicicleta (llantas (rines) de -); bicicleta (manillares 
de -); bicicleta (radios de -); bicicleta (rayos de -); bicicleta 
(ruedas de -); bicicleta (sillines de -); bicicletas (bombas 
de aire para -); bicicletas (cámaras de aire para -); bicicletas 
(indicadores de dirección para -); bicicletas (infladores 
para -); bicicletas (redes protectoras para -); bicicletas (soportes 
de pie para  - ) ;  b ic ic le tas  ( t imbres  para  - ) ;  b ic ic le tas 
( tubulares  para -); bicicletas; bombas de aire para ciclos y 
bicicletas; bombín (inflador); cadenas para ciclos y bicicletas; 
caucho (parches de -) adhesivos para reparar cámaras de aire; 
frenos para ciclos y bicicletas; fundas de sillín para bicicletas o 
motocicletas; infladores para ciclos y bicicletas; llantas (rines) 
para ciclos y bicicletas; neumáticos para ciclos y bicicletas; pies 
de apoyo para bicicletas; radios para ciclos y bicicletas; rayos 
para ciclos y bicicletas; ruedas para ciclos y bicicletas; sillín 
(fundas de -) para bicicletas o motocicletas; sillines para ciclos 
y bicicletas, de la clase 12. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.157.994.- CAROLINA GUIDA, CHILE.- 
Denominativa: UPA MUJER.- Marca de Servicios: Servicios 
de comunicación por internet, de la clase 38. P.p. 19 de Junio 
de 2015.

Solicitud 1.158.019.- INMOBILIARIA PARQUES Y 
JARDINES S.A., CHILE.- Mixta: TRADICION FAMILIAR 
FAMILIA SENDERO.- Marca de Servicios: Crematorio (ser-
vicios de -); entierros; fúnebres (pompas -); funerarias; pompas 
fúnebres; provisión de tumbas u osarios, de la clase 45. P.p. 19 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.042.- FRANCISCO J GOÑI BAEZA, 
CHILE.- Denominativa: CAPITAL STEREO.- Marca de P&S: 
Organización y realización de ferias, eventos y exposiciones 
con fines comerciales o publicitarios, de la clase 35. P.p. 19 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.158.107.- INMOBILIARIA HASSI HERMANOS 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: INMOBILIARIA HASSI 
HERMANOS.- Marca de Servicios: Administración de bienes 
inmuebles; administración de inmuebles; administración de 
inversiones inmobiliarias; administración inmobiliaria para 
terceros; adquisición (compra) de inmuebles para terceros; 
agencias inmobiliarias; arrendamiento de bienes inmuebles; 
departamentos (alquiler de -); gestión financiera de proyectos 
inmobiliarios; inmobiliarias (agencias -); inmobiliarias (tasa-
ciones -); inmuebles (administración de -); oficinas (alquiler 
de -) (bienes inmuebles); servicios inmobiliarios relacionados 
con la venta, compra y arrendamiento de bienes inmuebles, de 
la clase 36. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.112.- SANTIAGO CUMMINS BAÑADOS, 
CHILE.- Denominativa: TROKA.- Marca de Servicios: 
Administración comercial; administración comercial, en 
particular gestión de puntos de venta mayoristas y minoris-
tas; administración de programas de fidelización basados en 
descuentos o incentivos; agencias de información comercial; 
agrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos, 

para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos 
a su conveniencia en una tienda de venta minorista de pren-
das de vestir; análisis y elaboración de informes estadísticos; 
anuncios clasificados; anuncios publicitarios (difusión 
de -); archivos informáticos (gestión de -); bases de datos 
informáticas (compilación de información en -); bases de da-
tos informáticas (sistematización de datos en -); búsqueda de 
información en archivos informáticos para terceros; búsqueda 
de mercados; compilación de información en bases de datos 
informáticas; compilación e introducción de información en 
bases de datos informáticas; compilación y sistematización 
de información en bases de datos informáticas; compilación y 
suministro de información comercial; composición de página 
con fines publicitarios (servicios de -); compra de productos y 
servicios para otras empresas; comunicación (presentación de 
productos en cualquier medio de -) para su venta al por me-
nor; comunicaciones (transcripción de -); correo publicitario; 
creación de redes comerciales; demostración de productos con 
fines publicitarios; difusión de anuncios publicitarios; difusión 
de material promocional, de marketing y publicitario; difusión 
de publicidad para terceros a través de redes de comunicación 
electrónica en línea; distribución de material publicitario; fi-
delización (administración de programas de -); interpretación 
de datos de estudios de mercado; investigación comercial; 
investigación de marketing y estudios de marketing; licencias 
de productos y servicios (gestión comercial de -) para terceros; 
marketing, estudios de mercado y análisis de mercado; mercado-
tecnia; permuta de bienes; promoción de productos y servicios 
de terceros por redes informáticas mundiales; promoción de 
ventas para terceros; promoción, publicidad y marketing de 
sitios web en línea; publicidad a través de una red informática; 
publicidad de sitios web comerciales; publicidad por correo 
directo; publicidad por correspondencia; servicio de creación 
de marcas (publicidad y promoción; servicios de promoción y 
marketing; servicios de publicidad por internet; servicios de venta 
minorista en línea de todo tipo de productos; sistematización 
de datos en bases de datos informáticas; suministro en línea de 
directorios de información comercial por internet; telemercadeo 
(servicios de -); venta al por menor (presentación de productos 
en cualquier medio de comunicación para su -), de la clase 35. 
Actualización de software; alojamiento de plataformas en in-
ternet; alojamiento de sitios informáticos (sitios web); alquiler 
de software; diseño y desarrollo de nuevas tecnologías para 
terceros; diseño, mantenimiento, alquiler y actualización de 
software; sitios informáticos (sitios web) (alojamiento de -); 
software (actualización de -); software (alquiler de -); software 
(consultoría en -); software (diseño de -); software (instalación 
de -); software (mantenimiento de -), de la clase 42. P.p. 23 de 
Junio de 2015.

