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resolución N° 1.600, de 2008 de la Contraloría General de la República, que fija
normas sobre exención del trámite de toma de razón.

Resuelvo:

1° Ejecútase el Acuerdo de Consejo N° 2.720, de 2012, que deja sin efecto los
Acuerdos de Consejo N° 2.529 y N° 2.533, ambos de 2008, y sus modificaciones,
que autorizaron la creación de un instrumento de cobertura a préstamos de largo
plazo para la industria del Clúster del Salmón, cuyo Reglamento vigente se
encuentra aprobado por resolución (A) N° 322 de 2009, a contar del 31 de marzo de
2012, previa total tramitación y publicación en el Diario Oficial de la presente
resolución.

2° Sin perjuicio de lo señalado, y en la medida que las disponibilidades
presupuestarias lo permitan podrán acogerse las operaciones solicitadas a Corfo con
anterioridad a la fecha señalada y que cumplan las exigencias del Reglamento de
Cobertura a Préstamos de Largo Plazo para la Industria del Clúster del Salmón,
aprobado por resolución (A) N° 322 de 2009, las que, en todo caso, quedan afectas
al pago de la cobertura hasta por el monto del Fondo de Cobertura de Riesgos
respectivo disponible.

3° Déjase sin efecto a contar del 31 de marzo de 2012, previa total tramitación
y publicación en el Diario Oficial de la presente resolución, el Reglamento de
Cobertura a Préstamos de Largo Plazo para la Industria del Clúster del Salmón,
aprobado por resolución (A) N° 322 de 2009, sin perjuicio de lo cual, las operacio-
nes sujetas a la cobertura continuarán rigiéndose por la normativa vigente a la época
de su aprobación.

Anótese, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial la presente resolu-
ción.- Hernán Cheyre Valenzuela, Vicepresidente Ejecutivo.- Marco Antonio
Riveros Keller, Fiscal.- María José Gatica López, Secretario General.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- María José Gatica López,
Secretaria General.

Consejo Nacional de Educación

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS Nº 135/2011, QUE RESUELVE NO
CERTIFICAR LA AUTONOMÍA Y DISPONE AMPLIAR EL PERÍODO DE
LICENCIAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN TEODORO WIC-
KEL KLÜWEN Y Nº 08/2012, QUE RESUELVE EL RECURSO DE REPO-
SICIÓN INTERPUESTO POR EL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA
TEODORO WICKEL KLÜWEN EN CONTRA DEL ACUERDO Nº 135/2011

En sesiones ordinarias de 1 de diciembre de 2011 y 26 de enero de 2012, el
Consejo Nacional de Educación, con arreglo a las disposiciones del DFL Nº 2, de
2009, de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley
Nº 20.370 con las normas no derogadas del DFL Nº 1, de 2005, de Educación, acordó
lo siguiente:

- No certificar la autonomía del Centro de Formación Técnica Teodoro Wickel
Klüwen y ampliar el período de licenciamiento por el plazo de dos años.

- Disponer acciones que el Centro de Formación Técnica Teodoro Wickel
Klüwen deberá cumplir a satisfacción del Consejo, a más tardar, el 30 de mayo de 2012.

Se publica el presente extracto para el conocimiento de la comunidad.
El texto íntegro del presente Acuerdo se encuentra disponible en

www.cned.cl.- Daniela Torre  Griggs, Secretaria Ejecutiva, Consejo Nacional de
Educación.

Comisión Clasificadora de Riesgo

Secretaría Administrativa

ACUERDO RELATIVO A INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE OFER-
TA PÚBLICA ADOPTADO POR LA COMISIÓN CLASIFICADORA DE

RIESGO

Vistos: Lo dispuesto en el Título XI del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, en el
Acuerdo Nº 31 de los Procedimientos de Aprobación de Cuotas de Fondos de
Inversión y Fondos Mutuos Nacionales, publicado en el Diario Oficial el 5 de marzo
de 2009, y en el Acuerdo Nº 32 de los Procedimientos de Aprobación de Instrumen-
tos Extranjeros Representativos de Capital, publicado en el Diario Oficial el 8 de
enero de 2009.

La Comisión Clasificadora de Riesgo en su 355ª reunión ordinaria acordó lo
siguiente:

A. EMISORES NACIONALES:

1. En virtud de lo establecido en el artículo 105, del D.L. Nº 3.500 de 1980,
solicitar a Salfacorp S.A. una clasificación de riesgo adicional de sus
instrumentos de deuda, así como una actualización de las clasificaciones de
riesgo vigentes, incorporando la información financiera a diciembre de 2011.

2. Levantar el rechazo de las clasificaciones de riesgo de las Líneas de Bonos
Nº 649 y Nº 650 de Supermercados del Sur S.A., actualmente SMU S.A.,
publicado en el Diario Oficial el día 30 de julio de 2011.

B. EMISORES EXTRANJEROS:

1. Aprobar los siguientes títulos representativos de índices financieros:

2. Aprobar las cuotas de los siguientes fondos mutuos extranjeros:

3. Desaprobar las cuotas de los siguientes fondos mutuos extranjeros, en
atención a que no fue renovada la respectiva solicitud de aprobación:

4. Desaprobar las cuotas de los siguientes fondos mutuos, en consideración a
que la propiedad del fondo se encuentra concentrada:

5. Asimismo, la Comisión tomó nota de los cambios de nombre experimentados
por distintos emisores extranjeros con instrumentos aprobados, los cuales se
individualizan en su sitio web: www.ccr.cl.

C. MANTENER ACUERDO VIGENTE SOBRE INSTRUMENTOS DE OFER-
TA PÚBLICA

En lo no modificado por la letra A y B anteriores, la Comisión mantuvo el
Acuerdo vigente relativo a instrumentos financieros de oferta pública adop-
tado en su 354ª reunión ordinaria, celebrada el 28 de febrero de 2012, y
publicado en el Diario Oficial el 1 de marzo de 2012.

El presente acuerdo deberá ser considerado para el efecto de determinar la
diversificación de las inversiones que se realicen con los recursos de los Fondos de
Pensiones, según el D.L. Nº 3.500 de 1980.

Santiago, 29 de marzo de 2012.- Alejandro Muñoz Valdés, Secretario.
Publicación disponible en el sitio Web de la Comisión Clasificadora de Riesgo:
http://www.ccr.cl
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