
mitada y Zeus S'ociedad de Inver-
siones Limitada .'..".".""..".'. P.35

P.32

Manuel Eduardo Polanco Lopez.
Obras Civiles -Reparacion y Con-
feccion de Estructuras Metal icas
E.I.R.L., Prestacion de Servicios de
Administracion de Empresas Fer-
nando Mlmita Fuentes E.I.R.L., Ser-
gio Juan Olea Montero. Comercial
e Industrial E.I.R.L.. Transportes
Diego Baraiiao Empresa Indi'vidual
de Responsabilidad Limitada y Vic-
tor Orlando Schurch Vasquez, Fi-
bra de Vidrio E.I.R.L. P.36

Muertes presunta.~ de: Collinao
Millafilo Heman. GanidoCabello Eu-
genia dei Carmen y Valera Saavedra
GuillennoAntonio "'..""""""'" P.36

echiney Chile Limilada. Servicios
Ipacitaci6n Limitada. Servicios Fo-
Ies Alianza Limitada. Servicios
icos Ortuvia y Salazar Ltda., Servi-
y Capacitaci6n Coanil Limitada,
icios y Rentas Tlicahue Limitada,
::Jad Consll"Uctora Jorge Orellananderos 

y Companfa Limitada y So-
Id de Inversiones San LuisLimilada

P .33

Resoluciones Varias

Delta Leasing Habitacional S.A. _
1Muiioz Vidal Alex P.36

~ciedad Forestal y Maderera Sur-
CIe Limitada, Sociedad !nmobi!iaria

Disoluciones
Exportadora e Importadora Po-

losur Limitadae Inversiones Prima-
vera Limitada """,., ".".,."." P .35

Empresas lndividuales
de Responsabilidad Limitada

Ley N° 19.857

Constituciones

Comercial Monica VivianaLeyton
Castro E.I.R.L., Confites Andrea

Avisos de: Municipalidad de Pa.
dre Hurtado.

Tribunal ConstitucionalProcesal Penal, la expresi6n "16 de diciembre de 2004", por
"16 de junio de 2005".

Proyecto de 1er que modifica el plazo para la entrada en
vigencia de la Reforma Procesal Penal en la Region

Metropolitana de Santiago
Artîculo 3".- Sustitûyese, en el inciso sexto dei artlculo

6" transitorio de la ley ~ 19.665, que refOTnla el C6digo
Orgânico de Tribunales.la frase "el ûltimo dIa dei mes en que
se cumpla el quinto aiio de su constituci6n", por "un aiio
después de la entrada en vigencia de la reforma procesal
penal en la Regi6n Metropolitana de Santiago".

El Secretario (S) deI Tribunal Constitucional, quien
suscribe, certifica que el Honorable Senado envi6 el proyec-
to de ley enunciado en el rubro, aprobado par el Congreso
Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera contrai de
constitucionalidad respecta de los articulas 1°, 4° Y 5° dei
mismo, y par sentencia de 25 de noviembre de 2003, dictada
en los autos Roi N° 396, los declaro constitucionales.

Santiago. noviembre 26 de 2003.- Jaime Silva Mac Iver,
~cretario (S). ~b ~ (!1 ~-

Ministerio deI Trabajo
y Prevision Social

Articulo 4".- Sustitliyese, en el artlculo 20 de la 1er ~
19.893, que adelanta los plazos deI procedimiento para nom-
brar Fiscales Regionales dei Ministerio Pliblico en la Region
Metropolitana de Santiago y determina tribunal competente
para CuracaVI, la expresion "16 de diciembre de 2004", por
"16 de junio de 2005' '.