Solicitud 1.158.143.- DOMINGO IGNACIO OCARES 
NAVARRETE, CHILE.- Mixta: AVICOLA LAS CAÑAS.- 
Marca de P&S: Carne; carne de ave, de la clase 29. Bares de 
comidas rápidas (snack-bars); bebidas y comidas preparadas 
(servicios de -); preparación de comidas; restauración (comi-
das); servicio de comidas y bebidas (servicios de camareros); 
servicio de comidas y bebidas en tabernas; servicios de comidas 
rápidas para llevar; suministro de comidas y bebidas y servicios 
de alojamiento temporal para huéspedes; cafés-restaurantes; 
restaurantes (servicios de -); restaurantes de autoservicio; ser-
vicios de bares y restaurantes; fuente de soda; salones de té; 
banquetería (servicios de -) (procuración de alimentos), de la 
clase 43. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.145.- PAOLA SALVO RAMIREZ, 
CHILE.- Denominativa: LOCION MICELAR.- Marca de 
Productos: Leches, geles, lociones y cremas desmaquillantes, 
de la clase 3. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.146.- ETIENNE DAVID VARAS POZO, 
CHILE.- Mixta: ASTRO ARCADES.- Marca de Productos: 
Máquinas de juego automáticas accionadas con monedas; video-
juegos (máquinas de -); videojuegos electrónicos (máquinas 
de -) para salas de juego, de la clase 28. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.160.- ALEJANDRA ESTHER QUINTANA 
RODRIGUEZ, CHILE.- Mixta: DBLU.- Marca de P&S: 
Comunicaciones telefónicas; información sobre telecomuni-
caciones; servicios de accesos a bases de datos, especialmente 
por internet; servicios de acceso en línea a bases de datos 
informáticas; servicios de comunicación telefónica para líneas 
de asistencia y centros de atención telefónica, de la clase 38. 
P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.191.- DALIA SANTOS PEREZ, CHILE.- 
Denominativa: LOS PIONEROS.- Marca de Servicios: 
Autoservicio (restaurantes de -); cafés-restaurantes; restaurantes 
(servicios de -); restaurantes de autoservicio; servicios de bares y 
restaurantes; hostales; servicios de hoteles, moteles y pensiones, 
de la clase 43. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.220.- PO HUNG LAM, CHILE.- Mixta: 
ALF LES.- Marca de Productos: Imprenta (productos de -); 
papel; papel carbón; papel de seda; papel maché, de la clase 
16. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.222.- KAREN EIDELSTEIN, CHILE.- 
Mixta: HUMOS.CL.- Marca de Productos: Incienso (varillas 
de -); incienso; incienso y conos de incienso; productos de 
perfumería, fragancias e incienso; productos de perfumería, 
fragancias e incienso que no sean perfumes para uso personal; 
varillas de incienso; bolsitas aromáticas para almohadas de 
aromaterapia; productos de aromaterapia, de la clase 3. P.p. 19 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.230.- JUAN UBEDA GONZALEZ, CHILE.- 
Denominativa: TASSORELLO.- Marca de P&S: Empanadas; 
empanadillas; espaguetis; fideos; fideos (comidas preparadas a 
base de -); miel; pan; pasteles; pesto (salsa); pizzas; ravioles; 
raviolis; salsa de tomate; salsas (condimentos); tallarines, de 
la clase 30. Autoservicio (restaurantes de -); bares de comidas 
rápidas (snack-bars); bebidas y comidas preparadas (servicios 
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de -); cafés-restaurantes; cafeterías; cafeterías de autoservicio; 
catering (servicios de -); fuente de soda; pizzería; preparación 
de comidas; pub; restaurantes (servicios de -); restaurantes de 
autoservicio; sandwichería; servicios de cafés y cafeterías; 
servicios de cafeterías y de comedores; servicios de catering a 
domicilio, de la clase 43. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.239.- JUAN UBEDA GONZALEZ, 
CHILE.- Denominativa: DOBLEA.- Marca de Servicios: 
Ingeniería informática, de la clase 42. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.253.- COMERCIAL CYG SPA, CHILE.- 
Denominativa: MOUR.- Marca de Establecimiento Comercial: 
Establecimiento comercial para la compra y venta de aderezos 
(artículos de joyería); anillos (artículos de joyería), en la Región 
VIII, de la clase 14. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.309.- JAVIERA CARRASCO GAETE, 
CHILE.- Mixta: OH MY CUT.- Marca de P&S: Belleza (salones 
de -); salones de belleza; servicios de tratamientos de belleza, 
de la clase 44. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.312.- MARIA ALICIA GONZALEZ 
JEREZ, CHILE.- Mixta: VIENA.- Marca de Productos: Chucrut; 
pepinillos; jugos vegetales para uso culinario; encurtidos, de 
la clase 29. Mostaza; ajíes (productos para sazonar); ketchup 
(salsa); mayonesa; salsas (condimentos), de la clase 30. Aguas 
minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; limonadas, 
de la clase 32. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.316.- CERVECERIA QUEÑES LTDA, 
CHILE.- Mixta: PEUQUEN.- Marca de Productos: Aguas de 
mesa; aguas gaseosas; aguas minerales (bebidas); aguas minerales 
y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; alcohol (extractos de 
frutas sin -); aperitivos sin alcohol; bebidas de zumos de frutas 
sin alcohol; bebidas gaseosas: refrescos de soda; bebidas para 
deportistas; bebidas sin alcohol; cerveza; cerveza (mosto de -); 
frutas (extractos de -) sin alcohol; gaseosas (polvos para elabo-
rar bebidas -); horchata; limonadas; lúpulo (extractos de -) 
para elaborar cerveza; malta (cerveza de -); malta (mosto de -); 
mesa (aguas de -); refrescos; sodas (aguas); tomate (zumo de -) 
(bebida); uva (mosto de -); zumos de frutas; zumos vegetales 
(bebidas), de la clase 32. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.320.- MAGDALENA PEREZ VERGARA, 
CHILE.- Denominativa: ENDEMICA.- Marca de Productos: 
Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, de la clase 
25. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.323.- JOHAN GARRIDO, CHILE.- 
Denominativa: ANIMALID.- Marca de P&S: Análisis de sistemas 
informáticos; control a distancia de sistemas informáticos; diseño 
de sistemas informáticos, de la clase 42. Servicios de control de 
sistemas de seguridad, de la clase 45. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.325.- CERVECERIA QUEÑES LTDA, 
CHILE.- Mixta: CONDOR.- Marca de Productos: Agua de seltz; 
aguas de mesa; aguas gaseosas; aguas gaseosas (productos para 
elaborar -); aguas minerales (productos para elaborar -); aguas 
minerales (bebidas); aguas minerales y gaseosas y otras bebidas 
no alcohólicas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin 
alcohol; alcohol (bebidas sin -); aperitivos sin alcohol; batidos 
de frutas u hortalizas (smoothies); bebidas (esencias para 
elaborar -); bebidas de frutas sin alcohol; bebidas de frutas y 
zumos de frutas; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; bebidas 
gaseosas (pastillas para -); bebidas isotónicas; bebidas para 
deportistas; bebidas sin alcohol; bebidas sin alcohol a base de 
miel; bebidas y zumos de frutas; cerveza; cerveza (mosto 
de -); cócteles sin alcohol; extractos de frutas sin alcohol; frutas 
(extractos de -) sin alcohol; gaseosas (pastillas para bebidas -); 
horchata; jengibre (bebida de -); leche (bebidas a base de suero 
de -); leche de almendras (bebida); leche de cacahuete (bebida 
sin alcohol); licores (preparaciones para elaborar -); limonadas; 
lúpulo (extractos de -) para elaborar cerveza; malta (cerveza 
de -); malta (mosto de -); mesa (aguas de -); minerales (aguas -) 
(bebidas); minerales (productos para elaborar aguas -); mostos; 
refrescos; sidra sin alcohol; sodas (aguas); zumos de frutas, de 
la clase 32. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.327.- CERVECERIA QUEÑES LTDA, 
CHILE.- Mixta: TRICAHUE.- Marca de Productos: Aguas 
(bebidas); aguas de mesa; aguas gaseosas; aguas gaseosas 
(productos para elaborar -); aguas minerales (productos para 
elaborar -); aguas minerales (bebidas); aguas minerales y 
gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; aguas minerales y 
gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; alcohol (bebidas sin -); 
alcohol (extractos de frutas sin -); aperitivos sin alcohol; bebidas 
(preparaciones para elaborar -); bebidas de frutas; bebidas de 
frutas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; bebidas 
de zumos de frutas sin alcohol; bebidas gaseosas (polvos para 
elaborar -); bebidas isotónicas; bebidas para deportistas; bebi-
das sin alcohol; bebidas sin alcohol a base de miel; cerveza; 
cerveza (mosto de -); extractos de frutas sin alcohol; frutas 
(jugos de -); frutas (zumos de -); jengibre (cerveza de -); jugos 
de frutas; leche de almendras (bebida); leche de maní (bebida 
sin alcohol); limonadas; malta (cerveza de -); miel (bebidas 
sin alcohol a base de -); mostos; refrescos; sodas (aguas); uva 
(mosto de -), de la clase 32. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.337.- LAIDA CRESCENCIA VIGUERA 
RUBILAR, CHILE.- Mixta: EL HORNO DE MAMA ELBA.- 
Marca de Establecimiento Comercial: Establecimiento comercial 
para la compra y venta de bocadillos y emparedados; budines; 
café; carne (empanadas de -) (pasteles de carne); churrasco 
(sandwich); completo (sandwich similar al hot dog); empana-
das; empanadillas; galletas; galletas de mantequilla; galletas 
saladas (crackers); hallulla (pan); hamburguesas con queso 
(sándwiches); harinas y preparaciones a base de cereales, pan, 
productos de pastelería y de confitería, helados; humita (tipo 
de tamal hecho con maíz tierno); macarons (productos de pas-
telería); marraqueta (pan); masa para productos de pastelería y 
repostería; mote (postre de trigo triturado luego de ser cocido 
en lejía y deshollejado); mote con huesillo (bebida refrescante 

