
 Nº NOMBRE EMPRESA RUT DIG. SERVICIO CALIFICADO Nº RES. FECHA RES. OBSERVACIONES

1 COMPAÑÍA PORTUARIA MEJILLONES S.A. 96.789.280 7 "Recepción, descarga, almacenamiento, pesaje,
consolidación, desconsolidación, carguío y
embarque a naves o medios de transporte
terrestre, respecto de mercaderías que ingresarán
en tránsito a Chile, desde o hacia Bolivia, Argentina,
Paraguay, Brasil u otros países, para ser
exportadas o importadas por ellos, a través del
puerto e instalaciones portuarias de Bahía
Mejillones, II Región, operada por la Compañía
Portuaria Mejillones S.A.".

4.762 03.11.2004 Descripción de los servicios señalados en el

numeral 1, reemplazada por resolución Nº

5.544, de fecha 02.12.2005.
2 SUDESTE FILMS S.A. 99.551.460 5 "Gestión, asesoría y administración de todo tipo de

recursos, materiales y humanos, para la
preproducción, filmación o producción y
postproducción de comerciales publicitarios para
mercados extranjeros".

4.763 03.11.2004

3 SERVICIOS INFORMATICOS VRWEB

LIMITADA

77.392.800 2 "Implementación de diseños de sitios Web".
"Rediseños de sitios Web". "Implementación de
sitios de usuarios" a la empresa Advoc Limited de
Inglaterra y a cualquier otra empresa o persona que
no tenga domicilio ni residencia en Chile.

4.772 03.11.2004 Complementada por Resolución Nº 5.111, de

fecha 22.11.2004.
4 KENRIK AGENCIA MARITIMA Y PORTUARIA

LIMITADA

81.156.500 8 "Supervisión de estibas, verificación y supervisión de
embarques consolidados de la carga en tránsito
internacional y mercancías nacionales en proceso de
exportación para embarque a nave". "Asesoría
logística de todo tipo de cargas en tránsito
internacional y mercancías nacionales en proceso de
exportación para su embarque (graneles, carga
general, paletizada o en contenedor)".
"Establecimiento, operación y control de sistemas de
información para administración y coordinación de la
carga en tránsito internacional, vía terrestre, aérea o
marítima".

5.108 22.11.2004 Complementada por Resolución Nº 1.514, de

fecha 06.04.2005.
5 CASANOVA Y HAVELANGE CONSULTING

COMPAÑÍA LIMITADA
76.078.120 7 "Estudios de mercados". 5.109 22.11.2004



6 INTERACCIONES INTELIGENTES S.A. 77.374.870 5 "Desarrollo de proyectos de interacción y puesta en
marcha de sistemas y equipamientos tecnológicos
para Contact Centers o Call Centers, consistentes en
el desarrollo de software, servicios de configuración
e implementación de sistemas, servicio de asesoría
o diseño de soluciones y servicio de mantención y
soporte".

5.110 22.11.2004

7 LORCA Y ASOCIADOS S.A. 96.810.390 3 "Producción y venta de spots publicitarios". 5.112 22.11.2004
8 PUBLICIDAD ALCO S.A. 96.753.370 K "Realización de servicios de publicidad para

mercados extranjeros".
5.155 23.11.2004

9 RODRIGO MONTALBAN ASTUDILLO E.I.R.L o

RM CONSULTORIA Y DESARROLLO

COMERCIAL E.I.R.L.

52.002.010 1 "Análisis, desarrollo y gestión de los posibles
mercados en Chile, de productos de exportación,
hacia los mercados escandinavos o Unión Europea".
"Identificación de nuevas oportunidades de negocio
de empresas nacionales para poner sus productos
en mercados extranjeros". "Elaboración y desarrollo
de estrategias de diversos procesos que aseguren la
entrega oportuna y la simplificación de los mismos".
"Comunicaciones traducidas en forma instantánea a
idiomas adecuados entre las partes". "Ayuda
comercial y logística después de la concesión del
contrato en Chile y Sudamérica, para los productos
exportados a Escandinavia o Unión Europea".

5.396 07.12.2004

10 SERVICIOS MARITIMOS, MECANICOS Y
ESTRUCTURALES CARRASCO S.A.
"SERMAEC S.A."

99.532.880 1 Reparaciones navales, instalaciones en naves y

artefactos navales y carenas.

5.397 07.12.2004

11 AIRMAN MANTENIMIENTO AERONAUTICO
LIMITADA

79.578.050 5 "Inspección, reparación y mantención de aeronaves
extranjeras".