LEY 

N" 18.834,
\ TIVO AL A U-~RIOS 

QUE SEINASDELPAIS

~so NacionaJ ha

Articula 5".- Modifîcase el artîculo 10 de la ley ND
19.861, sobre nombrarniento de jueces de garantîa y jueces
deI tribunal de juicio oral en 10 penal, que modifica el artîculo
10 transitorio de la ley 19.665. que reforma el Cadi go Organico
de Tribunales, en el sentido siguiente:

undo 

dei artfculo
l palabra "servi-
) hacia tuera dei 1) Modiffcase el numeraI1), que sustituye el numeral 3)

deI aJ1fculo 10 transitorio de la ley ~ 19..665, de la siguiente
forma:

;0 

segundo deI
) Administrativobra 

"servicios"
hacia tuera de!

MODIFICAELCODIGODEL TRABAjO Y EL ESTA TU-
TO ADMINISTRA TIVO, CON EL FIN DE PERMITIR
ACUERDOS EN MA TERIA DE DESCANSO SEMANAL

a) Sustituyense en el inciso primero, las siguientes
expresiones:

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dada
su aprobacion al siguiente

Proyecto de 1er:

".
iii.

0 y sancionarlo;
omo Ley de la

"Ana 2004", par ,. Ana 2004-2005";
"Maya", par "Naviembre", y .
"Diciembre de 2004", par "Junia de 2005".

b) Sustituyese, en el inciso segundo, la expresi6n'diciembre 
de 2005", por "junio de 2006".

ARDOLAGOS

olas Eyzaguirre
Insulza Salinas,

"Artfculo 1 °,- lntrodlicense las siguientes modificacio-nes al C6digo dei Trabajo: -

a) Agrégase. a continuaci6n deI artfculo 35, el siguiente
artfculo 35 bis, nuevo:miento.- Saluda

rizzi, Subsecre-

2) Modiffcase el numeral2), que sustituye el numeral4)
deI artfculo 10 transitorio de la 1er ~ 19.665, de la siguiente
manera:
a. En el incisa primero, sustituyense las expresiones

"Ano 2004", por "Ano 2005" y "Diciembre de
2004", par "Junio de 2005". y

b. En el inciso segundo, sustituyese la expresion "di-
ciembre de 2006", por "juniode2007".

R.ADA EN VI.
~ENAL EN LA~NTIAGO

..Artlculo 35 bis.- Las partes podran pactarque lajorna-
da de trabajo correspondiente a un dia habil entre dos dlas
feriados, 0 entre un dia feriado y un dia sabado 0 domingo,
segun el casa, sei! de descanso, con goce de remuneraciones,
acordaJldo la compensacion de las haras no trabajadas median-
te la prestacion de servicios con anterioridad 0 posterioridad a
dicha fecha. No seran haras extraordinarias las trabajadas en
compensacion deI descanso pactado.

Dicho pacto debera con star par escrito. Tratandose de
empresas 0 faenas no exceptuadas dei descanso dominical,
en ningun casa podra acordarse que la compensaci6n se
realice en dia domingo.", y

;0 Nacional ha

b) Sustituyese. en el artfculo 36. la frase "en el artfculo
anterior" por "en los dos artfculos anteriores".

Artlculo 2",- Agrégase al articula 104 de la ley
N' 18,834. que contiene el Estatuto Administrativo. el si-
guiente incisa segundo. nuevo:

40 transitorio de
de! Ministerio
'. pOT "16 de

Articulo transitorio.- A partir de la fecha de publica-
ci on de la presente ley, todas las referencias que las leyes
efectuan al 16 de diciembre de 2004, en tanto plazo para la
implementacion de la reforma procesal penal en la Region
Metropolitana de Santiago, se entenderan efectuadas al 16
de j unio de 2005, para todos los efectos le gales pertinentes.".

Habiéndo~ cumplido con 10 establecido en el W 10 deI
Articulo 82 de la Constitucion Polftica de la Republica y par
cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; par tanto
promulguese y Ilévese a efecto coma Ley de la Republica.

Santiago, 10 de diciembre de 2003.- RICARDO LAGOS
ESCOBAR, Presidente de la Republica.- Luis Bates Hidalgo,
Ministro de Justicia.- Nicolas Eyzaguirre Guzman, Ministro
de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda
atentarnente a Ud., Jaime Arellano Quintana, Subsecretario
de Justicia.