no alcohólica que consiste en mote y durazno deshidratados); 
mousse de chocolate; pan; pan ácimo; pan de especias; pan 
molido; pan rallado; panecillos; panqueques; pastelería y re-
postería (masa para productos de -); pasteles; pasteles de carne 
(empanadas de carne); pastelitos dulces y salados (productos 
de pastelería); pizzas; productos de galletería; productos de 
pastelería; sándwiches; sopaipilla (tortita de masa frita); tartas; 
tartas saladas; té; torta: pastel decorado; tortas (pasteles); tortillas 
de harina o maíz; tortitas, en la Región XIV, VIII, y IX, de la 
clase 30. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.384.- PIA CASALI, CHILE.- Denominativa: 
LEGALINK.- Marca de Servicios: Consultoría en materia de 
recursos humanos; gestión de recursos humanos, de la clase 35. 
P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.406.- FABIOLA OJEDA BANZ, CHILE.- 
Denominativa: ALMA.- Marca de Servicios: Consultoría pro-
fesional en gestión de recursos humanos; selección de personal, 
de la clase 35. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.411.- MUTUAL DE SEGUROS DE 
CHILE, CHILE.- Denominativa: SEGURO PAPA.- Marca de 
Servicios: Seguros; seguros de vida (suscripción de -); seguros 
médicos (suscripción de -); servicios de compañías de seguros, 
de la clase 36. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.415.- MUTUAL DE SEGUROS DE 
CHILE, CHILE.- Denominativa: SEGURO MAMA.- Marca de 
Servicios: Seguros; seguros de vida (suscripción de -); seguros 
médicos (suscripción de -); servicios de compañías de seguros, 
de la clase 36. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.423.- SANTIAGO MACIAS, CHILE.- 
Mixta: FLOW.- Marca de Servicios: Cobro de deudas; cobro 
electrónico de deudas; realización de transacciones en línea; 
recaudación de fondos; servicios de pago electrónico; servi-
cios de transferencia de dinero, de transferencia electrónica 
de fondos y de pago de facturas; servicios de transferencia de 
fondos; tramitación de transacciones de pagos por internet; 
transferencia de fondos para la adquisición de productos por 
redes electrónicas de comunicaciones; transferencia electrónica 
de fondos, de la clase 36. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.444.- RICARDO ANDRES OSSANDON 
HERRERA, CHILE.- Mixta: TUGGA.- Marca de Productos: 
Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, de la clase 
25. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.478.- GABRIELA DUARTE OJEDA, 
CHILE.- Denominativa: LA PLAGE.- Marca de Productos: 
Camisas hawaianas; chalecos; chaquetas; cinturones (prendas 
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de vestir); cortavientos; echarpes; faldas y vestidos; fulares; 
gorros; monedero (cinturones -) (prendas de vestir); pantalones 
vaqueros; petos cortos; playa (ropa de -); polera (camiseta de 
manga corta); polerón (sudadera de material grueso con o sin 
capucha); prendas de vestir; prendas de vestir para mujeres, 
hombres y niños, de la clase 25. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.497.- MARISOL VERDEJO MOYA, 
CHILE.- Denominativa: FUTURA.- Marca de Servicios: 
Emisiones de televisión; emisiones radiofónicas, de la clase 
38. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.518.- SEBASTIAN IGNACIO GONZALEZ 
ROCUANT, CHILE.- Mixta: SEERO.- Marca de Servicios: 
Decoración de interiores; diseño gráfico; servicios de diseño, 
de la clase 42. P.p. 18 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.555.- LEONARDO ALONSO RODRIGUEZ 
CABELLO, CHILE.- Mixta: CORDILLERANA QUEÑES.- 
Marca de Productos: Aguas (bebidas); aguas de mesa; aguas 
gaseosas; aguas gaseosas (productos para elaborar -); aguas 
minerales (productos para elaborar -); aguas minerales (bebidas); 
alcohol (extractos de frutas sin -); aperitivos sin alcohol; batidos 
de frutas u hortalizas (smoothies); bebidas (preparaciones para 
elaborar -); bebidas (siropes para -); bebidas a base de suero de 
leche; bebidas de frutas; bebidas de frutas y zumos de frutas; 
bebidas de jugos de frutas sin alcohol; bebidas gaseosas (polvos 
para elaborar -); bebidas para deportistas; bebidas sin alcohol; 
bebidas sin alcohol a base de miel; bebidas y zumos de frutas; 
cerveza; cerveza (mosto de -); esencias para elaborar bebidas; 
extractos de frutas sin alcohol; gaseosas (aguas -); gaseosas 
(pastillas para bebidas -); gaseosas (productos para elaborar 
aguas -); jugos vegetales (bebidas); leche (bebidas a base de 
suero de -); licores (preparaciones para elaborar -); limonadas; 
malta (cerveza de -); malta (mosto de -); mesa (aguas de -); mi-
nerales (aguas -) (bebidas); minerales (productos para elaborar 
aguas -); mostos; néctares de frutas sin alcohol; refrescos; sidra 
sin alcohol; sodas (aguas); sorbetes (bebidas); uva (mosto 
de -); zumos de frutas, de la clase 32. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.558.- LEONARDO ALONSO RODRIGUEZ 
CABELLO, CHILE.- Mixta: CORDILLERANA QUEÑES.- 
Marca de Productos: Aguamiel (hidromiel); aguapié; aguar-
diente (schnapps); aguardientes; alcohol (extractos de frutas 
con -); alcohol de arroz; alcohólicos (extractos -); amargos 
con alcohol; anisete; aperitivos; arroz (alcohol de -); bebidas a 
base de ron; bebidas a base de vino; bebidas alcohólicas a base 
de café; bebidas alcohólicas a base de té; bebidas alcohólicas 
fuertes; bebidas alcohólicas premezcladas que no sean a base 
de cerveza; bebidas alcohólicas, excepto cerveza; bebidas des-
tiladas; bebidas energéticas con alcohol; bebidas espirituosas; 
bebidas espirituosas chinas a base de sorgo; brandy de cereza; 
cachaza; cócteles; cócteles alcohólicos preparados; cremas 
de licor; curaçao; curasao; digestivos (alcoholes y licores); 
extractos alcohólicos; extractos de frutas con alcohol; ginebra; 
licor de casis; licores a base de café; licores de crema; menta 
(licor de -); ponche de huevo con alcohol; ponches; ron; ron 
de jugo de caña de azúcar; vino blanco; vino de fresa; vino de 
uva; vino de uva espumoso; vino tinto; vinos; vinos blancos; 
vinos de frutas; vinos de frutas espumosos; vinos de mesa; 

vinos espumosos; vinos tintos; vodka; whisky, de la clase 33. 
P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.594.- VILMA PATRICIA FERNANDEZ 
AZAR, CHILE.- Denominativa: HIPNOSIS ARAUCANIA.- 
Marca de Servicios: Terapéuticos (servicios -), de la clase 44. 
P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.628.- DIEGO SILVA PEREZ, CHILE.- 
Denominativa: PRIMOCLOTHING.- Marca de Productos: 
Camisas; camisas de manga corta; camisas de sport; camisas 
hawaianas; camisas informales de manga corta; camisetas (de 
manga corta); chalecos; chaquetas; cinturones (prendas de ves-
tir); gorras; gorros; leggings; pantalones informales; pantalones 
vaqueros; pañuelos para la cabeza (prendas de vestir); polera 
(camiseta de manga corta); polerón (sudadera de material grueso 
con o sin capucha); prendas de vestir; sudaderas; sudaderas con 
capucha, de la clase 25. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.640.- FRANCISCA PINO, CHILE.- 
Denominativa: WORKIT.- Marca de P&S: Calcetería (prendas 
de -); cuellos de prendas de vestir (protectores para -); delantales 
(prendas de vestir); guantes (prendas de vestir); impermeables 
(prendas de vestir -); jerseys (prendas de vestir); orejeras (pren-
das de vestir); pañuelos (prendas de vestir); prendas de vestir; 
prendas de vestir cortaviento; prendas de vestir de napa; prendas 
de vestir para actividades al aire libre; prendas de vestir para 
mujeres, hombres y niños; prendas de vestir resistentes al agua; 
prendas de vestir tejidas; prendas de vestir térmicas; prendas 
de vestir, calzado, artículos de sombrerería; prendas interiores 
de cuerpo entero; protectores para cuellos de prendas de vestir; 
puños (prendas de vestir), de la clase 25. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.674.- JUAN ANTONIO ARNDT 
SERVICIOS GASTRONOMICOS E.I.R.L., CHILE.- Mixta: SA 
TANCA SUSHI.- Marca de Servicios: Banquetería (servicios 
de -) (procuración de alimentos); bar (servicios de -); bares de 
comidas rápidas (snack-bars); bebidas y comidas preparadas 
(servicios de -); fuente de soda; servicios de bares y restaurantes; 
servicios de cafeterías y de comedores; servicios de hoteles, 
moteles y pensiones, de la clase 43. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.709.- SOCIEDAD VITIVINICOLA 
PROBOSTE Y ZAMORANO LIMITADA, CHILE.- Mixta: 
IGNIS WINES.- Marca de Productos: Vino blanco; vino de 
uva; vino tinto; vinos; vinos blancos; vinos de mesa; vinos es-
pumosos; vinos tintos, de la clase 33. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.712.- CARLA DANIELA FRARE 
CARVALHO, CHILE.- Mixta: NEGRITO BRIGADEIROS.- 
Marca de Productos: Chocolate; dulces; pasteles; pastelitos dulces 

