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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION N 1.433 DEL COMITE EJECUTIVO DEL BANCO

CENTRAL DE CHILE, CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 1982.

Asistieron a la Sesión los miembros del Comité señores:

Presidente, don Sergio de la Cuadra Fabres;

Vicepresidente Subrogante, Coronel de Ejército (R),

don Carlos Malina Orrego;

Gerente General Subrogante, don Carlos Olivos Marchant.

Asistieron, además, los señores:

Fiscal Subrogante, don José Antonio Rodríguez Velasco;

Director Administrativo, don José Luis Corvalán Bucher;
Director de Política Financiera, don Daniel Tapia de la Puente;

Secretario General, señora Carmen Hermosilla Valencia;

Gerente Internacional Subrogante, don Italo Traverso Natolij

Gerente de Administración Financiera, don Jorge Tagle Schjolberg;

Revisor General Subrogante, don Vicente Montán Ugarte;

Asesor de Informaciones y Relaciones Públicas,

don Rubén Azócar Morales;

Prosecretario, señora Loreto Moya González.

1433-01-820331 - Proposiciones de Sanciones de la Comisión Fiscalizadora de

~ormas de Comercio Exterior y Cambios - Memorándum N° 403.

El señor Tagle dió cuenta de las proposiciones de sanciones

formuladas por la Comisión Fiscalizadora de Normas de Comercio Exterior y
Cambios, por infracción a dichas normas.

En relación con las reconsideraciones de sanciones aplicadas por

c ompr a de divisas en exceso a lo autorizado, señaló que las proposiciones de

dejar sin efecto las multas aplicadas por este motivo se basan en algunos

c a s os en el hecho de que los interesados procedieron a devolver las divisas
que habían comprado en exceso y, en los otros, porque los sancionados
declararon haber prestado su RUT para la compra de las di visas. En este

úl timo caso, se deja sin efecto la multa para traspasar a la Fiscalía del
Aanco la operación a objeto de que inicie las acciones necesarias conducen
tes a encontrar al verdadero responsable de ella.

El Comité Ejecutivo tomó nota de las proposiciones de que se
trata, acordando, en consecuencia, lo siguiente:

1 ° Amonestar a los bancos y casas de cambios que se indican, por haber

infringido las normas vigentes sobre coberturas y cambios internaciona
les en las operaciones amparadas por los Registros y/o Informes que se
señalan en cada caso:
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Registro y/o
Informe BANCO y/o CASA DE CAMBIO

958184
995138
001356 Y 011071
000297
-.-
-.-

-.-
-.-
-.-

2° Aplicar las multas cuyos números y montos se indican, a las firmas que
se señalan, por haber infringido las normas vigentes sobre importacio

nes, coberturas, exportaciones y cambios internacionales, en las operaciones
amparadas por los Registros y/o Informes que se señalan en cada caso:

Registro y/o
Informe Firma Multa N° Monto US$

9818
9832

9815
9816
9817

9813

9814

500.-

500.
500.-

1.000.
756.-

5.984.-

6.397.-

26.571.
27.230.-

23.105.
500.-

341.466.
500.
500.-

9806
9807

9808
9809

9810

9811
9812

01. 002339/
40/41/42,
43 Y 44
022105
000012 Y
030163
Varios
25-000219 y
25-000221
-.-

-.-

-.-

-.-

-.-
-.-
-.-

-.-
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3° Aplicar las multas cuyos números y montos se indican, a las personas

que se señalan, por infringir las normas vigentes sobre cambios

internacionales al haber comprado, durante un mes calendario, con cargo al

código 25.27.00 "Egresos Extraordinarios" divisas en exceso a US$ 10.000.- :

Nombre Multa N°

9819

9820

9821

9822

9823

9824

9825

9826

9827

9828

9829

9830

9831

Monto US$

500.

900.

919.-

3.000.

627.

750.

750.

657.

750. -

3.000.

762.

3.000.

3.000.-

4° Dejar sin efecto, en atención a los nuevos antecedentes propor-

cionados, las mul tas cuyos números y montos se indican, que fueran

aplicadas anteriormente a las firmas que se señalan, por haber infringido

las normas vigentes sobre importaciones, coberturas, exportaciones y cambios

internacionales, en las operaciones amparadas por los Registros y/o Informes

que se señalan en cada caso:

Registro y/o

Informe

9441 500.-

6846 2.618.-

6333 2.761.-

9455 22.192.-

9648 4.004.-
9483 92.648.-

9658 3.885.-

9397 1. 584.-

..

020418

019518

26746

003756 Y
003736

47660

02818

-.-

-.-
-.-

-.-
-.-

Firma Multa N°

3-1806

7309

3-1685

Monto US$

s in efecto

836.

593.-

1. 300.-
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Registro y/o

Informe Firma Multa N°
Monto US$

sin efecto

-.-
-.-
-. -
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
- .-
-.-
-.-
-.-
-. -
-.-
-.-
-.-
-.-

9391

9512

9515

9516

9529

9569

9579

9602

9626

9636

9638

9625

9619

9585

9583

9542

9536

9500

9504

9464

9463

4.923.

563.

1.157. 

3.000.-

510.

3.000.

3.000.

3.000.

3.000.

3.000.

3.000.

6.000.

3.000.

3.000.

3.000.

3.000.

9.000.

3.000 .

9.000.-

500.-

1. 725.-

5° Rechazar las reconsideraciones solici tadas por las siguientes firmas,

de las multas cuyos números y montos se indican, que les fueran

aplicadas anteriormente por haber infringido las normas vigentes sobre

importaciones, exportaciones y coberturas en las operaciones amparadas por

los Registros y/o Informes que se señalan en cada caso:

Registro y/o

Informe

80221

78710

78708

80260

71-007986/

987/989

38-001360

001285

D.E. 18149

Firma Multa N° Monto US$

9644 500.-
9471 500.-

9435 500.-

9643 500.-

9645 500.-
9443 500.-
9480 1. 282.-

9453 30.013.-
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6° Iniciar querella en contra de . por no retornar la

suma de US$ 1.176.952,06 en las operaciones amparadas por las Declara

ciones de Exportación N°s 41506, 27693, 3321, 3324, 3325, 3437, 3438, 2974,

2975, 3043, 3044, 3045 Y 41585.

7° Iniciar querella en contra de por no

retornar la suma de US$ 3.032.502,79 en las operaciones amparadas por

las Declaraciones de Exportación N°s 27077, 27320, 27738, 27739, 27740,

27554, 27130, 27192, 28282, 28195, 28479, 28480, 28485, 28486, 28487, 28488,

28489, 28490, 28491, 28668, 40980, 41049, 41183, 3128, 3129, 3130, 3131,

3132, 3133, 2825, 2828, 2043, 2044, 2046, 3522, 3525, 3530, 3531, 3563,

3567, 3568, 3581, 26314, 26315, 26316, 26317, 26318, 26319, 26321, 26323,

26528, 26530, 26536, 26537, 25429, 25428, 25110, 25108, 25632, 27075, 27074,

27072, 26529, 41047 Y 15605.

8° Dejar sin efecto la querella iniciada en contra de

por no retornar la suma de US$ 39.690. - en la operación

amparada por el Registro N° 189214, en atención a que se contabilizó el 100%

de retorno de esta operación, con fecha 22 de marzo de 1982.