"Podran, asimismo, solicitar que los dlas habiles inser-
tos entre dos feriados, 0 un feriado y un dIa' sabado 0
domingo, segun el caso, puedan seT de descanso, con goce

.0 segundo deIlece 
el C6digo
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de remuneraciones, en tanto se recuperen con otra jomada u
horas de trabajo, realizadas con anterioridad 0 posterioridad al
feriadorespectivo." .

créditas que sea necesario implementar, tales coma montas,
reajustabilidad, tasa de interés, garantfas y otros, serân defini-
dos par el Director Nacional en las Normas de Operaciôn deI
Programa de Crédita e instrucciones, en conformidad a sus
atribuciones y cuando corresponda, en acuerdo con las directri-
ces impartidas par el Ministro de Agricultura, las que comple-
mentarân el presente Reglamento. ,

b.

Articulo 3°.- Agrégase el siguiente incisa segundo al
articula 108 de la ley ~ 18.883, Estatuto Administrativo de
los Funcionarios Municipales:

TIruLO il
De los beneticiarios De las instal

"Los funcionarios municipales podran solicitar que
'los dfas habiles insertos entre dos feriados, 0 un feriado y un
dia sabado 0 domingo, segun el caso, puedan ser de descan-
so, con goce de remuneraciones, en tanto se recuperen con
otra jomada u horas de trabajo, realizadas con anterioridad
0 posterioridad al teriado respectivo.".".

y pOT cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo;
pOT tanto promulguese y Ilévese a efecto como Ley de la
Republica.

Santiago, 12 de diciembre de 2003.- RICARDO LAGOS
ESCOBAR, Presidente de laRepublica.- Ricardo Solari Saave-
dra, Ministro dei Trabajo y Prevision Social.- José Miguel
lnsulza Salinas, Ministro dei lnterior.- Nicolas Eyzaguirre
Guzman, Ministro de Ha,cienda.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.-
Saluda a usted, Yerko Ljubetiç Godoy, Subsecretario dei
Trabajo.

Articulo 4": Serin beneficiarios dei Pro gram a de
Créditos dé INDAP, laspersonas que acrediten la calidad
de pequefio productor agricola 0 pequefia productora agri-
cola, 0 de campesino 0 campesina, en conformidad a 10
establecido en suLey Organica y las organizaciones forma-
das mayoritariamente por el los, con personalidad jurfdica,
que desarrollen programas 0 actividades productivas que
impliquen beneficio directo a los sectores rurales, en
adelante clientes.

Articulo 5": Las personas naturales 0 jurfdicas que
soliciten créditos a INDAP deben:

Articult
nacional, regi4
intervjenen er
financiamient

Los COI
tienen par fin
estudio y reC4
presenten los
respecto de 1;
para la entre
constituidos e
indica:

a.

Estara ii
preside el Cc
solicitudes de

b.

PODER 

EJECUTIVO
c.
d.Ministerio de Agricultura Podran

otros funcion
técnicas pued;
decisiones.Instituto de DesarroUo Agropecuario

APRUEBA "REGLAMENTOGENERALDECREDITOS
DEINDAP"

e.

Sobre Il
Comité de Fu
una recomend
y, en caso d.
aprobar. Sin el
sea positiva, !
de Area y dl
estudio.

f.
(Resoluci6n)

Nlim. 286.- Santiago, 23 de julio de 2003.- Vistos: El
Reglamento General de Créditos de INDAP, texto aprobado
por resoluci6n ~ 181, de 21 de noviembre de 1990, tomado
raz6n por la Contralona General de la Repliblica el dia 7 de
marzo de 1991; la resoluci6n exenta N° 1.209, de 28 de
diciembre de 1993, que modifica el Reglamento General de
Créditos; la resoluci6n exenta ~ 075, de 7 de febrero de 2003,
que aprueba nueva organizaci6n administrativa deI lnstituto
de Desarrollo Agropecuario; la resoluci6n N° 520/96 de la
Contraloria General de la Repliblica y sus modificaciones; la
ley N° 18.010 que establece normas para las operaciones de
crédito y otras obligaciones y las facultades que me confiere
la ley ~ 18.910, Organica deI lnstituto de Desarrollo Agro-
pecuario,modificada por la 1er ~ 19.213.

g.