y salados (productos de pastelería); torta: pastel decorado; tortas 
(pasteles), de la clase 30. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.714.- TRINEX CHILE SPA, CHILE.- 
Mixta: TRINEX CHILE.- Marca de P&S: Asesoramiento en 
dirección de empresas; servicios de gestión y consultoría en 
negocios comerciales, de la clase 35. Alquiler de vehículos, de 
la clase 39. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.715.- RAUL IGNACIO CASTRO MUÑOZ, 
CHILE.- Denominativa: OVEJA NEGRA SUNGLASSES.- 
Marca de Productos: Anteojos (cadenas para -); anteojos (cor-
dones para -); anteojos (cristales de -); anteojos (estuches 
para -); anteojos (monturas de -); anteojos (óptica); anteojos de 
sol, de la clase 9. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.717.- CONSTANZA FUENZALIDA, 
CHILE.- Mixta: KINEPRO.- Marca de Servicios: Masajes; 
servicios de clínicas de salud; terapia física, de la clase 44. P.p. 
22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.721.- SOCIEDAD DE INVERSIONES 
KLAGENFURT LIMITADA, CHILE.- Denominativa: 
SEALTECH.- Marca de Productos: Siliconas, de la clase 1. 
P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.722.- LINA FARIAS RIOS, CHILE.- 
Denominativa: OH!LINA.- Marca de P&S: Banderas; cobertores; 
sábanas; tejidos; tela, de la clase 24. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.724.- JOSE RAMON CORREA DIAZ, 
CHILE.- Denominativa: QWERTY.- Marca de P&S: Publicidad; 
publicidad a través de una red informática; servicios de marke-
ting, de la clase 35. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.725.- VIÑA LA RECOVA E.I.R.L., 
CHILE.- Mixta: D LA RECOVA.- Marca de Productos: 
Aguapié; aguardientes; aperitivos; aperitivos a base de vino; 
bebidas a base de vino; bebidas alcohólicas, excepto cerveza; 
brandy; cócteles; ginebra; licores; ponches; ponches a base de 
vino; ron; sidras; vino de uva espumoso; vino tinto; vinos; vinos 
blancos; vinos de frutas espumosos; vinos espumosos; vinos 
tintos; vodka; whisky, de la clase 33. P.p. 18 de Junio de 2015.
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Solicitud 1.158.726.- NATALIA SOBARZO GALLEANI, 
CHILE.- Denominativa: HOTEL CANINO LA MANADA.- 
Marca de Servicios: Alojamiento temporal (alquiler de -); anima-
les (residencias para -); campamentos de vacaciones (servicios 
de -) (hospedaje); hotelería (servicios de -); residencias para 
animales, de la clase 43. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.743.- NIDIA LABARCA PINO, CHILE.- 
Mixta: SICA NET.- Marca de Servicios: Sitios informáticos 
(sitios web) (alojamiento de -), de la clase 42. P.p. 23 de Junio 
de 2015.

Solicitud 1.158.757.- FABRICA COMERCIAL Y 
DISTRIBUIDORA ENERGIAS AMBIENTALES S.P.A., 
CHILE.- Mixta: ENAMSA.- Marca de Productos: Calderas de 
máquinas; calderas de máquinas (accesorios para -); calderas 
de máquinas (alimentadores de -); intercambiadores térmicos 
(partes de máquinas); minera (máquinas de explotación -); 
sopladores para comprimir, aspirar y transportar gases, de la 
clase 7. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.758.- FABRICA COMERCIAL Y 
DISTRIBUIDORA ENERGIAS AMBIENTALES S.P.A., 
CHILE.- Mixta: ENAMSA.- Marca de Productos: Aire (aparatos 
analizadores de -); gases (aparatos para analizar -), de la clase 
9. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.759.- FABRICA COMERCIAL Y 
DISTRIBUIDORA ENERGIAS AMBIENTALES S.P.A., 
CHILE.- Mixta: ENAMSA.- Marca de Servicios: Abastecimiento 
para terceros (servicios de -) (abastecimiento de productos y 
servicios para otras empresas); administración comercial, en 
particular gestión de puntos de venta mayoristas y minoristas; 
agencias de importación-exportación; presentación de produc-
tos en cualquier medio de comunicación para su venta al por 
menor; promoción de ventas para terceros, de la clase 35. P.p. 
24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.760.- FABRICA COMERCIAL Y 
DISTRIBUIDORA ENERGIAS AMBIENTALES S.P.A., 
CHILE.- Mixta: ENAMSA.- Marca de Servicios: Alquiler de 
máquinas de construcción; alquiler de máquinas, herramien-
tas y aparatos de construcción de edificios; asesoramiento en 
construcción; construcción (supervisión (dirección) de obras 
de -); construcción; instalación, mantenimiento y reparación 
de aparatos y objetos; limpieza de edificios, zonas industriales 

y obras de construcción; montaje de andamios, de la clase 37. 
P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.761.- CARLOS ANDRES COLOMER 
BERRIOS, CHILE.- Mixta: FF FULLFARMA.- Marca de 
Establecimiento Comercial: Establecimiento comercial para la 
compra y venta de cosméticos; perfumería (productos de -), en 
las Regiones IV, V, VI, VII y XIII, de la clase 3. Establecimiento 
comercial para la compra y venta de medicinas (medicamentos 
o productos farmacéuticos), en las Regiones IV, V, VI, VII y 
XIII, de la clase 5. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.762.- FABRICA COMERCIAL Y 
DISTRIBUIDORA ENERGIAS AMBIENTALES S.P.A., 
CHILE.- Mixta: ENAMSA.- Marca de Servicios: Servicios de 
tratamiento de suelos, desechos y aguas (servicios de recuperación 
medioambiental); tratamiento de residuos; tratamiento de residuos 
en el ámbito del control de la contaminación medioambiental; 
tratamiento de suelos (servicios de recuperación medioambien-
tal), de la clase 40. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.790.- ALEJANDRO ALMAZAN 
BARRIENTOS, CHILE.- Mixta: KSD KINESIOLOGIA - 
SALUD - DEPORTE.- Marca de Servicios: Capacitación 
profesional; educativos (servicios -); enseñanza; impartición 
de cursos de formación para terceros; organización de compe-
ticiones educativas, recreativas, culturales y deportivas, de la 
clase 41. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.792.- ALEJANDRO ALMAZAN 
BARRIENTOS, CHILE.- Mixta: KSD KINESIOLOGIA - 
SALUD - DEPORTE.- Marca de Servicios: Atención médica; 
clínicas médicas (servicios de -); exámenes médicos; salud 
(servicios de -); servicios de diagnóstico médico; servicios de 
información médica; servicios médicos; terapia física; terapias 
reiki, de la clase 44. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.796.- VIONIX INGENIERIA LIMITADA, 
CHILE.- Mixta: VIONIX.- Marca de Servicios: Instalación, 
mantenimiento y reparación de aparatos de seguridad y auten-
ticación; instalación, mantenimiento y reparación de equipos, 
máquinas y aparatos; instalación, mantenimiento y reparación 
de maquinaria industrial; reparación de equipos eléctricos e 
instalaciones electrotécnicas, de la clase 37. P.p. 24 de Junio 
de 2015.