El valor de las multas aplicadas deberá ser cancelado en moneda

nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de su pago.

1433-02-820331 - Sr. Francisco Javier Illanes Munizaga - Prórroga contrato a

honorarios y Contratación en Planta Profesionales y Técnicos - Memorándum N°

43 de la Dirección Administrativa.

El señor Director Administrativo propuso extender el contrato a

honorarios del señor Francisco Javier Illanes Munizaga hasta el 31 de marzo

del año en curso y contratarlo definitivamente a partir de esa fecha.

El Comité Ejecutivo acordó prorrogar el contrato a honorarios

del señor Francisco Javier Illanes Munizaga, por el período comprendido

entre ello y el 31 de marzo de 1982 y contratarlo en la Planta Profesiona

les y Técnicos a contar ello de abril en el Grupo 1 Nivel A grado 6.

El señor Illanes percibirá por sus servicios en el mes de marzo

un honorario mensual de $ 59.000.- menos el impuesto correspondiente.

1433-03-820331 - . - Autoriza aumento

en crédito de US$ 175.000.000. - a US$ 275.000.000. - Memorándum N° 45 de la

Dirección de Operaciones.

A continuación, el Director de Operaciones recordó que el Comité

Ejecutivo, en sus Sesiones N°s 1335 y 1339, celebradas el 18 de junio y 16

de julio de 1980, respectivamente, acordó autorizar a

para contratar con Exxon Overseas Services

S.A. un crédito por US$ 75.000.000.-. Dicha autorización fue en conformidad

con la cláusula sexta del Contrato de Inversión Extranjera entre el Estado

de Chile y Exxon Minerals Chile Inc., celebrado por escritura pública de

fecha 24 de enero de 1978 ante el Notario de Santiago, don Patricio Zaldívar

M. y de acuerdo al contrato celebrado al amparo del artículo 16 del Decreto

de Economía N° 471 de 1977, en la misma fecha y ante el mismo Notario, entre

el Banco Central de Chile y Exxon Minerals Chile Inc.
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Posteriormente el Comité Ejecutivo, en su Sesión N° 1.384 de 29

de abril de 1981, acordó autorizar un aumento del crédito antes sefialado a

US$ 175.000.000.-

En esta oportunidad,

desea contratar con Exxon Overseas Services S. A. un nuevo aumento de US$

100.000.000.-, llevando así la cifra total del préstamo a US$ 275.000.000.-,

destinado también al financiamiento del proyecto de inversión descrito en la

cláusula seis del contrato de inversión antes citado.

Por lo tanto, solicita

autorización para celebrar la operación de préstamo descrita y el acceso al

mercado de divisas que corresponda para su servlclo, como también, autoriza

ción para efectuar el pago de intereses de este préstamo directamente en el
exterior.

Asimismo, solicita autorización para efectuar pagos con cargo a

este préstamo directamente en el exterior por las cantidades que por
concepto de capital e intereses adeuda por un crédito anterior de US$

120.000.000.-, autorizado mediante Acuerdos de Comité Ejecutivo N°s 11~4-22

780118, 1231-06-780830 Y 1265-13-790404 Y el crédito de US$ 175.000.000.-,

autorizado mediante Acuerdo N° 1335-08-800618 Y modificado por los Acuerdos
N°s 1339-08-800716 y 1384-13-810429.

Expresó el s eñor- Silva que de otorgárseles las autorizaciones

solicitadas, se entendería que
además de tener derecho a efectuar todos los pagos aprobados para el caso

del préstamo de US$ 120.000.000. - y US$ 175.000.000. - mencionados, podrá
también efectuar directamente en el exterior los pagos por serV1Cl0S de

ingeniería y de otro tipo y por la compra de bienes de capital, repuestos e
insumas relacionados con la explotación, construcción, desarrollo y explora
ción del proyecto de inversión extranjera que se está llevando a cabo y que
se describe en el contrato de inversión extranjera aludido anteriormente.

El Comité Ejecutivo acordó autorizar a
para aumentar, de US$ 175.000.000.- a US$ 275.000.000.-,

el crédito que les fuera autorizado por Acuerdo N° 1335-08-800618 Y modifica
do por Acuerdos N°s 1339-08-800716 y 1384-13-810429.

Este aumento por US$ 100.000.000.- con Exxon Overseas Services,
Bermuda, estará sujeto a las siguientes condiciones:

Monto: a) US$ 100.000.000.-

El capital se amortizará trimestralmente, comenzando

el 31 de marzo de 1983 y hasta la final extinción de
la deuda.
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Interés:

b)

Las primeras 20 cuotas de amortización serán igual

al uno un cuarto por ciento (1 1/4%) cada una del

monto adicional girado al 31 de diciembre de 1982.

Las cuotas de amortización vigésimo primera a vigési

mo cuarta serán igual cada una al ocho y tres cuar

tos por ciento (8 3/4%).

Las cuotas vigésimo quinta a vigésimo octava serán

de un 10%.cada una.

Las amortizaciones o reembolsos se efectuarán en la

fecha de pago de los intereses.

Las fechas de pago de los intereses para el monto

adicional serán el 31 de marzo de 1982, el 30 de

junio de 1982, el 30 de septiembre de 1982, el 31 de

diciembre de 1982 y sus respectivos aniversarios, a

menos que estas fechas ocurran en un día no hábil,

en cuyo caso el pago de intereses deberá hacerse el

primer día hábil siguiente.

La tasa de interés para cada período de intereses

aplicable a este monto adicional será la tasa anual
determinada por Exxon Overseas Services, que será en

uno cinco octavos por ciento (1 5/8%) por año sobre

la tasa LIBOR a tres meses por depósitos en eurodóla
res cotizada por Morgan Guaranty Trust Company, Lon

dres, a las 11 A.M. horas o aproximadamente a esa

hora dos días hábiles antes del comienzo de cada
período de intereses, (redondeado hacia arriba, si

es necesario, al siguiente dieciseis avo superior a
uno por ciento ( 1/16%).

Las demás condiciones estipuladas en la

autorización original, permanecen sin variación.

1433-04-820331 - Banco del Estado de Chile - Autorización para contratar

crédito por US$ 130.000.000.- Memorándum N° 46 de la Dirección de Operacio
nes.

El señor Director de Operaciones se refirió enseguida a una

presentación del Banco del Estado de Chile, en la que solicita autorización

para contratar un crédito por US$ 130.000.000.- con un sindicato de bancos
extranjeros encabezados por el Orion Royal Bank Ltd. y por el Crocker
National Bank, de acuerdo a las siguientes condiciones:

Monto: US$ 130.000.000.- dividido en dos tramos:
- Tramo Prime: US$ 49.200.000.-

- Tramo Libar: US$ 80.800.000.-
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Objetivo:

Plazo:

Amortización:

US$ 42.000.000.- destinados a pre-pago de cré

ditos externos avalados por el Banco del Esta

do de Chile;

US$ 88.000.000.- para otorgar préstamos, de

conformidad a lo señalado en el Capítulo V.B.1
del Compendio de Normas Financieras.