Acreditar la calidad de cliente de INDAP de acuerdo al
procedimiento que para ello establezca el Instituto. Las
personas juridicas deben acreditar su existencia legal.
Demostrar capacidad legal para contraer obligaciones
crediticias con INDAP.
No tener deudas morosas con INDAP.
Demostrar capacidad economica. financiera y de ges-
tion compatibles con el tipo y cuantia de la inversion
a realizar y un adecuado comportamiento de pago
anterior. 10 cual sera calificado por INDAP.
Demostrar que la actividad 0 inversion a realizar con el
crédito, es coherente con los objetivos institucionales
y presenta una racionalidad economica que permite el
mejor desarrollo de sus actividades productivas.
Demostrar una capacidad de pago suficiente para
cumplir con éxito las obligaciones que emanen de la
deuda.
Estar en condiciones de otorgar las garantias que
INDAP le solicite.

Articulo 6°: En los documentos de formalizaci6n y
entrega de los créditos deberan incluirse las siguientes
obligaciones pOl parte de los receptores de dichos créditos:

Para ses
deI Jefe de Ar
en estudio.

Cuando
Jefe de Area
obtenida segu
para estudio d

a.

b.

Para car
nes de menol
estudio, el COI
eximir individ
crédito, deI rra
y sobre la b~
por resolucioIi
de la Agencia
de créditos, h

Considerando: Que se hace n~cesario modernizar losservicios 
de crédito de JNDAP,

c.
Resuelvo:

Aprobar el documenta denominado "Reglamento
Generat de Créditos de INDAP", cura texto es el siguiente:

REGLAMENTOGENERALDECREDITOS

2. 

Comi

d.

Utilizar los recursos financieros para los fines que
fueron solicitados. En casas debidamente calificados
y mediante resolucion fundada, la autoridad que apro-
bo el crédita podra autorizar la modificacion de los fines
para los cuales tue otorgado.
Autorizar a INDAP para efectuar pagos asociados a
sus créditas con cargo a la deuda correspondiente,
tales coma seguros, comisiones, servi cio de cobranza.
yotros.
Facilitar y permitir a INDAP .las inspecciones y contro-
les que deba efectuar y proporcionar roda la informa-
cion que le sea requerida. con relacion al usa deI crédita
otorgado, al desarrollo dei proyecto, a la gestion de la
empresa, a las garantfas constituidas y a su situacion
técnica y financiera.
Autorizar expresamente a INDAP para usar la informa-
ci6n financiera y econornica generada par el crédita, en
conformidad a las disposiciones legales vigentes.

TITULO III
De los créditos de INDAP

Estara i
convoca y pre
Regional. el Jf
Regional. el Jf

Abogado Reg
derecho a VOl

capacidades'
mejor tafia dl

TITULO 1
Generalidades

Articulo 1": En cumplimiento a 10 establecidoen su Ley
Organica, INDAP desarrollara un Programa de Crédita des-
tinado al financiamiento reemboJsable de las inversiones
necesarias para un mejor desarrollo de las actividades pro-
ductivas de sus beneficiarios y de las organizaciones, con
personalidad jurîdica, constituidas por ellos, con el fin de
promover su desarrollo economico, social y tecnologico, y
SLI incorporacion activ~ ~I proceso ç!e ç!~~~rrQIIQ n~çio!!~).

Sobre 12
Comité de Fin

Articulo 7": Los créditas d~ INDAP estan destinados
al financiamiento para el fomenta y/o desarrollo de activida-
des productivas, comerciales y de servicios, de caracter
silvoagropecuario, y otras que se ajusten a los objetivos
institucionales.

Articulo 8": Los créditos que otorgue el lnstituto se