Solicitud 1.158.801.- MARIA PIA MARINOVIC MERINO, 
CHILE.- Denominativa: CREDITIA.- Marca de Servicios: 
Capital (inversión de -); clasificaciones crediticias; cobran-
zas; compraventa de acciones y bonos; evaluación financiera 
(seguros, bancos, bienes inmuebles); fideicomisos de dinero, 
valores, y bienes y terrenos personales; fiduciarios (servicios -); 
financiación (servicios de -); financiera (gestión -); financiera 
(información -); fondos (inversión de -); gestión de fideicomisos 
inmobiliarios y fondos especializados, cotizados o no; gestión 
de fondos; información financiera; inversión (fondos mutuos 
de -); inversión de capital; operaciones financieras; seguros, de 
la clase 36. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.809.- MARIA PIA MARINOVIC MERINO, 
CHILE.- Denominativa: CREDITIA CHILE.- Marca de 
Servicios: Capital (inversión de -); clasificaciones crediticias; 
cobranzas; compraventa de acciones y bonos; evaluación 
financiera (seguros, bancos, bienes inmuebles); fideicomisos 
de dinero, valores, y bienes y terrenos personales; fiduciarios 
(servicios -); financiación (servicios de -); financiera (gestión -); 
financiera (información -); fondos (inversión de -); gestión de 
fideicomisos inmobiliarios y fondos especializados, cotizados 
o no; gestión de fondos; información financiera; inversión de 
capital; operaciones financieras; seguros, de la clase 36. P.p. 
23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.817.- PEDRO FELIPE BARREDA 
CERDA, CHILE.- Mixta: FARASHA.- Marca de Productos: 
Cremas cosméticas, de la clase 3. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.823.- MARIANNE CAMPAMA RACHET, 
CHILE.- Denominativa: CESANA.- Marca de Servicios: 
Asesoramiento en materia de salud; atención médica; centros 
de salud; servicios de medicina alternativa, de la clase 44. P.p. 
24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.896.- CHRISTOPHER DOXRUD GARCIA - 
HUIDOBRO, CHILE.- Denominativa: EXCELLENTIUM 
CONSULTORES.- Marca de Servicios: Administración 
de recursos humanos; agencias de colocación; agencias de 
contratación; colocación de personal; colocación de perso-
nal temporal; consultoría profesional en gestión de recursos 
humanos; evaluación de necesidades de personal; gestión de 
personal; personal (selección de -); personal (tests psicotécnicos 
para la selección de -); psicotécnicos (tests -) para la selección 
de personal; recursos humanos (consultoría en materia de -); 
selección de personal; servicios de consultoría y asesoramiento 
en colocación, contratación y gestión de personal, de la clase 
35. P.p. 24 de Junio de 2015.
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Solicitud 1.158.899.- TRAVELCONTROL SPA, CHILE.- 
Mixta: STONERIDGE.- Marca de Productos: Aparatos elec-
trónicos de supervisión, de la clase 9. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.901.- TRAVELCONTROL SPA, CHILE.- 
Mixta: TACOLINK PRO.- Marca de Productos: Aparatos elec-
trónicos de supervisión, de la clase 9. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.903.- JUAN MANUEL GONZALO 
CAAMAÑO GUERRA, CHILE.-  Denominat iva: 
AMUKANTOUR.- Marca de P&S: Acompañamiento de 
viajeros; alquiler de automóviles; alquiler de automóviles y 
bicicletas; alquiler de vehículos; autobuses (alquiler de -); 
autobuses (servicios de -); automóvil (transporte en -); auto-
móviles (alquiler de -); consultoría en servicios de transporte 
proporcionada a través de centros de atención telefónica y 
líneas directas; consultoría en viajes; consultoría en visitas y 
viajes turísticos proporcionada a través de centros de atención 
telefónica y líneas directas; cruceros (organización de -); guía 
de visitas turísticas para terceros; información sobre viajes 
suministrada mediante redes informáticas mundiales; informa-
ción sobre visitas y viajes turísticos suministrada a través de 
líneas directas o centros de atención telefónica; organización 
de excursiones; organización de excursiones de un día, viajes 
de vacaciones y visitas turísticas; organización de servicios de 
transporte; organización de transporte de mercancías por vía 
marítima; organización de transporte y viajes; organización 
de viajes; organización de viajes de vacaciones; organización 
de viajes turísticos en el marco de programas de gratificación 
para clientes de tarjetas de crédito; organización de visitas 
guiadas; organización de visitas turísticas de ciudades y otras 
excursiones turísticas; organización del alquiler de coches en 
el marco de viajes organizados; organización del alquiler de 
coches, barcos y otro tipo de vehículos; organización y guía 
de cruceros, giras y excursiones; organización y reserva de 
giras, excursiones y visitas turísticas; organización y reserva 
de visitas y viajes turísticos; plazas de viaje (reservas de -); 
puesta a disposición de vehículos para realizar giras turísticas 
y excursiones; reserva de transporte a través de redes informá-
ticas mundiales; reserva de transportes para eventos deportivos, 
científicos, políticos y culturales; reserva de viajes a través de 
agencias; reserva de visitas turísticas; reserva de visitas turísticas 
a través de agencias; reserva informatizada de viajes; reservas 
de plazas de viaje; reservas de transporte a través de agencias 
de viajes; servicios de asesoramiento en transporte; servicios 
de información y consultoría en materia de viajes; servicios 
de organización de vuelos; servicios de organización y reserva 
de viajes; servicios de registro de pasajeros en aeropuertos; 
servicios de reserva de billetes para viajes (pasajes); servicios 
de reserva para el alquiler de vehículos; servicios de transportes 
nacionales e internacionales; servicios de uso compartido de 
vehículos privados; suministro de información a turistas sobre 
excursiones y visitas turísticas; suministro de información a 
viajeros sobre tarifas, horarios y transporte público; suministro 
de información por internet sobre viajes turísticos; suministro 
de información sobre viajes turísticos; tramitación de vuelos; 
transporte (reservas de -); transporte (servicios de -); transporte 
del equipaje de pasajeros; transportes nacionales e internacionales; 
transportes por carretera de personas y mercancías; turísticas 

(visitas -); vehículos (alquiler de -); viajeros (acompañamiento 
de -); viajeros (transporte de -); viajes (organización de -); 
viajes (reservas de -); visitas turísticas, de la clase 39. P.p. 22 
de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.904.- TRAVELCONTROL SPA, CHILE.- 
Mixta: GENERAL SERVICES.- Marca de Servicios: Instalación 
y mantenimiento de aparatos de control del tráfico, de la clase 
37. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.908.- WALTER ALEXIS IRRAZABAL 
FERNANDOIS, CHILE.- Mixta: INOVA.- Marca de P&S: 
Agencias inmobiliarias, de la clase 36. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.914.- JOSE EUGENIO MARTINEZ 
SILVA, CHILE.- Denominativa: KING ARTURO.- Marca 
de Productos: Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas 
no alcohólicas; bebidas isotónicas; bebidas para deportistas; 
cerveza, de la clase 32. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.937.- MARIA ANGELICA OVALLE 
GANA, CHILE.- Denominativa: MANIVELA.- Marca de 
P&S: Cajas de música; organillos; rollos de música perforados, 
de la clase 15. Actividades recreativas y culturales; edición 
y publicación de material impreso y textos no publicitarios; 
producción de grabaciones sonoras, musicales y de vídeo; 
producción musical; publicación de libros, de la clase 41. P.p. 
22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.938.- FERNANDO ALBERTO INOSTROZA 
RUIZ, CHILE.- Denominativa: EL MEDICAMENTARIUS.- 
Marca de P&S: Consultoría en materia de farmacia, de la clase 
44. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.940.- COMERCIAL DEXIM LTDA, 
CHILE.- Mixta: BAMERS.- Marca de Productos: Anteojos 
(óptica); anteojos de sol, de la clase 9. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.158.941.- COMERCIAL DEXIM LTDA, 
CHILE.- Mixta: BAMERS.- Marca de Productos: Mochilas, 
de la clase 18. P.p. 19 de Junio de 2015.