5.782 24.12.2004

12 COMERCIAL HOLANDA LIMITADA 77.486.910 7 "Limpieza de estanques". "Arenado". "Granallado
superficies metálicas". "Achique de líquidos al
interior de la nave". "Trabajos de pinturas a
estructuras habilitabilidad". "Mantención de equipos y
maquinarias mecánicas".

5.783 24.12.2004



13 SEMILLAS TAKII CHILE LIMITADA 76.026.550 0 "Ensayo de test de pureza de semillas, consistente
en la siembra, plantación, cultivo y evaluación en
Chile de semillas comerciales producidas fuera de
nuestro país". "Comportamiento genético de
semillas, consistente en sembrar, plantar, cultivar y
evaluar en Chile las variedades de hortícolas para
obtener una evaluación de productividad de semillas,
como rendimiento por superficie, adaptabilidad con
el clima, etc.".

5.784 24.12.2004

14 PEDRO PABLO CABRERA GUZMAN 7.413.098 4 "Venta de imágenes, sonidos y derechos de
utilización y exhibición en el extranjero, de
comerciales promocionales de televisión".

5.785 24.12.2004 Complementada por Resolución Nº 1.466, de

fecha 05.04.2005
15 SABALETA & SANDOVAL INGENIERIA

LIMITADA o XAVA INGENIEROS LTDA.

77.912.450 9 "Definición y desarrollo de un software, denominado

MODULO DE HUNDIMIENTO DE BLOQUES".

5.786 24.12.2004

16 VDeB FILMS LIMITADA 77.313.700 5 "Servicios de coordinación de post producción y
dirección en la impresión de películas, traspasos de
video a cine y traspasos de cine a video".

6.002 30.12.2004

2 0 0 5
1 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO,

SERVICIOS Y TURISMO DE CHILE F.G.N.

70.008.310 1 "Servicios de verificación por tercera parte, TPV,
para el telemarking que la empresa Americatel Inc.
realiza a sus clientes".

319 21.01.2005

2 TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS

COMPARTIDOS CHILE S.A. 

96.961.230 5 "Propuesta, creación, diseño y puesta en producción
de aplicaciones, desarrollo y mantenimiento de
páginas Web, accesadas a través de Internet bajo
protocolos HTTP y SMTP".

376 25.01.2005

3 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
HERBALIFE INTERNATIONAL DE CHILE
LTDA.

78.882.180 8 "Procesamiento de solicitudes de distribución en
Bolivia". "Soporte logístico y pronósticos de
embarques desde USA a Bolivia".

425 27.01.2005

4 COMERCIAL CARLOS LARA Y RAMIRO

MONTECINOS LIMITADA

76.023.570 9 "Recopilación de información de comercio exterior y
elaboración de reportes para estudios de mercado, a
realizar por empresas extranjeras".

426 27.01.2005



5 SERVICIOS INTERACTIVOS TIAXA CHILE

LIMITADA

77.495.580 6 "Operación, monitoreo, mantención y administración
de la plataforma Tiaxa Gate Keeper, para la
retransmisión de mensajes a teléfonos celulares de
empresas establecidas en el Ecuador y en el futuro
en otros países".

522 02.02.2005

6 GREEN RABBIT ADV. COMUNICACIONES Y

COMPAÑÍA LIMITADA

78.068.790 1 "Diseño consistente en la creación de originales de
imprenta y prensa y asesorías en la creación
conceptual; creación de frases radiales y creación de
promociones".

523 02.02.2005

7 APIA XXI INGENIEROS Y ARQUITECTOS

CONSULTORES S.A.

99.567.050 K "Desarrollo y ejecución del diseño de proyectos que
se desarrollen, en las áreas de ingeniería y
arquitectura de obras viales y civiles".

524 02.02.2005

8 SALMONES MULTIEXPORT LTDA. 79.891.160 0 "Adecuación y puesta en marcha del sistema
computacional Oracle Application".

525 02.02.2005

9 TAYLOR Y BERNAL ASOCIADOS
ARQUITECTURA PARA ZONAS EXTREMAS
LIMITADA

76.009.590 7 "Asesoría y confección de planos de diseño para
estructuras denominadas geodésicas, solicitadas a
pedido, por personas sin domicilio ni residencia en el
país".

526 02.02.2005

10 SAAM EXTRAPORTUARIOS S.A. 96.798.520 1 "Recepción, descarga, almacenamiento, pesaje,
consolidación, fumigación y embarque a naves,
respecto de cargas extranjeras que ingresarán en
tránsito a Chile, para ser enviadas al extranjero".