8 años con 4 años de gracia

Cuotas semestrales iguales a contar del 48 avo

mes de la firma del Convenio.

Intereses: a) Tramo Prime

La mayor entre

ajustada para

más el margen;

la tasa Prime

Certificados de

y la tasa

Depósitos,

b) Tramo Libor
Libar en dólares estadounidenses para 180 ó

90 días, a elección del prestatario, más el

margen;

Margen

1 a 4 años

5 a 8 años

Tramo Prime

3/4% anual

7/8% anual

Tramo Libor

7/8% anual

1% anual

Comisiones: De Compromiso : 1/2% anual sobre saldos del

préstamo sin girar, después del 60 avo día

desde la fecha de la firma del Convenio hasta:

i) La fecha en que los compromisos totales son

girados, o

i i) 6 meses después de la fecha de firma del

Convenio (fecha de término); la que ocurra

primero.

De Agencia:

los 30 días

US$ 12.000.- anuales pagaderos a

a contar de la fecha de firma del

Convenio y en cada aniversario de dicho Conve
nio.

De Administración: 13/16% flat sobre el monto
de capital del préstamo, pagadera a los 30
días desde la fecha del Convenio o en la fecha
del primer desembolso.
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Gastos Administrativos,

Legales y Otros: Una suma que no exceda de US$ 100.000. - para

cancelar costas, honorarios y gastos incurri

dos por los Agentes y los Administradores en

conexión con la constitución del préstamo, la

negociación, sindicación, preparación, formali

zación e impresión del Convenio y los Pagarés

y todos los gastos de publicidad relativos al

Convenio de Crédito.

En relación a este crédito, el señor Italo Traverso informó que

el contrato se firmaría el próximo Lunes 5 de abril y que durante ese mes se
giraría la mitad del monto destinado a otorgar préstamos, es decir, US$

44.000.000.- y el resto sería girado durante el próximo mes de mayo.

El Comité Ejecutivo tomó nota de lo anterior y acordó autorizar

al Banco del Estado de Chile para contratar el crédito de que se trata, en

las condiciones descritas precedentemente, otorgándoles el acceso al mercado
de divisas para efectuar los pagos previstos, de conformidad al Artículo 15°

del Decreto N° 471 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

A la parte destinada a otorgar préstamos dentro del país, la

autorización se otorga de conformidad al Artículo 14° del citado Decreto y
le serán aplicables las normas del Capítulo V.B.1 del Compendio de Normas

Financieras.

1433-05-820331
. -

to US$ 10.000.- Memorándum N°

Booz Allen & Hamil ton Iric , y Booz Allen &

Solicitan autorización para internar en conjun-

47 de la Dirección de Operaciones.

El señor Francisco Silva dió cuenta de una petición presentada

por las sociedades
, a través de su representante don en

la que solicitan se les autorice para internar la suma de US$ 10.000.- al

amparo del Art. 14° de la Ley de Cambios Internacionales, destinada a formar

una sociedad de responsabilidad limitada que se denominaría
, la cual necesita únicamente un capital

mínimo para operar en el país.

Hizo presente que aún cuando las normas actuales no permiten el
ingreso de créditos externos o aportes de capital por montos inferiores a

US$ 25.000.-, la Dirección de Operaciones estima conveniente contemplar la
posibilidad de hacer excepciones en casos como éste, ya que, a juicio de la

Dirección, es mejor que inversiones de este tipo se encuentren registradas
en este Banco Central de Chile.

El Comité Ejecutivo estuvo de acuerdo con el planteamiento de la
Dirección de Operaciones, acordando, en consecuencia, autorizar a las socie
dades .
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para internar en conjunto, la suma de US$ 10.000.- destinada
Chile una sociedad de responsabilidad limitada denominada

a constituir en

Dicha suma ingresará al país al amparo del Art. 14° de la Ley de

Cambios Internacionales.

Esta autorización constituye una excepción a lo señalado en el
N° 8 del Título III "Otras Disposiciones" de la letra A) del Capítulo XIV
del Compendio de Normas de Cambios Internacionales.

1433-06-820331 - - Exime definitivamente de obliga
ción de retornar suma que indica - Memorándum N° 48 de la Dirección de

Operaciones.

El señor Silva dió cuenta de una petición presentada por el

señor en orden a que se le exima de retornar el saldo
de una inversión en el exterior, ascendente a US$ 8.896,19.

Sobre el particular, informó que el señor registró, de

conformidad con el Art. 4° del Decreto Ley N° 176, el blanqueo de una
inversión en acciones por US$ 21.966,30 efectuada en las compañías extranje

ras "The Fund of Funds Limi ted" e "International Investment Trust", pertene
cientes al Grupo de Fondos I.O.S. de Suiza.

Las citadas compañías se encuentran en proceso de liquidación,

según antecedentes proporcionados en el año 1974 por el señor No
obstante, el señor ha retornado a la fecha, la suma de US$
13.070,11 e informado permanentemente de las gestiones realizadas por él
para lograr el retorno total de su inversión.

Informó que el Gerente de Operaciones de Cambios de este Banco
Central, en representación de la Comisión Fiscalizadora de Inversiones del
Art. 4° del D.L. N° 176, informó al inversionista citado, que dicha Comisión
acordó liberar a la inversión del señor de un plazo de retorno
imponiéndole la condición de que todo dividendo, producto de la quiebra de
las citadas empresas que él percibiera, debería liquidarlos en el mercado
bancario, y al mismo tiempo, informar a la Gerencia de Financiamiento
Externo de este Banco Central, cada 6 meses, el estado de su inversión.

De la carpeta que se lleva sobre la inversión del señor
, se desprende que ha dado cumplimiento, en forma adecuada, a las

obligaciones señaladas.

Ahora bien, el señor solicita dar por cumplida su
obligación de retorno del saldo del aporte por US$ 8.896,19, en atención a
que las empresas mencionadas, en que tiene efectuada su inversión, se
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encuentran en quiebra desde el año 1970; al largo proceso de distribución de
fondos en liquidación y a la falta de información con respecto a ella.

carpeta de
desprender
liquidación

Consul tada Fiscalía al respecto, ésta ha manifestado que de la
antecedentes de la operación del señor , se puede

que tales empresas se encuentran efectivamente en proceso de

desde hace varios años.

Que no obstante lo anterior, el señor retornó en total

la suma de US$ 13.070,11 demostrando con ello su interés en cumplir con su
obligación y que, además, ha informado permanentemente sobre la situación de

ella.

Que en atención al tiempo transcurrido, más de 8 años, desde que

las empresas The Fund of Funds Limi ted e International Investment Trust
entraron en proceso de liquidación, se puede suponer que es incierto que

ellas efectúen más repartos de dividendos.

En virtud de todo lo anterior y en atención a los antecedentes

que regularmente aportó el solicitante a este Banco Central y al notorio
interés demostrado por él, durante varios años, para regularizar su si tua
ción, la Fiscalía sugiere eximir definitivamente al señor

de su obligación de retornar la suma de US$ 8.896,19, provenientes
del saldo de cuotas de acciones adquiridas a los Fondos 1. O. S. de Suiza,
(The Fund of Funds Limited e International Investment Trust), registrada en
este Banco Central al amparo del D. L. N° 176, sin aplicación de sanción
alguna.