Solicitud 1.159.030.- IGNACIO CASALE SILVA, CHILE.- 
Denominativa: TEXTIL CASALE.- Marca de P&S: Desechos 
de algodón para limpiar; limpieza (trapos de -); paños (trapos) 
de limpieza; trapeadores; paños (trapos) para quitar el polvo, 
de la clase 21. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.159.092.- PAULO FLORES REYES, CHILE.- 
Denominativa: MUSEO DE LA CAMISETA.- Marca de 
Servicios: Organización de exposiciones con fines culturales o 
educativos, de la clase 41. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.159.098.- RAFAEL FAGALDE CUEVAS, 
CHILE.- Denominativa: NOVAPRO.- Marca de P&S: Aditivos 
de alimentos para animales utilizados como complementos 
nutricionales de uso médico, de la clase 5. Alimentos para 
animales, de la clase 31. Importación-exportación (agencias 
de -), de la clase 35. Animales (cría de -), de la clase 44. P.p. 
22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.159.106.- CHRISTIAN ROJAS LUCERO, 
CHILE.- Denominativa: CLL ESTO ES LUCHA.- Marca de 
Servicios: Actividades recreativas y culturales; entretenimiento 
(servicios de -); espectáculos escénicos; formación e instruc-
ción; organización de competiciones educativas, recreativas, 
culturales y deportivas, de la clase 41. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.159.108.- DIEGO NAVARRETE, CHILE.- 
Denominativa: ZEUS.- Marca de Servicios: Servicios de hotel 
y motel, de la clase 43. P.p. 23 de Junio de 2015.

Solicitud 1.159.113.- NECTOR VENEGAS, CHILE.- 
Denominativa: ESCUELA DE PARRILLEROS DE CHILE.- 
Marca de Servicios: Capacitación profesional, de la clase 41. 
P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.159.167.- STAFFJURIDICO LIMITADA, 
CHILE.- Mixta: ACCORDA GROUP.- Marca de Servicios: 
Administración y dirección de empresas; estudio de mercados; 
estudios y análisis de mercado; marketing; marketing y activida-
des promocionales en relación con la administración y gestión 
de negocios comerciales, de la clase 35. Servicios bancarios 
comerciales; servicios bancarios y financieros, de la clase 36. 
Asesoramiento jurídico, de la clase 45. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.159.302.- CARLOS ROBESPIERRE 
CACERES LOBOS, CHILE.- Mixta: QUIROFISICA.- Marca 
de Servicios: Academias (educación); actividades recreativas 
y culturales; alquiler de grabaciones de audio y de vídeo; 
alquiler de material y aparatos de enseñanza; bibliotecas 
ambulantes (servicios de -); capacitación profesional; clases 
de mantenimiento físico; clubes (servicios de -) (educación o 
entretenimiento); clubes deportivos (entrenamiento y manteni-
miento físico); coaching (formación); competiciones deportivas 
(organización de -); concursos (organización de -) (actividades 
educativas o recreativas); concursos de belleza (organización 
y dirección de -); conferencias (organización y dirección 
de -); congresos (organización y dirección de -); consultoría 
en formación y perfeccionamiento; consultoría en materia de 
formación, formación continua y educación; correspondencia 
(enseñanza por -); edición y publicación de material impreso 
y textos no publicitarios; educación; educación (información 
sobre -); educación física; elaboración de cursos educativos y 
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PATENTES
Solicitudes de Registros de

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

Presentada a publicar el día 18 de Junio de 2015

PATENTE DE INVENCION

2118-14.- AVENTIS PHARMA SA.- FRANCIA.- Uso 
de cabazitaxel para el tratamiento de cánceres pediátricos, tales 
como astrocitomas anaplásicos, glioblastomas, oligodendroglio-
mas, anaplásticos, entre otros.

Presentadas a publicar el día 19 de Junio de 2015

PATENTES DE INVENCION

2725-14.- ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC. 
E ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT 
SINAI.- ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Composiciones 
y métodos para inhibir la expresión del gen ALAS1.

6 6 5 - 1 5 . -  B O E H R I N G E R  I N G E L H E I M 
INTERNATIONAL GMBH Y ZEALAND PHARMA 
A/S.- ALEMANIA Y DINAMARCA.- Compuesto análogo 
de glucagón útil para prevenir ganancia de peso o promover 
pérdida de peso; ácido nucleico que lo codifica; vector; célula 
huésped; kit; y procedimiento de producción.

388-15.- INGENIEROS CONSTRUCTORES ROESSAN 
LIMITADA.- CHILE.- Protector lógico de cajeros automáti-
cos, compuesto por una envolvente de dos mantos cilíndricos, 
una unidad lógica PLC conectada a sensores, una unidad de 
aspiración, un ducto de evacuación de gases, y una puerta de 
guillotina en la ventanilla de entrega de dinero. 

823-15.- NESTEC S.A..- SUIZA.- Sistema de prepa-
ración de alimentos configurado para producir un producto 
alimenticio, que comprende una máquina de preparación de 
alimentos, y una cápsula alimenticia que encierra una cavidad, 
donde dicha máquina comprende un medio de inyección único 
y un medio de sellado; método; cápsula. 

1359-15.- RUIZ IZURIETA JOSE PABLO Y 
ZANFORLIN PROHENS FERNANDO ENRIQUE.- 
CHILE.- Estructura integral de seguridad que permite disponer 
de un pilar o pilote para ser dispuesto dentro y en torno a un 
pilar instalado frente a un dispensador de valores, que permite 
neutralizar el arranque por medio de cables o lazos de acero, 

alunizajes, siendo además resistente a explosiones caracterizado 
porque comprende: Un pilar cuadrado de doble fondo, en cuyo 
interior contiene un cilindro acerado de refuerzo, adosado por 
medio de anclajes a las paredes internas del pilar. 

200-15.- UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO 
SANTA MARIA.- CHILE.- Procedimiento de síntesis de 
compuestos derivados de geranil orcinol lineales; compues-
tos; y uso de dichos compuesto como antifúngico para tratar 
Botrytis cinerea.

674-15.- UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO 
SANTA MARIA.- CHILE.- Aparato para cortar volumenes 
de espuma de poliestireno expandido o similar obteniendo 
superficies de doble curvatura, que comprende un primer par 
de guías lineales sobre las cuales se desplazan dos pares de 
placas conectadas por una viga horizontal, donde dichas placas 
y dichas vigas permiten sostener y fijar un bloque de material 
de espuma de poliestireno expandido o similar para el corte. 

697-15.- UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO 
SANTA MARIA.- CHILE.- Dispositivo para asistir la na-
vegación robótica de un vehículo en ambiente ruidoso, que 
comprende un arreglo de micrófonos dispuesto en el vehículo, 
un procesador de señales que filtra y acondiciona las señales 
obtenidas, las cuales son restringidas a un rango audible del 
ser humano, y además las procesa y clasifica, detectando los 
ambientes según su sonido, y genera restricciones a los límites 
máximos y mínimos de velocidad lineal y angular del vehículo; 
método asociado. 

MODELO DE UTILIDAD

1336-15.- VILLANUEVA CARRASCO HUGO 
ALBERTO.- CHILE.- Mueble multifuncional que a través 
de una transformación logra dos estados, uno de sofá y otro 
de mesa que está compuesto por dos caballetes, cada caballete 
armado con dos patas dispuestas paralelamente y unidas con dos 
travesaños uno sobre la base y otro a la altura media de dichas 
patas, ambos caballetes unidos por dos travesaños. 

exámenes; enseñanza; enseñanza por correspondencia; exá-
menes pedagógicos; impartición de cursos de formación para 
terceros; información sobre educación; instrucción (enseñanza); 
juegos (servicios de -) disponibles en línea a través de una red 
informática; libros (préstamo de -); libros (publicación 
de -); microedición; organización de competiciones educativas, 
recreativas, culturales y deportivas; organización y dirección de 
conferencias; organización y dirección de congresos; organi-
zación y dirección de seminarios; organización y dirección de 
simposios; organización y dirección de talleres de formación; 
orientación profesional (asesoramiento en educación o forma-
ción); orientación vocacional (asesoramiento en educación o 
formación); preparación, celebración y organización de talleres 
(simposios, congresos, conferencias, conciertos, coloquios, 
seminarios); preparador físico personal (mantenimiento fí-
sico) (servicios de -); psicopedagogía; publicación de libros; 
publicación de libros electrónicos y publicaciones periódicas 
en internet; publicación de libros, revistas y otros textos no 
publicitarios; publicación de material impreso y revistas (pu-
blicación de material impreso no publicitario); publicación de 
textos que no sean publicitarios; publicación electrónica de 
libros y periódicos en línea; publicación en línea de libros elec-
trónicos; publicación en línea de material multimedia; redacción 
de textos no publicitarios; reportajes fotográficos; servicios de 
entretenimiento, educación, recreación, instrucción, enseñanza 
y formación; servicios de esparcimiento en forma de progra-
mas de televisión; suministro de información en línea sobre 
entretenimiento y educación; suministro de información sobre 
educación, formación, entretenimiento, actividades deportivas 
y culturales; talleres de formación (organización y dirección 
de -), de la clase 41. P.p. 22 de Junio de 2015.