530 02.02.2005

11 SOCIEDAD DE INVERSIONES MEDIALINE

LIMITADA

76.021.400 0 "Membresía y publicidad relacionada con servicios
de información y de colocación de productos, en
medios mensuales y anuales, de carácter gráfico,
digital y electrónico, con relación a directorios,
publicidad e información de los sectores pesquero,
acuícola y artesanal".

1.271 28.03.2005

12 FOUCHARD S.A. 96.850.190 9 "Asesorías técnicas y de marketing relacionadas con
el mercado farmacéutico y cosmético chileno, a
empresas extranjeras sindomicilio ni residencia en el
país".

1.283 29.03.2005

13 PRODUCCIONES MARKA GROUP LIMITADA 77.915.970 1 "Producciones audiovisuales consistentes en la
realización de comerciales para televisión,
contenidos en film y soportes magnéticos".

1.284 29.03.2005

14 SALMONES ANTARTICA S.A. 86.100.500 3 "Inspección y certificación de calidad de productos
del mar de exportación".

1.285 29.03.2005



15 TECNOMAQ S.A. 96.919.910 6 "Recuperación de coronas de pistón y vávulas de
descarga de gases, de motores de naves
extranjeras, en tránsito".

1.286 29.03.2005

16 SOCIEDAD DE TRANSPORTES Y SERVICIOS

SAMING LIMITADA

76.057.890 8 "Limpieza de estanques". "Arenado". "Granallado de
superficies metálicas". "Achiques de líquidos al
interior de la nave". "Trabajos de pinturas en las
estructuras de habilitabilidad". "Mantención de
equipos y maquinarias mecánicas".

1.287 29.03.2005

17 ARCOSOFT COMPUTACION LIMITADA 78.956.320 9 "Desarrollo y mantenimiento de software para
sistemas de cajas de supermercados".

1.310 29.03.2005

18 SERVICIOS MARITIMOS OLIVIER LA ROSA

LIMITADA

76.117.810 5 "Inspecciones marítimas a barcos en tránsito, de
propiedad de empresas extranjeras sin domicilio ni
residencia en el país".

1.348 30.03.2005

19 CAVE Y COMPAÑÍA LIMITADA 78.149.800 9 "Corresponsalía para aseguradores marítimos
internacionales".

1.437 01.04.2005

20 ARZE, RECINE Y ASOCIADOS, INGENIERIA
DE GESTION S.A.

96.888.990 7 "Adaptación, implementación y mantenimiento del
software ARAMIS".

1.455 04.04.2005

21 AGROSOFT COMPUTACION S.A. 96.998.940 9 "Adaptación, implementación y mantenimiento de
software de gestión, para toda clase de actividades
agrícolas y post cosecha de productos
hortofrutícolas".

1.456 05.04.2005

22 SOC. DE INVERSIONES T&R S.A. 96.970.110 3 "Diseño y adaptación de seis libros -Serie Password
3- para ser utilizados por niños de los colegios de
enseñanza básica de Puerto Rico".

1.653 14.04.2005

23 TELEFONICA MOVIL DE CHILE S.A. 96.786.140 5 Roaming In 1.654 14.04.2005
24 ALEX MAURICIO HIDD RIQUELME 8.836.202 0 "Gestión, asesoría y administración de todo tipo de

recursos para la realización de proyectos
audiovisuales y publicitarios".

1.965 02.05.2005

25 INVERSIONES PACIFIC TRUST (CHILE)
LIMITADA

76.219.390 6 "Inspección y control de calidad de productos del
mar de exportación".

1.966 02.05.2005

26 PRODUCTORA DE CINE Y VIDEO LIMITADA 76.124.930 4 "Realización de comerciales para cine y televisión".
"Asesoría en la filmación de spots publicitarios,
series de televisión, largometrajes, cortometrajes,
documentales u otros relacionados con este tipo de
actividad".

1.967 02.05.2005

27 PRODUCCION DE CINE Y VIDEO LIMITADA 77.087.680 K "Diseño, producción y realización de producciones
audiovisuales en televisión, cine y radio u otros
relacionados con este tipo de actividad".

1.968 02.05.2005



28 TERMINAL PACIFICO SUR VALPARAISO S.A. 96.908.870 3 "Recepción, descarga, almacenamiento, pesaje,
consolidación y embarque a naves, respecto de
cargas extranjeras que ingresarán en tránsito a
Chile, para ser enviadas al extranjero".

1.969 02.05.2005

29 PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS

UMANA LIMITADA

76.219.200 4 "Ejecución, desarrollo, producción y edición de spots
publicitarios, producción de cine, TV., videos y
publicidad".