El Comité Ejecutivo, concordando con la opinión de Fiscalía,
acordó eximir definitivamente al señor de su obligación
de retornar la suma de US$ 8.896,19 provenientes del saldo de cuotas de
acciones adquiridas a los Fondos I.O.S. de Suiza (The Fund of Funds Limited
e International Investment Trust), registrada en este Banco Central al
amparo del D.L. N° 176, sin aplicación de sanción alguna.

1433-07-820331 - - Autoriza prórroga a acuerdo que indica 
Memorándum N° 50 de la Dirección de Operaciones.

El señor Silva recordó que el Comité Ejecutivo en Sesión N°
1.416 de fecha 9 de diciembre de 1981, autorizó a las empresas bancarias
para incorporar a sus reservas en moneda extranjera divisas provenientes de
la liquidación de sus Cuentas de Resultado en moneda extranjera, fijándoles
un plazo que venció el 28 de febrero de 1982.

El solicita se le prorrogue este plazo, por
cuanto con fecha 10 de marzo de 1982, la Superintendencia de Bancos e
Insti tuciones Financieras los ha autorizado para incorporar sus ingresos
netos en moneda extranjera a "Reservas en Moneda Extranjera".
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El Comité Ejecutivo acordó prorrogar para el Banco Real S.A., el

plazo señalado en el acuerdo N° 1416-03-811209, hasta el 15 de abril de 1982.

1433-08-820331 Autoriza castigar con cargo a sus

reservas en moneda extranjera operaciones que indica - Memorándum N° 54 de

la Dirección de Operaciones.

El señor Director de Operaciones se refirió a una petición del

en la que solicita autorización para castigar con cargo a

sus reservas en moneda extranjera, operaciones de zona franca por un monto

total de US$ 483.638,79, que estima irrecuperables.

Hizo presente que la Superintendencia de Bancos e Instituciones

Financieras, ha dado su conformidad para efectuar este castigo con cargo a

sus reservas en moneda extranjera.

El Comité Ejecutivo acordó autorizar al para

que castigue con cargo a sus reservas en moneda extranjera, el monto de US$
483.638,79 correspondiente a operaciones de zona franca que considera irrecu
perables.

1433-09-820331 - Aprueba Reglamento de Destrucción de Billetes - Memorándum

N° 52 de la Dirección de Operaciones.

A continuación, el señor Silva sometió a consideración del

Comité Ejecutivo un reglamento destinado a regular el proceso de destrucción

de circulante retirado, papel para billetes defectuosos y sus desechos,
billetes nuevos invalidados en proceso de impresión y papel para billetes

invalidados en proceso de impresión.

Hizo presente que el citado reglamento ha sido visto por la
Revisoría General y que cuenta con su aprobación.

Luego de analizar el reglamento propuesto y concordar con él, el
Comité Ejecutivo acordó aprobar el Reglamento de Destrucción de Billetes, el

cual pasará a formar parte del Manual de Tesorería, en su Capítulo X letra

B, y que se acompaña como anexo a la presente Acta, formando parte
integrante de ella.

1433-10-820331 - - Apelación en relación a
denuncias de situación de subvención - Memorándum N° 53 de la Dirección de
Operaciones.

El señor Silva dió cuenta de una apelación presentada por
, respecto a la denuncia de situación de subvención

Q
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a la exportación de pastas alimenticias (fideos) en Brasil, que la Comisión
encargada de conocer estas denuncias determinó que no correspondía iniciar

una investigación.

Al respecto informó que la denuncia fue presentada el día 15 de

febrero de 1982 y analizada por la Comisión en su Sesión N° 8 del 2 de marzo
de 1982, habiéndose notificado a los interesados el 4 de marzo en curso la

resolución de no iniciar una investigación.

La apelación fue rec ibida el 19 de marzo de 1982 y en ella se

argumenta la existencia de una amenaza de daño a la industria nacional. Se

complementó esta apelación con otra presentación, entregada el día 29 de

marzo de 1982 .

En ella se adjunta un artículo aparecido en el diario "El

Mercurio" de fecha 27 de marzo de 1982, en el que se anuncia que

entrará proximamente al mercado de productos agroindustriales

congelados y al rubro fideos. Se señala asimismo, que los fideos en tanto
serán importados desde Brasil y comercializados internamente por la empresa,

iniciando con ello una etapa de investigación, la que culminará con la

instalación de una planta industrial en 1983 .

La producción nacional de fideos ha venido disminuyendo en los

dos últimos años, debido a un descenso en el consumo, no obstante ello las

ventas de la empresa denunciante han mostrado crecimiento.

Producc ión Nacional Producción Carozzi S .A . Ventas Fideos Carozzi
S .A.--

(tons) (tons) (miles de $)

1978 85 .769 43 .348 815 .421
1979 90.245 46.503 1.183.521
1980 86.491 41 .654 1.601.258
1981 78.000 39.335 1 .979 .752

Las importaciones registradas han s i do irrelevantes hasta el
momento en comparaclon a la producción nacional . Así en 1979 se registraron
importaciones por US$ 59.000. -, en 1980, US$ 47.000. - y en 1981, US$
247.000.-

Los precios internos de los fideos en los últimos tres años
muestran un incremento superior al índice general de precios al consumidor,
por lo tanto, no se ha detectado daño en este aspecto .

En rel ación a l os pr e c i os d e importación de l os fideos brasile
ros , ellos son l os siguientes:
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Precio FOB

Precio CIF

Valor internado

Precio público sin IVA

US$/TM

576

809

960

1.280

Sesión N° 1. 433
31. 3. 82 14.-

Los precios de Carozzi, para las variedades de spaghetti, son

los siguientes:

US$/TM

Precio lista por mayor

Precio público sin IVA

1.240

1.440

Como conclusión se puede decir que la denuncia se fundamenta en

una amenaza de daño, ya que hasta la fecha no se concretan importaciones

significativas en relación al consumo interno de fideos. La importación de

todo el año 1981 no representa la producción de un día en Chile.

La subvención que se denuncia correspondería a la materia prima
ya que los productores brasileros adquirirían harina de trigo a un valor de

US$ 245. - la tonelada (la cual incide en alrededor de 40% en el precio

final), en tanto que el precio normal sin subsidio debiera ser de US$ 350. 

la tonelada. Ello no está debidamente comprobado en la presentación.

Por otra parte, el producto no rec ibe el crédito premio de

exportación de 15% sobre el valor FOB, pero sí se acogería a la exención del

pago de impuesto a la renta y a créditos a tasas de interés preferenciales.

En consecuencia, existen algunos incentivos a la exportación de

fideos en Brasil, pero no hay evidencias de daño a la producción nacional

por las importaciones de este producto.

Luego de intercambiar diversas oplnlones al respecto, el Comité

Ejecutivo acordó no acoger la apelación de que se trata, en atención a que

no se ha podido configurar una situación de amenaza de daño a la producción
nacional.

1433-11-820331 - Modifica Capítulo III.B.2 del Compendio de Normas Financie
ras - Memorándum N° 6-1 de la Dirección de Política Financiera.