Solicitud 1.159.310.- PABLO DONOSO CHRISTIE, 
CHILE.- Denominativa: LOCURA.- Marca de Productos: 
Cerveza; cerveza (mosto de -); jengibre (cerveza de -); lúpulo 
(extractos de -) para elaborar cerveza; malta (cerveza de -); malta 
(mosto de -); mostos, de la clase 32. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.159.420.- GUSTAVO GONZALEZ CASTEX, 
CHILE.- Denominativa: BARF.- Marca de Productos: Alimentos 
dietéticos para uso veterinario, de la clase 5. P.p. 23 de Junio 
de 2015.

Solicitud 1.159.642.- JOSE EUGENIO MARTINEZ 
SILVA, CHILE.- Denominativa: REY ARTURO.- Marca de 
Productos: Aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin 
alcohol; bebidas isotónicas; bebidas para deportistas; cerveza, 
de la clase 32. P.p. 24 de Junio de 2015.

Solicitud 1.159.698.- MARIA PINO AGUIRRE, CHILE.- 
Mixta: BEAUTY MACHINE.- Marca de P&S: Ventas (promoción 
de -) para terceros, de la clase 35. Instalación, mantenimiento 
y reparación de equipos, máquinas y aparatos, de la clase 37. 
Capacitación profesional, de la clase 41. Alquiler de equipos 
médicos; equipos médicos (alquiler de -), de la clase 44. P.p. 
24 de Junio de 2015.
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Presentadas a publicar el día 22 de Junio de 2015

PATENTES DE INVENCION

192-15.- NOVARTIS AG.- SUIZA.- Método de selección 
de un sujeto que padece un tumor maligno para tratamiento 
con inhibidor de JAK/STAT que comprende determinar nivel 
de expresión de biomarcadores.

927-15.- OPENHYDRO IP LIMITED.- IRLANDA.- Un 
sistema de turbina hidroeléctrica que comprende una base con 
un marco o bastidor, una serie de patas, y al menos un elemento 
para soportar carga dispuesto desde la base en una posición para 
resistir el volcamiento de la base cuando está en uso. 

274-15.- PROPIPE MAQUINARIAS LIMITADA, 
SIMPSON ALVAREZ JAIME ROBERTO, ARAYA 
BORQUEZ VICTOR Y CORTES PANTOJA MARCO.- 
CHILE.- Sistema electrolítico unificado para precipitar metales 
de interés y regenerar agentes oxidantes, comprende un dispo-
sitivo celda de membranas que está compuesto por uno o más 
compartimientos catódicos y por uno o más compartimientos 
anódicos, los que se encuentran separados por una membrana 
de intercambio iónico y unidireccional; y proceso electrolítico. 

1000-15.- RIPPES SILVA IGNACIO OCTAVIO.- 
CHILE.- Dispositivo que se instala en la boca para la aislación 
de una pieza dental que facilita un correcto tratamiento odonto-
logía, porque corresponde un cuerpo hueco en donde se destaca 
un mango y dos brazos. 

779-15.- RODRIGUEZ, CASTILLO, MATIAS.- 
CHILE.- Secador de fruta para la deshidratación discontinua de 
diversos productos agrícolas o forestales mediante flujo forzado 
de aire caliente porque comprende cuatro cámaras cilíndricas 
concéntricas que se configuran en una cámara de aspiración 
interior, rodeada por una cámara de deshidratación de sección 
anular, rodeada por una cámara de aspiración exterior, rodeada 
por una cámara de recirculación. 

1022-15.- THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.- 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Método para formar 
una costura que comprende girar un tambor alrededor de un 

eje de rotación en donde el tambor comprende una tobera de 
fluido y un elemento de presión y el elemento de presión tiene 
una superficie externa; girar un rodillo de yunque alrededor 
de un eje de rotación adyacente al tambor, calentar un fluido a 
temperatura ambiente, comprimir la primera y segunda capas 
de sustratos, y aparato. 

DISEÑOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES

3117-14.- VRELIA VIRTUAL REALITY, S.L..- 
ESPAÑA.- Visor adaptador para visión estereoscópica. 

Presentadas a publicar el día 23 de Junio de 2015

PATENTES DE INVENCION

19-15.- ALFA WASSERMANN S.P.A..- ITALIA.- 
Composición farmacéutica que comprende rifaximina cristali-
na, polimorfa o amorfa, como un hidrato o solvato y/o en una 
mezcla de la misma y uno o más aminoácidos; procedimiento 
de preparación de la composición; cristales de rifaximina; su 
procedimiento de preparación.

252-15.- ALGEA AS.- NORUEGA.- Método e insta-
lación para fabricar harina de algas marinas.

836-15.- ARCUSIN, CARLOS, GARCIA, GUSTAVO 
ALFREDO Y SCHENA, CLAUDIO.- ARGENTINA.- Proceso 
para producir un alimento de rosetas de maíz compactadas y 
alimento producido mediante dicho proceso. 

2695 -14 . -  ASSURANT,  INC.  Y MOBILE 
DEFENSE, INC..- ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- 
Método que comprende recepción de datos de estado del dis-
positivo desde un dispositivo móvil, determinación de uno o 
más defectos potenciales relacionados con el dispositivo móvil, 
proveer al dispositivo información con respecto a uno o más 
defectos potenciales relacionados con el dispositivo; aparato; 
producto de programa de ordenador; sistema. 

2 3 5 - 1 5 . -  B A N C O  B I L B A O  V I Z C AYA 
ARGENTARIA, S.A..- ESPAÑA.- Método para generación 
de código, que comprende proveer una primera cadena de ca-
rácteres, cifrar la primera cadena, codificar la primera cadena, 

dividir la cadena en cadena pública y cadena privada, concatenar 
al menos la cadena pública, un identificador de base de datos, 
un prefijo, e información adicional, obteniendo una segunda 
cadena de carácteres, codificar la segunda cadena; método y 
sistema de autorización; programa; código fuente. 

253-15.- BAYER CROPSCIENCE AG.- ALEMANIA.- 
Composición que comprende una mezcla de terpenos plaguicida 
y un fungicida.

288-15.- BAYER CROPSCIENCE AG.- ALEMANIA.- 
Composición que comprende una mezcla de terpenos plaguicida 
y un insecticida.

336-15.- BAYER CROPSCIENCE AG.- ALEMANIA.- 
Azaindol carboxamidas como insecticidas y acaricidas.

393-15.- BAYER CROPSCIENCE AG.- ALEMANIA.- 
Composición que comprende una mezcla de terpenos plaguicida 
y un agente de control biológico.

1 6 - 1 5 . -  B AY E R  C R O P S C I E N C E  N V  Y 
WASHINGTON STATE UNIVERSITY.- BELGICA Y 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Plantas Brassica con 
composición de aceite de semilla modificada.

3443-14.- BAYER PHARMA AKTIENGESELLS-
CHAFT.- ALEMANIA.- Compuestos derivados de n-[4-(qui-
nolin-4-iloxi)ciclohexil(metil)](hetero)aril-carboxamidas; su 
método de producción; compuestos intermediarios; producto 
medicinal que contiene al compuesto, útil para el tratamiento 
y/o prevención de enfermedades hiperproliferativas, las cuales 
son dependientes del receptor de andrógenos. 

120-15.- BAYER PHARMA AKTIENGESELLS-
CHAFT.- ALEMANIA.- Compuestos derivados de ácidos 
5-aminotetrahidroquinolin-2-carboxílicos; procedimiento 
de preparación de dichos compuestos; medicamento que los 
contiene; y su uso para el tratamiento y/o la prevención de 
hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, angina de pecho, 
hipertensión, enfermedades tromboembólicas, enfermedades 
fibróticas, isquemias, entre otras.