1.970 02.05.2005

30 INGENIERIA Y SONDAJES LIMITADA 76.098.410 8 "Estudios de geología, modelación del prospecto e
interpretación de los sondajes pertinentes, a través
de perforación de suelos con el objeto de extraer
muestras mineras para su análisis, solicitados a
pedidos por personas sin domicilio ni residencia en el 
país".

1.971 02.05.2005

31 LASAL CONTENIDO NETO S.A. 99.562.050 2 "Estudios de marketing, publicidad, diseño de
estrategias comerciales y de logotipos, aplicados al
mercado chileno y ordenados por empresas
extranjeras".

1.972 02.05.2005

32 METS S.A. 99.544.890 4 "Call Center, consistente en: Recepción de llamadas
desde el extranjero. Generación de llamadas
mediante operadores. Internet. Creación y limpieza
de bases de datos. Desarrollo y/o adaptación de
páginas Web".

1.988 02.05.2005

33 FRUTAMAR INTERNACIONAL LIMITADA 76.062.740 2 "Inspecciones realizadas en forma previa a la
exportación de frutas nacionales, solicitadas por
empresas extranjeras sin domicilio ni residencia en
Chile, las cuales serán traducidas posteriormente en
informes que serán remitidos a los compradores
extranjeros".

2.062 05.05.2005

34 EL GREMIO PRODUCCIONES S.A. 96.984.190 8 "Realización de comerciales para cine y televisión.
Asesoría en la filmación de spots publicitarios, series
de televisión, largometrajes, cortometrajes,
documentales y otros relacionados con ste tipo de
actividad".

2.063 05.05.2005

35 STANLEY FILMS Y FRIENDS
PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS Y DE
VIDEO LTDA.

78.404.640 0 "Producciones de spots publicitarios o comerciales". 2.065 05.05.2005

36 MCM CINE S.A. 96.687.470 8 "Ejecución, desarrollo, producción y edición de spots
publicitarios, producción de cine, TV., videos y
publicidad".

2.066 05.05.2005



37 TWIST FILMS PUBLICIDAD LIMITADA 77.829.650 0 "Ejecución, desarrollo, producción y edición de spots
publicitarios, producción de cine, TV., videos y
publicidad".

2.067 05.05.2005

38 GINA ANDREA CASAS HERNANDEZ 13.461.747 0 "Diseño gráfico, que consiste en la producción de
distintas soluciones gráficas, las cuales podrán ser
impresas o bien utilizadas en internet".

2.068 05.05.2005

39 ADMINISTRACION DE CONCESIONES IDC

S.A.

77.073.480 0 "Consultoría en la administración, operación,
construcción y readecuación del Aeropuerto
Internacional del Caribe, Isla Margarita, República
Bolivariana de Venezuela".

2.291 20.05.2005

40 ANDRES BUZZONI E HIJOS LIMITADA 78.773.880 K "Confección de planos de fabricación y montaje de
estructuras de acero y elementos misceláneos para
la construcción".

2.292 20.05.2005

41 PROCINE S.A. 79.952.340 K "Producción de comerciales para cine y televisión". 2.293 20.05.2005

42 KOMATSU CUMMINS CHILE LIMITADA 77.260.520 K "a) Asesoramiento para la generación de informes
destinados a la participación de propuestas y/o
licitaciones relacionadas con venta y arriendo de
equipos, programas de mantenimiento industrial y
asesorías en mantenimiento industrial. b) Diseño y
construcción de bases de datos destinadas a apoyar
las actividades señaladas en el punto anterior".

2.295 20.05.2005

43 INVERSIONES MONTERREY LIMITADA 92.513.000 1 "Administración y gestión de naves extranjeras".
"Proyectos específicos de asesoría naviera".
"Servicios de gestión para salvamento, asistencia o
auxilio de naves y artefactos navales extranjeros".

2.296 20.05.2005

44 FULL PAK S.A. 96.712.570 9 "Servicios de contratación de transportes locales e
internacionales hasta poner la carga a bordo de la
nave en el puerto de embarque al extranjero y
servicios de logística integral a la carga, desde la
bodega del productor y/o exportador hasta su
entrega en el puerto de embarque al exterior (estiba,
desestiba, fumigaciones, limpieza, paletizado,
removidos y porteo)".