El señor Tapia indicó que la Dirección de Política Financiera ha

recibido una solicitud en orden a que se haga aplicable a la compra de
debentures de la propia emisión de una institución financiera, el margen
estipulado en el Capítulo ILA.1 del Compendio de Normas Financieras para

las letras de crédito, es decir, el 5% del activo o el 50% del capital
pagado y reservas. Para este efecto se propone modificar el Capítulo III.B.2
del citado Compendio en tal sentido.
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El Comité Ejecutivo acordó, previa consulta a la Superinten

dencia de Bancos e Instituciones Financieras, modificar el Capítulo III.B.2

"Normas sobre r e l a c i ón de las operaciones activas y pasivas de los Bancos y

Sociedades Financieras" del Compendio de Normas Financieras, como s igue:

1.- Reemplazar el actual N° 5 por el siguiente:

"5.- La comp ra de debentures de su propia emisión se imputará al

margen indicado en la letra c ) del Artículo 26° del Capítulo

ILA.1 de este Compendio. Las Instituciones Financieras no po

drán, en caso alguno, otorgar garantía de liquidez anticipada

respecto de los debentures que emitan."

2.- Agregar el siguiente N° 6:

" 6. - Las instituciones que se encuentren excedidas en las normas esta

blecidas en los N°s 1, 2, 3 Y 4 de este Capítulo deberán

ajustarse de acuerdo con el plan que a cada una de éstas le ha

sido aprobado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones

Financieras."

1433-12-820 331 - Designación del Sr. Enrique Tassara Tassara como represen

tante del contrato de préstamo suscrito entre el Banco Central de Chile y el

First National Bank of Chicago y The Sumitomo International Finance A.G. 

Memorándum N° 34351 de la Fiscalía.

Por último, el señor Fiscal se refirió a la operación de

préstamo por US$ 50.000.000. - con el First National Bank of Chicago y el

Sumitomo International Finance A.G., señalando que ésta deberá concretarse
en breve plazo siendo necesario designar mandatario para la suscripción del

respectivo contrato y otros documentos que puedan ser necesarios.

Sobre el particular, el señor Italo Traverso manifestó que en

principio el c ont r a t o se firmaría el 12 de abril próximo y que se estaría en
condiciones de girar a fines de ese mes.

El Comité Ejecutivo, por la unanimidad de sus miembros, acordó
facultar a don Enrique Tassara Tassara, Representante Financiero de la

Oficina de Ginebra del Banco Central de Chile para que actuando en forma

individual , celebre a nombre y en representación de esta Institución el
convenio de préstamo correspondiente al crédito por US$ 50.000.000.- con el

First National Bank of Chicago y The Sumi tomo International Finance A. G. ,

c uya contratación fue autorizada por el Comité Ejecutivo en Sesión N° 1.418,
celebrada el 23 de diciembre de 1981, pudiendo actuar el apoderado referido

c on amplias atribuciones para convenir las condiciones, derechos y obliga
ciones que estime necesarias o convenientes, incluyendo sin que ello impli

que 1imi tación las facultades de estipular las amortizaciones, los intere-
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lA ORREGO
ército (R)

e Subrogante

I

!SERGIO DE LA CUADRA
Presidente

ses, comisiones y fechas y condiciones de pago de las mismas, así como

cualesquiera otras condiciones financieras; establecer los casos de incumpli

miento; someter la decisión de diferencias entre las partes y la interpreta

ción del contrato al conocimiento de los tribunales y bajo la aplicación de

la legislación que estime convenientes; fijar domicilios especiales; desig

nar mandatarios para recibir notificaciones; formular declaracio

cribir, en idioma español y/o inglés, todos los documentos

privados que sean necesarios, pudiendo fijar su : texto con 1

atribuciones.

CARLOS OLIVOS MARCHANT
Gerente General Subrogante

CARMEN HERMOSILLA VALENCIA
Secretario General

~L1G/ c ng . -

Incl.: Reglamento de Destrucción de Billetes.
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.1 :11 '!li·;:-;TON.

Lo s L¡iJ l e t.c s .i nu t rlL z n d o.. q ue l a Sección Control Cuenta

ele lJil l c tc ~; r c c í b e c1 0 1 Ca j e r o de Cu enta según lo e s t a -

bl e c c e l CLl p í t u l o IX y un il v ez cumplido el proceso de

s u r e v i :si 6 n q ue u ispone e l 1'1°5.6, letra B del mismo Ca-

p ftu l o , ~c r t1 n ma n t e n í do s p o r el Jefe de la Sección Corr -e

trol C uc n t ~ d ~ nil l c t e s has ta que sean intervenidos por

l a Re vi sor fil 'Ge n e ral , h echo del que se dejará constancia

e n l a Gu f a d e I ntervención s e g ú n mo delo e n Anexo N°2.

Los h í l l e t e s e n est éi s ru í s ma s con d iciones envi a d o s por

LIS Of' í c í na s: d e S lll-'u r s,:ll e :s q u e d a r á n intervenidos por la

Revi s o r í a d e s d e e l .uom o n t o d e la apertura de l a remesa,

SCl) Ú n l o d í s p u c s t o en Ca v o XI I - 2 5 , l etra D, p t.o , l.

2 . - L a Ro v i s o r L a Gl 'Jwr Ll l r c.v í s a r á e l billete inutilizado,

c1 l ~ LIC UCl-c1o c on I o s : Jro (; (~d im ien to s que ell a determine,

e n 1d~ 0 P0 1- t u n i ( ta lle :;; 1 Jll ' ~ eJ e comú n acuerdo s e es t a b l e z -

c u n c o n e l ,} ¡ ~f e dI : I a ~; c cc ión Control Cuent a do 13i11e-

LeS , p a ra l o cu.r l 1.:1 ::C'Va s o r La Gen e r a 1 deb e rá av .i s a r

p o r e~c ri l· 0 .:1 1 'I' ('~ ; e J1"e rll c;e n e r a 1 , con a lo me nos 24 ho-

r a s d I.' i.lI1l. i c i p , lc .Ló n , (:.:1di1 v e z q ue desee i n i ciar un p r o -

e e so (le do s t r u c ci ón . ( d efinici ó n d e p oblacián y obten-

Desd e e I mom r- n t.o q u c·' l a Re v í s o r La Go n e r a L inici e un pro-

t. : I l . I •



ÚANCO CENTRAL DE CHILE
SANTIAGO

El J efe d e 1.:1 Secc i ó n Control Cuenta de Billetes o su

Ayu~~nte, deberá pre senc iar l~s revisiones de la Revi-

s o r I a Gcne r.:l1, q u í é n a domé s deberá comprobar las even-

tuales diferencias detectadas por Revisoría General.

Los billetes inutilizados que se retiren de la Bóveda

para ser revisados por Revisoría General, deberán regis

trarse en el formulario contenido en el Anexo N°).

Toda vez que se rompa el envase de una caliza de bille-

tes inutilizados por motivos de revisión efectuada por

la Revisoría General, el inspector que la contó la ar-

mará nuevamente y colocará a l dorso de la carátula, la

fecha de revisi6n, su nombre y firma, dejando a la vis-

ta estos datos, instante éste en que cesará la respon-

sabilidad de los funcionarios identificados en la cará-

tul a origin~lment e.