367-15.- BELRON HUNGARY KFT - ZUG BRANCH.- 
SUIZA.- Preparación con un agente acondicionador para utili-
zarse en acondicionar paneles vidriados; agente; y método para 
acondicionar una fisura en un panel vidriado.
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117-15.- CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL 
INC..- ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Envase de cierre 
ligero y contenedor.

1529-14.- DR. REDDY´S LABORATORIES LTD..- 
INDIA.- Compuestos pirazolo[1,5-a]piridina sustituidos, 
inhibidores del receptor de tropomiosina quinasa (TRK); 
composición farmacéutica que los comprende; método de 
inhibición del receptor de tropomiosina quinasa a (TRKA); y 
método de tratamiento o prevención del dolor, cáncer, restenosis 
y aterosclerosis, entre otras enfermedades.

1217-15.- DSM IP ASSETS B.V..- PAISES BAJOS.- Una 
biomasa de un microorganismo que tiene ácidos grasos y una 
concentración de EPA; método para preparar la biomasa; aceite 
extraído de la biomasa; y producto alimentario que comprende 
la biomasa o el aceite extraído.

1087-15.- EMPRESAS DISRUPTIVA SPA.- CHILE.- 
Sistema y método de reserva de estacionamiento en tiempo 
real, en que el sistema comprende medios de comunicación, 
medios para realizar solicitudes de reserva, una base de datos 
electrónica, medios para determinar la posición de un vehículo, 
un servidor central configurado para comunicarse con dichos 
medios de comunicación, recibir y procesar solicitudes de 
reserva, clasificar los sitios de estacionamiento, reasignar un 
sitio de estacionamiento a partir de una reserva ya generada. 

1554-14.- ENZYMATIC DEINKING TECHNOLOGIES 
L.L.C..- ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Pretratamiento 
enzimático de celulosa de mercado para mejorar el drenaje de fibra 
y las propiedades físicas; pulpa; y cargas de residuos de papel.

3527-14.- HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD..- 
CHINA.- Conjunto de conector de fibra óptica que comprende 
un casquillo y una fibra óptica, donde el casquillo es colocado 
sobre la fibra óptica, y en donde dicho conjunto comprende un 
elemento de camisa interior, un elemento elástico, y un ele-
mento de camisa exterior; adaptador de fibra óptica; conector 
de fibra óptica. 

261-15.- KYOWA HAKKO BIO CO., LTD. Y 
KOCHI UNIVERSITY.- JAPON.- Alimento para peces de 
piscifactoría y método para promover el crecimiento de peces 
de piscifactoría usando el mismo.

1853-14.- LES LABORATOIRES SERVIER Y 
VERNALIS (R&D) LTD.- FRANCIA Y REINO UNIDO.- 
Compuestos derivados de pirrol sustituido; procedimiento 
de preparación; composición farmacéutica que los contiene; 
combinación farmacéutica; uso para tratar enfermedades tales 
como cánceres y enfermedades del sistema inmunitario.

1865-14.- LES LABORATOIRES SERVIER Y 
VERNALIS (R&D) LTD.- FRANCIA Y REINO UNIDO.- 
Compuestos derivados de fosfatos; procedimiento de prepara-
ción; composiciones farmacéuticas que los contienen y uso en 
el tratamiento del cáncer.

996-15.- UNIVERSIDAD DE CHILE.- CHILE.- 
Composición biológica para el control de nemátodos.

427-15.- VACUWORX GLOBAL, LLC.- ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Elevador de barreras de tráfico 
para el uso en una pluma, porque comprende un mecanismo 
de articulación y un par de brazos opuestos que tiene cada uno 
una almohadilla de vacío, los brazos se montan al mecanismo 
de articulación; un elevador de barreras de tráfico. 
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1060-15.- GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD..- 
CHINA.- Dispositivo de reconocimiento del valor de un billete, 
que comprende un sensor de contacto para adquirir datos de 
imagen, una placa de luz Led blanca dispuesta en frente del 
sensor, una placa de procesamiento de recogida de imágenes 
que integra una FPGA y un procesador de señal configurado 
para procesar y reconocer los datos de imagen del billete, dos 
pares de sensores de posición dispuestos en una trayectoria de 
transporte de billetes; método asociado. 

1200-15.- INGENIERIA DESARROLLO Y 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA.- CHILE.- Sistema 
de ventas constituido por un mural o muro dinámico con elemen-
tos virtuales, el cual opera mediante un dispositivo electrónico 
que comprende un exhibidor, afiches o láminas descriptivas e 
indicadores dinámicos o estáticos del Stock y otros componentes 
computacionales, en que el sistema puede operar cuando éste ha 
capturado un código de barras que permite acceder al sistema.

1164-15.- MONSANTO TECHNOLOGY LLC.- 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Composiciones herbicidas 
de baja volatilidad.

2969-14.- SAAD, SAMY.- CANADA.- Formulaciones 
farmacéuticas tópicas no acuosas que comprende A) Agente 
antimicrobiano 0,01%-80%, B) Disolvente orgánico con pro-
piedad de permeación, C) Codisolvente orgánico y D) Agente 
peliculigeno; y su uso para infecciones fúngicas, víricas, pro-
tozoarias o bacterianas.

1245-15.- SOLMAX SPA.- CHILE.- Procedimiento y 
composición para un identificador permanente, de las caracte-
rísticas y cualidades en tuberías y/o conectores termoplásticos.

1279-15.- TEIJIN PHARMA LIMITED.- JAPON.- 
Compuestos derivados de piridina, inhibidores del transportador 
de uratos URAT 1; composición farmacéutica que los com-
prende; uso para el tratamiento o prevención de enfermedades 
tales como gota, hiperuricemia, hipertensión, enfermedades 
renales, entre otras.

3052-14.- MASSACHUSETTS INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY.- ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- 
Anticuerpos para la neutralización de la influenza.

3088-14.- MORPHOTEK INC..- ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA.- Método para tratar cáncer gástrico que expresa 
el receptor alfa del folato (FOLR1) en un sujeto, que comprende 
la administración de un anticuerpo que se une a dicho receptor.

712-15.-  NANJING SIXIN SCIENTIFIC - 
TECHNOLOGICAL APPLICATION RESEARCH 
INSTITUTE CO LTD.- CHINA.- Método de preparación y 
aplicación de una composición de organosilicio.

392-15.- OUTOTEC (FINLAND) OY.- FINLANDIA.- 
Método para la eliminación de sulfato, calcio y/u otros metales 
solubles de aguas residuales.

1147-15.- PHARMACYCLICS, INC..- ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Terapia adyuvante con inhibidores 
de quinasa de la familia tec.

3632-14.- PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA 
DE CHILE.- CHILE.- Método que comprende el cultivo y 
expansión de células presentes en líquido ascítico de origen 
peritoneal, pleural, lavado peritoneal o lavados sistémicos que 
permite determinar el mejor tratamiento para pacientes con cáncer.

101-15.- SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA 
LTDA.- BRASIL.- Composición para la higiene íntima que 
comprende un regulador de pH, un componente hidratante y un 
componenete selelctivo para el crecimiento de la flora saprofita, 
tal como alfa-glucan oligosacárido; proceso para producirla; y 
su uso para la higiene íntima.

268-15.- SENOMYX INC..- ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA.- Modificador del sabor dulce; método para aumen-
tar sabor dulce; y formulación de concentrado aromatizante.

1350-15.- TAKRAF GMBH.- ALEMANIA.- Pared para 
el alojamiento de una o más placas de desgaste, donde está pared 
presenta aberturas para el alojamiento de al menos algunos de 
los elementos de sujeción de las placas de desgaste, caracte-
rizada porque presenta además ranuras, que se corresponden 
en sus dimensiones con el ancho y el espesor de las placas de 
desgaste, donde de las ranuras con los elementos de sujeción 
de las placas de desgaste salen hendiduras correspondientes. 

3545-14.- TLV CO, LTD..- JAPON.- Una trampa de 
drenado tipo flotador que comprende, una entrada, una cámara 
de válvula, un miembro de asiento de válvula, un pasaje de 
descarga, un flotador, un miembro de operación, un miembro 
de válvula, y un conducto de soplado. 