2.297 20.05.2005



45 INGENIERIA EN COMPUTACION Y

TECNOLOGIAS LIMITADA

77.430.680 3 "Adecuación del sistema computacional STAR,
desarrollado por la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles (SEC) , para ser utilizado por la
Superintendencia General de Electricidad y
Telecomunicaciones (SIGET) de la República de El
Salvador"

2.520 06.06.2005

46 COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A. 90.286.000 2 "Desarrollo de cigarrillos para mercados extranjeros;
diseño de envases para cigarrillos y análisis y
estudios de mercados del giro de la empresa"

2.522 06.06.2005

47 SOCIEDAD DE COMUNICACIONES

PRORANGE LIMITADA

77.746.640 2 "Realización de campañas publicitarias mediante la
producciòn de gráficas y producción fotográfica, o
una combinación de ambas"

2.523 06.06.2005

48 JUAN PABLO FABRES CINE LIMITADA 78.421.900 3 "Preproducción, producción y postproducción de
filmaciones cinematográficas y producciones
fotográficas, y asesorías técnicas para la producción
de material fílmico de cine, televisión y fotografía"

2.524 06.06.2005

49 WANAKO GAMES CHILE LIMITADA 76.004.180 7 "Creación y desarrollo de software, cuyas etapas

comprenden diseño, producción, testeo y desarrollo

de tecnologías para la creación de videojuegos"

2.525 06.06.2005

50 CERTEGY S.A. 96.762.260 5 "Servicio de procesamiento de tarjetas de crédito
mediante un software de procesamiento de tarjetas
de crédito".

3.050 08.07.2005

51 TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A. 96.786.140 5 "Servicio de utilización de plataforma WAP ubicada
en Chile para que puedan entregar a sus usuarios
extranjeros a través de estaciones terrestres
ubicadas en el exterior, la transmisión de mensajería
multimedia, consistente en recepción, procesamiento
y reenvío de MMS, comunicación de voz,
comunicación de datos, imágenes, fotos, audio y/o
texto por separado o combinación de todos ellos".

3.186 19.07.2005



52 INGENIERIA DE ROCAS LTDA. 78.325.430 1 "Desarrollo de proyectos de ingeniería conceptual y
básica para empresas mineras, asesorías en el área

de geotecnia y mecánica de rocas para empresas
mineras y servicios de ensayos especializados para
ser utilizados en terrenos de empresas mineras".

3.187 19.07.2005

53 SOCIEDAD DE INGENIERIA, EQUIPOS Y
CONTROL INDUSTRIAL LIMITADA

79.765.510 4 "Configuración de sistemas de Control". 3.188 19.07.2005

54 SILVA Y WILLIAMS COMPAÑÍA LIMITADA 77.617.690 7 "Servicios de producción audiovisual para la
elaboración y creación de cintas y spots publicitarios,
con imagen, sonido y gráfica, para exhibición
comercial en cine, radio o televisión".

3.189 19.07.2005

55 SERVICIOS DE INGENIERIA NAVAL,

ACUICOLA E INDUSTRIAL NAVTEC LIMITADA

77.868.350 4 "Proyecto y diseño de naves y artefactos navales".
"Proyectos de ingeniería". "Estudios hidrodinámicos
y de flujos". "Análisis de flujos mediante métodos
numéricos". "Análisis de estructuras". "Diseño de
sistemas navales y civiles". "Diseños de interiores y
exteriores navales".

3.190 19.07.2005

56 OGUP & ASOCIADOS INGENIERIA

ESTRUCTURAL LIMITADA

77.691.500 9 "Desarrollo de proyectos de ingeniería civil, tales
como puentes, estructuras, edificios, obras
industriales y otros similares".

3.191 19.07.2005

57 ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS

INDUSTRIALES E.P.T.I.S.A. CHILE LIMITADA

88.608.500 1 "Servicios de estudios, consultoría y asistencia
técnica en ingeniería en todas sus ramas, incluyendo
asesoría e información relacionada con actividades
educativas"

3.195 19.07.2005

58 COMERCIAL PENTASOL LTDA. 77.623.790 6 "Certificación de control de calidad de productos a
exportar".

3.196 19.07.2005

59 COMPAÑÍA MINERA AUR RESOURCES

CHILE LIMITADA

78.785.970 4 "Diseño y planificación de etapas de exploración a
desarrollar, especificaciones técnicas para la
contratación de estudios geofísicos, compilación e
interpretación de resultados geológicos, cálculo de
recursos mineros de áreas de exploración y
elaboración de mapas"

3.513 05.08.2005

60 METSO MINERALS (CHILE) S.A. 93.077.000 0 "Obra de mano, consistente en la reparación de

partes y piezas extranjeras, utilizadas en la minería".

3.514 05.08.2005



61 CONSULTORA GEOLOGICA BAFERMIN

LIMITADA

78.759.770 K "Informes de recomendaciones, programas o
evaluaciones de proyectos de exploración geológica
minera, realizados en Chile para la empresa minera
Río Doce Argentina".