En los casos que el Inspector detecte una diferencia

en el contenido de un lomo, deberá terminar de contar

la coliza completa para así asegurarse de denunciar la

existencia de dicha diferencia.

Para establecer y aclarar diferencias el Inspector re-

querirá la presencia del Jefe de Sección Control Cuen-

ta de Billetes y/o su ayudante, quien efectuará de in-

mediato el recuento de la caliza. De persistir una di-

fer encia, el Jefe de Secci6n Control Cuent~ de Billetes

y/o su ayudante procederá a dejar la caliza con el nG-

mero de billete s que corresponde, para lo cual recurri-

r á a la rrov~edor~ Ademj s, deberá preocuparse de

l d reg u l a r i za c i 6 n y contabili zación de la dif erencia,
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Si dur.uu;o 1.:1 r evís í ón ~;L! J l.'I:.ecLlren Icmos o col.í.aas de

billetes /lO a p t.o s s in haber s i do .ínut í.Lazados preví.amen-

te, el inspecLur, una vez canpletuda la cuenta de las co-

lizas, denunc.í.ará este hecho al Jefe de Sección Control

Cuenta de Billetes, entrégancble las carátulas correspon-

dientes, a fin de que éste infonne por escrito, al Tesore-

ro Genera L de las ananalías encontradas. El Inspector en

compañía del Jefe Secci6n Control Cuenta de Billetes o su

Ayudante, procederá a inutilizar en las máquinas de la Te-

sorería General estos lanos o calizas y annará éstas adi-

cionándoles una carátula de identificaci6n con los datos

señulados en el [Járrafo 5 de este punto.

3.- Una vez que la Rev.í sor ía General haya dado su confonnidad

para la destrucci6n de l billete inutilizado, hecho que co-

municará por escrito al Tesorero General, el circulante re-

tirado será depositado e n jaulas en presenc ía del Jefe Sec-

ci6n Control Cuenta de Billetes o su Ayudante y el represen-

tante de la Revisoría General. Estas jaulas quedarán sella-

das y cerradas con llave y se guardarán en la B6veda de la

sección Control Cuenta de Billetes, permaneciendo las lla-

ves en poder de 1<1 Rev i sod B. General hasta su entrega a la

Canisi6n Destructora.
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Del circulante r r-t i ra do que ha sido enjaul e do s e dejará constancia

e n llt l LI Guí a de uc s t.ruc c i ón , elaborada se.j ún el formato indicado en Anexo

N' -l , la que se r á f i rmada por lo s funcionarios que efectuaron el enjaule,

y se utilizará ad~más el1 la posterior entrega de éste a la Comisión Des-

tru c to ra .

4 .- En conformidad a lo establecido en Acuerdo de Comité Ejecutivo Sesión

N° 1353-04 del 15.10.80, la Comisión Destructora, tiene la responsabi1i-

dad de la supervisión del proceso de destrucción del circulante retirado, .

papel para billetes defectuoso y billetes nuevos invalidados en proceso ·

de impresión.

Esta comisión será integrada por un Ministro de Fé, un representan- ·

te de la Revisoria General y un representante de la Tesorería General,

correspondiéndole a est e ú l t imo l a coordinación de su funcionamiento .

[j . - El J efe de la Se cc ión Cont rol Cuenta de Billetes citará a los miembros

de la Comi s i ón , COI1 a lo menos i 4 horas de anticipación, mediante la co-

mun i ca c í ón s eñalada en mo de l o Anexo N° 5, para el día que haya fijado la

de stru cción.

6 . - El dí a establecido se procederá al traslado de jaulas con el circulante

retirado a l r ecinto de destrucción, acompañadas por los integrantes de

la Comisión.

El traslado del circulante retirado desde la Sección Control Cuenta

a la sala de destrucción s e hará en lo pO$ible antes de las 9,00 hrs. del

día prefijado. En el caso de ser necesario efectuar traslados entre la

Se cc i ón Control Cuenta y la Sala de Destrucción o al revés, en horas en

qu e e l Banc o s e e nc ue n t re abi erto al público, éste se hará con el I'esguar

,") uo co rre sponcí i c u t c (k l Dpto. de Se ~l u r · i d d d .

)~
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7. - Un .\ 'VC L e n Id s a l a de dc s t ruc c i on , Id Courí s i ón LJestructora abrirá las

jaula s y procederá a co l ocar e l c i rcu l ur .t.e rc:~tirado en la mesa para su

a rqueo global. verificando que éste se c ncuen t r e conforme con los datos

señalados en la Guía de Destrucción correspondiente. De dicha confonni-

dad dejará constancia en la misma Guía de Destrucción (Anexo N° 4)

Además. los miembros de la Comisión deberán constatar que cada coli

za contiene los 10 Ó 20 1011l0s según corr-esponda.

8.- A partir de este momento ningún miembro de la Comisión podrá ausentarse

del recinto de destrucció~. Si alguno de ellos necesitare hacerlo, por

razón justificada, solicitará autorización a su Jefe directo, no pudien-

do alejarse de la sala mientras no sea relevado. De lo anterior se dej~

ra constancia en el acta de destrucción respectiva.

9.- Finalizado 10 señalado en el pt o . 7 , se iniciará la destrucción, para 10

cual se alimentará la máqu í na destructora con el circulante de la mesa

ya revisado y ello se efectuará con la participación exclusiva de los fun-

cionarios de la planta de servicios de dotación de la Tesorería General, d~

signados para estos efectos, debidamente supervisados por los miembros de

la Comisión.

No obstante lo anterior en casos necesarios, calificados por el Teso-

rero General, los miembros de la Comisión Destructora, alimentarán la máqui-

na.

10.- Si durante el proceso de Destrucción se detec,taren 1011l0s o calizas de bille-

tes no aptos sin haber sido inutilizados previamente, la Comisión procede

rá a retirar la o las carátulas de identificación correspondientes. las

cual es queJarán en poder' del representante de la Tesorería General parti-

c i pan t e e n el proceso, quién l a s cntn~9drá pos ter i o rmen te al Jefe de la

Sec c i ón Control Cuen t a el e l3illetes a fin de que éste informe por escrito

A dl Tesorero General do las anoma l i a s de t e c l ada s .
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An t cs de pr'ilCl'Uer iI ltl destrucción de los 101l10s o co l i zas señalados '

en el ¡J ,irt'afo au t e r i or , la Couri s ión procederá a la inutilización de e l los

en la m.iqu i na pe r fo ra dora cque para estos efec tos s e encuentra en la sala

de de s t ru cc i ón .

Ld (omisión deberá dejar constancia de estos hechos en el Acta de

des t rucc i ón , según Anexo N" 6, indicando a 10 menos nombre y ape l l i dos

del contador, Oficina, tipo de billete, fecha de cuenta y cantidad de 10- '
l .

1lI0S o calizas encontrados sin inutilizar.

La carátula será destruída sólo una vez que se haya verificado que

Id to t a l i dad de los 101ll0s que componen la caliza, estaban previamente pe.!:

forados.

11.- El circulante retirado deberá permanecer en la mesa en que fue colocado

Pd(J su arqueo global, hasta su entrada a la máquina, quedando prohibido

su traslado a otra mesa o lugar del recinto.

