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2. Se agrega el siguiente nuevo Título IV, pasando los actuales Títulos IV, V y VI a ser V, VI y VII 
respectivamente: 

 
“IV. Envío de información a las Superintendencias 

 
El envío de toda la información y documentación requerida por esta norma a las 
Superintendencias, así como cualquier otra referida o relacionada al proceso de 
licitación, deberá hacerse acompañado de una carta conductora, en formato pdf.  El 
citado envío a la Superintendencia de Valores y Seguros se hará a través del módulo 
SEIL –Sistema de Envío de Información en Línea- del sitio web www.svs.cl, opción 
“Licitaciones art. 40 DFL 251”, conforme a las instrucciones establecidas en la Norma de 
Carácter General N° 314, o la que la reemplace. En tanto, el envío de información a la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras se realizará por medio de la 
Extranet de este Organismo y en formato pdf “desprotegido”, de modo que el usuario 
pueda copiar el documento o extractar partes de él sin alterar el original.”.  

 
 
3. Se reemplaza el literal j del numeral 2 del actual Título V, que pasó a ser VI, por el siguiente: 

 
 “j. Uso del bien raíz a la fecha de otorgamiento del crédito (habitacional, comercial, otro)”. 

 
 

4. Se agregan las siguientes modificaciones a las disposiciones transitorias del actual Título VI, que 
pasó a ser VII: 

 
a) En el cuarto párrafo, a continuación de la expresión “un plazo de” se reemplaza la palabra “tres” 

por “cuatro”. 
 
b) Se reemplaza el literal e del número 1, por el siguiente: 

 
 
“e.  Uso del bien raíz a la fecha de otorgamiento del crédito (habitacional, comercial, otro)”. 

 
 
 

5. Vigencia: La presente norma entrará en vigencia a partir de esta fecha.  
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