3.515 05.08.2005

62 MARCAS Y PRODUCCIONES LIMITADA 76.224.160 9 "Realización de campañas publicitarias a través de

producción de gráficas y producción fotográfica".

3.516 05.08.2005

63 SERVICIOS HISPANIC GLOBAL LIMITADA 76.198.570 1 "Servicios de contactos telefónicos o Call Center,
prestados en Chile para ser utilizados
exclusivamente por clientes extranjeros".

3.517 05.08.2005

64 LA JOYA PRODUCCIONES LIMITADA 76.281.790 K "Pre-producción y producción de los largometrajes
denominados ATACAMA y ROJO INTENSO, para
ser exhibidos en la televisión francesa y española,
respectivamente".

3.518 05.08.2005

65 SOLDADURAS EDITH PAZ COMPAÑÍA

LIMITADA

78.937.400 7 "Informes elaborados por el Servicio Técnico de
Ingeniería, con respecto de los trabajos de garantía
que se efectúen en Chile, prestados a Hispacold
España, por la revisión de equipos de aire
acondicionado instalados en buses".

3.519 05.08.2005

66 DEVETEL SERVICIOS E INGENIERIA S.A. 96.984.910 0 "Software DVT2015 para mensajería celular,
compuesto de módulos de mensajería; llamados
inyectores; supervisión, gestión y reportes,
desarrollado para operar en sistema operativo
Solaris y diseñado a medida para el cliente".

3.520 05.08.2005

67 XEROX DE CHILE S.A. 93.360.000 9 "Servicios administrativos de dirección estratégica y
control de gestión, de supervisión de las políticas
financieras y contables, de planificación y
administración logística de abastecimientos,
estrategia de marketing y políticas de recursos
humanos, para ser utilizados en el extranjero".

3.521 05.08.2005

68 BBR SERVICIOS LIMITADA 77.575.650 0 "Adaptación, puesta en servicio y operación desde
Chile de un portal B2B para la cadena de farmacias
Benavides S.A. de C.V. de México".

3.522 05.08.2005

69 INGENIERIA SERVICIOS Y

COMUNICACIONES S.A.

96.886.170 0 "Servicios de recepción (hosting), mantención y
administración de plataformas de descarga y
agregación de contenido para teléfonos celulares y
equipos móviles para la empresa ENTEL S.A. de
Bolivia".

3.523 05.08.2005



70 HEMPEL A/S CHILE LIMITADA 87.605.600 3 "Servicio técnico, inspección y logística para la
reparación y mantenimiento en la aplicación de
pinturas sólo a las naves extranjeras".

3.524 05.08.2005

71 ENVISION S.A. 99.564.820 2 "Estudios de marketing sobre monitores de plasma
de 17", para uso en computación, para comercializar
en el mercado peruano por la empresa Ripley Perú
S.A.".

3.525 05.08.2005

72 KONOCIMIENTO GESTION Y APRENDIZAJE

S.A.

77.372.600 0 "Uso de plataforma e-learning e ILP, para desarrollar
cursos educativos o de capacitación utilizando
tecnologías computacionales".

3.526 05.08.2005

73 IMPORTADORA CHILE-SUECIA S.A. 80.916.300 8 "Servicios de ingeniería conceptual y básica para
implementación de soluciones técnicas en el proceso
de información, evaluación económica, cálculos y
planos de ingeniería, de aserraderos ubicados en el
extranjero, para la empresa Inpacel Industria de
Papel Arapoti S.A. de Brasil u otras empresas
dedicadas a la industria de aserrío de maderas
en el extranjero".

3.527 05.08.2005 Complementado el inciso 2° del numeral 1, por

Resolución N° 2.558, de fecha 11.05.2006.
74 GTD CHILE INGENIERIA DE SISTEMAS S.A. 96.695.960 6 "Diseño de un software específico de control para un

sistema de comunicaciones de emergencias (postes
SOS) en carreteras". "Consultoría en ingeniería
conceptual y de detalle para implementar un sistema
de comunicaciones de emergencia (postes SOS) en
carreteras".

3.832 26.08.2005



75 RIBO HERMOSILLA INGENIERIA EN

SISTEMAS DE COMERCIO LTDA.