12.- Lo s funcionarios de la planta de' servicios que no pertenezcan a la Teso-

re r í a G(:neral y que e ven t ual men t e pudi es en ser destinados a trabajar tran-

s i t.or i ame nte en labore s di : la Sección Control Cuenta de l3illetés, serán

eu.p1eados en ta re as de 1a Sce ei ón mi sma o en 1a prensa de 1a máqu i na des-

t ruc to ru , pero (:11 n i nq ún caso en l a a l uuentac i ón de ella.

1J . - No se pernri ti rá el i nqr'e so al re c i n to de des trucci ón de ninguna persona

aj ena a la Comisión encargadu de ella y a los funcionarios de la planta

dr. servicios de dutación de la Tesore r i a General que fueren destinados

a colaborar en esta labor, salvo autorización expresa del Tesorero Gene-

ralo Jefe del Departamento de Tesorería.

'1
J \

[ '1. - De la dcs t rucc i ón efectuada se dejará constancia en un Acta de numeración

corrc l a t i va ut i l i zaudo los fo r nu to s lit: Anexos W' 6 y 7 según se t ra t e de
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c írcuLint.o retir.lLi,. u P·liJL:l I.... l l d l i.i.l l o t.ces defectuoso, bille-

Llo t os r nval Ldado u ' .'1 \ l Jj-lIc 0 :-::0 c.ic impre sión y desechos de pa.-

po.l p.ir a b í l.Lct.cs (r ccor t.cu) , l a q ue tierá refrendada por to-

do s los miunbr o s de Lt Call i sión, rrmodaatarrence finalizado

el proceso.

La Secc íón Control Cuenta. de Billetes, deberá mantener lU1 ar-

chavo correlativo de dichas Actas.

Esta. Acta se elaborará en tres ejemplares los cuáles se dis-

tribuirán en la siguiente forma:

Original

la copia

2a copia

Sección Control Cuenta de Billetes.

Revisoría General

Ministro de Fe.

15.- En el caso de ser necesaria la suspensi6n del proceso de tri-

turaci6n sin <JU~ s e haya completado la destrucci6n del total

de colizas o de secho lJ.l::LXjranudo para el día, se procederá a le-

vantar el Acta indicada en el punto 14 anterior con el detalle

de lo dcstruído y , por e l sobrance debidamente arqueado, se con-

feccionará Acta SE.'<jGn I ornu t.o de Anexo N°S, en la que la cani-

s i 6n de j ará constanc ia del hecho y procederá a enjaular los bi-

lletes inutilizados o resmas de desecho que no fue posible des-

truir en e l mismo dw.

Además , d í.cha s j aulas ser án selladas y cerradas por la Conisi6n,

.
llevadas por e l l a misma él l a Secci 6n Control Cuenta de Billetes

donde las dejurán en custcx.lia y las llaves ent.reqadas al repre-

s entante de 1.:l Hevisoría Genera.1 que integra la Conisi6n.

El contenido de estas jaulas será destruído en el día de destruc-

c i 6n sigu.i ente, con la pa.rticipaci6n de los mí.smos mienbros de la

Comisión que cnjaul. óvobuervándo so las d.íspos íc í ones conterudas en
~

ol pre son t.o n ::c¡ lamen to
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1{,.- F .LIUli:<_ld.:l l a d e s t r u c.c í ón p r oq r arna d a , la Comisión

ddH.:r ti v orí.f í.c a r q uo , tanto en la criba, cuchillos

y correa transportadora de la máquina no hayan queda-

do billetes o restos de desecho sin destruir, dejando

establecido este hecho en el Acta de Destrucción co-

rrespondiente.

17.- En todas las ocasiones en que la máquina sea sometida

a revisión y/o mantenci6n, deberá presenciar ésta un

representante deb Tesorería General.

18.- En las oportunidades en que la máquina destructora que-

de paralizada por desperfectos, corte del suministro de

energía eléctrica u otros motivos,y deba suspenderse

la trituración programada y/o en ejecuci6n, se procede-

rá a devolver el circulante retirado a la B6veda de la

Sección Control Cuenta de Billetes, cumpliendo la Co-

misión con las siguientes obligaciones:

18.1. Se mantendrá el circulante remanente sobre el mes6n,

vigilado y sin tocarlo.

1 ~.2. La Comisión Destructora hará un recuento de los bille-

tes sueltos y volverá a armar lomos y colizas, levan-

tando el Acta a que se alude en el punto 15 en la que

const e la cantidad de billetes inutilizados o pliegos

de desecho que se devuelve'a la Sección Control Cuen-

ta de Billetes, para que ésta haga la contabilizaci6n

c orrespondiente a lo que se alcanz6 a destruir.

1 ~.1. A c:o n t i n uLi c i ó n y con La s prec a uc í one s del caso se vol-

v o d.i d lé' Ll ; ; ': C C i6n ("ln tro 1 Cu o n ta q ucd a n do las llaves

d .: o lLa s , .~ n po rlo r d e l r o p r c s c n t a n t c el e Id R (~visoría Ge-

n o r -r l 'llIl' ..Lll i c'cJI ·,· 1.1 COlll i :·; .Uí n .
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1 8 .4 . \.:: 1 t r a n sipo r t c s c 1l.¡r5 de a cue r d o a lo d í spu e s t,o

en e l p u n t o N ° b.
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ANEXO NU 2

GUIA DE INTERVENCION POR LA REVISORIA GENERAL

CORRESPONDIENTE A PROCESO N° .

SANTIAGO, de de 19 .

Con esta fecha representantes de la Revisoría

General han pro~edido a intervenir para su revisión y pos-

terior destrucción colizas de billetes

inutilizados que se descomponen de la siguiente manera:

DE TESORERIA:

DE SUCURSALES:

Firma:

Nombre:

p . Re vi soría
Gene ra1

p. Revisoría
General

p. Revi sorí a
Genera1

.Je fc Secc.E on t ro l Cuenta
de L3illetes



nANco Ct:NTI~ ..\L ni'; CIIIL"~
s A N T 1 ,\ l : ( 1

/\NI ~ X{J N ",',

HEVISION y OEV OLlI CION MlJES1IU\ UE I\lLL ETL INUTILIZA DO

CU lnE CAN TI D/\ D DE CalIZAS MONTO. - --- . ."-_._-.

$ 5.000 $

$ 1. 000 $

$ SOO $

$ 100 $

$ SO $

S varios $

l o t e 1es $

Re c i bí conforme Recibí conforme

I n s ~ e c tor CUSTODIO DEL FONDO

Fi r :l ld y nomb r e

Fe eh(1 Fecha

Ho ra

Firma y nomb re
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( ;UU\ DE 1J¡';~~ ' l 'HJJC'C I()N

Con l~::.ita f 0dla, e l repr esentante de la Rev í sor Ia
c, ' : "-~ L' ~Ü lI,l procedí.do .:.l en j . ruL rr 1....l:..> co.l í zus de b il letes inutil i zados que s e de
i... L1 1.1, o n pn~:::;encia de l .Jefe de Se cció¡¡ Con t.ro l Cueritn de Billetes y ha e ntreg-a do a
( ' : i l l : L r .s jauLas dd,ú f¿u!l(:nLe so l Lada s y ccrradas con llaves para su custodia.