77.104.350 K "Ingeniería de software, consistente en: a) Desarrollo
de software a la medida; b) Mantención, mejoras o
adaptación de software propio o de terceros, para
empresas extranjeras sin domicilio ni residencia en
el país; c) Soporte remoto, consistente en apoyo o
soluciones de problemas de carácter técnicos
operacionales informáticos, relacionados con
aplicaciones propias o de terceros, a través de
medios telecomunicaciones, internet u otros, a
empresas extranjeras sin domicilio ni residencia en
el país; d) Elaboración de software para
componentes electrónicos (FIRMWARE)". "Asesoría
y consultorías relacionadas con arquitectura de
software o hardware, que no tengan relación con
ingeniería en software para empresas extranjeras sin
domicilio ni residencia en el país".

3.833 26.08.2005 Completada por Resolución Nº 4.154, de

fecha 16.09.2005.
76 ACTIVIDADES DE MERCADO DIRECTO

LIMITADA

77.830.800 2 "Telemarketing a personas sin domicilio ni residencia
en el país, por cuenta de empresas extranjeras
radicadas en el extranjero".

3.834 26.08.2005

77 TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A. 96.786.140 5 "Servicios de suministro de información en línea, a
través de un enlace dedicado de transmisión de
datos internacional, consistente en el control de
saldos de tarjetas de prepago, de empresas de
telefonía móvil en el extranjero".

3.836 26.08.2005

78 VOISSNET S.A. 96.949.230 K "Telefonía a través de internet". 3.939 02.09.2005
79 WIDEFENSE S.A. 99.581.600 8 "Elaboración de informes, como resultado de

consultorías realizadas en el área de seguridad
computacional".

3.943 02.09.2005

80 MANUEL GONZALEZ LLANOS Y CIA.LTDA. 76.195.140 8 "Pre-producción, producción/rodaje y post-
producción de una película documental, cuya
filmación será realizada entre la Zona Central y Sur
de Chile, para ser exhibida en Noruega".

3.970 05.09.2005

81 ASESORIAS Y SERVICIOS METALURGICOS

S.A.

96.794.570 6 "Servicios de análisis y evaluación de factibilidad
técnica y económica, para la determinación de
alternativas para la explotación de minerales".

4.261 23.09.2005



82 CARMEN GLORIA ALVAREZ MANDIOLA 13.290.860 5 "Telemarketing directo de teléfono a telefóno,
publicidad y promoción, exclusivamente para el
mercado latino en los Estados Unidos de América".

4.262 23.09.2005

83 SOCIEDAD COMERCIAL GENESYS

INGENIERIA LIMITADA

78.031.870 8 "Modelamiento y desarrollo de un programa
computacional (software), para la empresa Tecsys
Latin America Ltda., de Santa Fé de Bogotá,
Colombia".

4.423 04.10.2005

84 COOPER GAY CHILE S.A. 99.551.180 0 "Asesorías y servicios de consultoría para la
prospección de nuevas cuentas, preparación de
antecedentes, análisis de selección de riesgos,
consultoría actuarial, inspecciones, administración
de cartera de clientes, emisión de notas de
cobertura, cobranza de primas y pago de siniestros
en el corretaje y contratación de toda clase de
reaseguros".

4.424 04.10.2005

85 SSC-AMERICAS S.A. 99.576.800 3 "Asesoría en el manejo forestal sustentable". 4.599 14.10.2005
86 JULIAN NARANJO Y WILLIAM SADLER

DISEÑO LIMITADA
78.104.020 7 "Diseño gráfico y publicitario". 4.600 14.10.2005

87 SOCIEDAD CONTEMPORANEA DE DISEÑO
PHOS LIMITADA

77.329.250 7 "Publicidad, diseño gráfico y construcción de sitios
WEB".

4.601 14.10.2005

88 UNIVERSAL DRILL RIGS CHILE S.A. 96.728.780 6 "Servicios de reparación y consultoría en
mantenimiento de equipos industriales de
perforación para la minería".

4.602 14.10.2005



89 CELMEDIA S.A. 96.974.250 0 a) "Servicio de operador en el suministro de
contenidos, consistente en videos, juegos,
imágenes, ringtone, truetone (sonido con voz), Wap
(internet móvil), u otros formatos o aplicaciones que
puedan ser descargados a aparatos móviles o
similares, prestados a empresas operadoras sin
domicilio ni residencia en el país". b) "Servicio de
suministro de mensajería de texto para telefonía
móvil, prestado a empresas operadoras sin domicilio
ni residencia en el país". c) "Asesoramiento para el
diseño, ejecución y administración de campañas
comerciales y/o publicitarias y/o mercadeo a través
de teléfonos móviles, mediante el uso de una
plataforma de mensajería de texto conectada a los
operadores de telefonía móvil, que permite a los
suscriptores y/o usuarios intercambiar información
y/o participar en promociones, concursos, votaciones
e interactuar con medios de comunicación". d)
"Servicio de enrutamiento de información GATEWAY
a través de la plataforma SMS (Servicio de Mensajes
Escritos), para empresas o personas sin domicilio ni
residencia en el país". 