UL'i',\ .LlJ-: :

I''Lí.m.i :

C"Ol~TE

p. Revisoría General

C.l\N'f l DAD DE
COLIZl\S

Jefe Seco Control
Cuenta de Billetes

San t í.aqo , ••.•.• de .••••••••..•. , ••••••• de 19

ENl'ImcA. A LA CXMISION DESTRUCIüRA:

El Jefe de la Sección Control Cuenta de Billetes o su
sulxroqant.e y e l repr e sentante de Revisoría General, hace ent.reqa a la Canisi6n Des
t ructor a de l a s jaulas selladas y cerradas con llave que contienen los valores seña
l ados en e l detalle ante rior, para ser trasladaros a la Sala de Destrucción. Adanás
e l Rcpresentant;o de l a Rev i sor ía General hace ent.reqa a la Cbmisi6n Destructora de
las llaves corresp ondientes a l a s j aulas.

(13SF:HVACIONIS

Fin¡1.1 :

Re pr e senw n t e de Revisoría
General

t' ÜW....I :

t . Hx.:Ln ..: :

J efe Sec . Control Cuenta
de Billetes .

i{cpn~scntell1te TL'~;orería Mini stro de Fé p. Revisoría General

de de 19

( 'Ii: JI :, 1I ) U llf\D AL Ca \fl'l:1H DJ DE IJ\S JAUlAS

L:.1 Ccm .ís íón Des tructora que suscr ibe d.-cl.ara que ha ve
r il J(;. liL ' F ll~ Jos va Iorcs seiial. rdo., en e l de t.al Le a nteLior se encuent.ran confonne- dis
C U I , ( ' ) C í lt: ; 1 n í.vol de co l í zau y l O I;<Js y q ue proceder á el s u doat.rucc.ión ,

! \ ·¡if ,. · ~ ; I : l\ l · l l l l , " \ ': ;1) 1 ( " ' í , l
---::-- -_.- - - - -
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S ..\NTI A C U ANE XO N" 5

NU TlF ICJ\CION PAKA DE STRUCC ION DE GILL ETE) INUTILIZADOS Y/O RESMAS DE PAP EL DESECHO
- - _ .-.------- - -- - ---- - - -- -- ------ - - - - - -

NUTI FI CACIO N N" .. . . . . . . .. ... . .... . . . .

SANTIAGO, de de 19 .

Señor ( es)

PRE:. SENTE

Sí r'vase tomar nota que a l as hrs . de

l os dí as

des t r ueci ón

de

I r·1POrnAlHE:

que se indica a cont inuaci ón, habr á

BILLETES INUTILIZADOS

DE DESECHO

Fi rma

Nombre

Jefe Sec .Control Cuenta
de Billetes

L d 5 pe r so nas des ignadas para asi sti r a los Proces os de Destrucción

íuo i ca dos en la prese nte No t ifi cac ión , debe rán encon t ra r s e a la ho-

ra ~ c ii d l a dd en l a Sec c ió n Cont rol Cuenta de Bill etes (6 ° piso) , a.
obi r.to de proce de r a recibi r y ba j a r las jaul as a la Sala de Des-

t ru ( 1 i 011 .
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~~ :\ N 'r 1 .\ G v )

/\u/\ lJL lJ L ~;II ~lJ CC1 UN N -

En ~) d Il L i d (j U de Ch i le , .:.1 •••••••• •••• ••• de

ANEXO W' 6

J l! 1:1 reun i dos tlld S hrs., las s i gui ent e s personas:

Sr (a) en r e presentg

ción de la Tesorería Geue ra l , Sr. (a)

en s u ca 1ida d de ~1 in i s t ro de Fé Y Sr. (a) .

.. ........... ... .. en represen tac i ón de 1 Revi sor Genera 1 del

proccd í e ron a pres enciar la destrucción de

Banco,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,($ ) en bi 11 e te s del

Banco retirados de circulación e inutilizados de acuerdo a lo estableci-

do en el Art. 49 de la Ley Orgánica del Consejo Monetario y del

Central de Chile (D.L. 1078).

-- - --- --- --- --

Banco

CORTE PIEZi\ MOtITO OBSERVACIONES
.-- - -- _._ -

$ 5.000
1.000

500
100

50
10

5
Vari os

TOTALE S
--_._ - _ .__.._ - --- -._ - - -- _ ..--- ----------

Revi sados los billetes a nivel de colizas y lomos, se encontraron confor
lil e s y se procedió él su destru cc ión. Intervinieron en la destrucción los
auxil i ares :

je l~l o r

Seño,'
S e ~ o r en la prensa.

NOTA : Lo s abajo f i r u.an tes dejamo s cons t a nc i a , además, de haber efectuado
l a re v i s i ón de la c r iba , cuchi ll os y correa transportadora de la máqui na
dcs t ruc to ru , no hab i c ndo encontrado billetes o pedazos de ellos sin des
t 1'11i ro .

Fi r-II, J

- - - - -_ ., - - ---- _ .-=-::-::-;-
~. Revisorfa General
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ACTA DE DESTRUCCION N' .
- --- - - - - -- -- --- ---- --- -- - ------

ANEXO N° 7

En Santiago de Chile a de .

de 19 reunidos a las hrs. t las siguientes personas Sr(a) ..

. ... en representación de la Tesorería

General; Sr(a) en su calidad de Ministro de

Fe y Sr(a) en representación del Revisor

General del Banco t procedieron a presenciar la destrucción de:

Papel para billetes defectuoso

¡

Desechos de papel para billetes

Billetes nuevos invalidados en
proceso de impresión

Papel para billetes invalidados
en proceso de impresión.

De acuerdo al siguiente detalle :

D
O
D
D

- ----- - --'---

PIEZCORTE

$ 5.000
1.000

sao
100

SO

TOTALES

AS PLIEGOS MONTO OBSERVACIONES
- - - --

-- - - --- '----

SON:

Intervinieron en la destrucción los auxiliares:
Señor
Señor
S e ~ o r en la prensa

1jota: Los abajo firmantes dejamos constancia de haber efectuado la revi
sión de la criba, cuchillos y correa transportadora de la máquina
destructora, no habiendo encont rado restos de papel sin destruir.

Ii ornbrt:

Fi rJ IIJ

( ~·i:l t li l lt · 10 qUe ( O I't' I 'S I HH lI l d )

Mi ni s t Y'O de F(l p. Revi sor i a Genera
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ANEXO N" 8

I\I:T/\ DE [)EVOLUcr ON OC .
A LA SECC ION CON TkOL CUEN TA

DE 13 1LLE 11 S

La Comisión Destructora hace entrega al Jefe de la Sección

Control Cuenta de Billetes para su custodia de

y selladas por la Comisión que dicen contener.

Nombre:

Fi nna :

ja ul as cerra das

Represen t aute
Te so re rí él

---- _._------
Ministro de Fé p.Revisoría General

Retiré llaves
de igual nGmero de jaulas.

Fi rma :

Nombre:

Jefe Sección Control Cue
de Bi 11 etes

(., t ll l. i cJ ~J u , o •• • o .dl' o •••• • • • o .de 19. o • • •