4.670 18.10.2005

90 STILLKING FILMS S.A. 76.335.620 5 "Pre-producción , producción y post-producción en la
realización de películas y films publicitarios, para ser
exhibidos en el extranjero".

4,853 31.10.2005

91 SERVICIOS FINANCIEROS CITIBANK (CHILE)

S.A.

96.701.860 0 "Desarrollo de software a la medida y soporte del
software para Citibank N.A. De Estados Unidos de
América".

4,854 31.10.2005

92 DATABUSINESS S.A. 96.870.260 2 "Datos de bases". "Consultas de información
comercial". "Asesorías en inteligencia de negocios
(se incluye el envío de software que se utiliza para el
uso y aprovechamiento de esta información)".

4,855 31.10.2005



93 WARTSILA CHILE LIMITADA 78.311.400 3 "Servicios técnicos referidos a: alteraciones;
transformaciones y/o modificaciones e instalaciones
en naves; reparaciones de motores propulsores;
motores generadores y equipos mecánicos
generales". 

4,856 31.10.2005

94 XEROX DE CHILE S.A. 93.360.000 9 "Plataforma telefónica comercial de Xerox Chile a
otras filiales del grupo Xerox".

4.857 31.10.2005

95 ING DATA CHILE S.A. 96.995.150 9 "Procesamiento de datos para el ERP (Enterprise
Resource Planning), PeopleSoft y almacenamiento
de los mismos".

4.858 31.10.2005 Título del servicio aprobado, modificado por
Resolución Nº 6.122, de fecha 18.01.2006,
D.N.A. 

96 RSG RISK SOLUTIONS GROUP CHILE

CORREDORES DE REASEGUROS S.A.

99.582.310 1 "Corretajes de seguros y reaseguros; estudios de
mercado y análisis de riesgo y negocios, prestados a
JLT Risk Solutions Limited, de Inglaterra".

5.256 22.11.2005

97 VECTOR CHILE LIMITADA 78.727.440 4 "Diseño de ingeniería en sistemas de lixiviación;
Asesoria en diseño geotécnico e hidrogeológico
relacionado con proyectos mineros; Asesoria
medioambiental relacionada con proyectos mineros
relativos al cumplimiento de normas de Declaración
de Impacto Ambiental (DIA) y de Estudios de
Impacto Ambiental (EIA); Análisis de laboratorio para
muestras mineras y Asesorias para resolver
falencias producidas en la construcción, no
consideradas en el diseño original".

5.257 22.11.2005

98 NIELSEN VIAL PRODUCCIONES LIMITADA 77.422.440 8 "Pre-producción; producción y post-producción de
films publicitarios y comerciales".

5.420 29.11.2005

99 UNILEVER LATIN AMERICA SHARED

SERVICES LIMITADA

96.987.290 0 "Servicios de procesamiento de la información
contable de las empresas del Grupo Unilever,
relacionados principalmente con los ciclos de gastos,
ingresos, contabilidad y reportes, rentabilidad y
costos".

5.421 29.11.2005

100 LOGESA S.A. 96.929.690 K "Control de la logística y manipuleo, control de
embarques y calidad, pre-embarque de productos de
exportación relacionados con la industria de la
minería, por encargo de empresas extranjeras sin
domicilio en Chile".

5.424 29.11.2005



101 SOCIEDAD GARDNER Y ESTEFFAN LTDA. 77.703.720 K "Inicio de construcción y operación de planta piloto
experimental de minería no tradicional, para la
empresa PGM Internacional, S.A. de C.V. de
México".

5.428 29.11.2005

102 JRI INGENIERIA S.A. 96.611.930 6 "Desarrollo de estudios de ingeniería de
prefactibilidad y diseño de una planta de
procesamiento de bauxita en Guinea, Africa,
incluyendo el diseño y desarrollo de un sistema de
transporte por tuberías para mezclas de bauxita".

5.429 29.11.2005

103 MADERAS DIGUILLIN LIMITADA 77.685.380 1 "Servicios de contabilidad y administración de
compras en Chile, para la empresa AndeanPine Inc.,
de Estados Unidos de América".

5.430 29.11.2005

104 TRANSPORTES Y LOGISTICA CHILE

LIMITADA

76.155.110 8 "Mantención y reparación de naves extranjeras,
consistentes en limpieza de casco, inspecciones
submarinas, filmaciones y fotografías de
reparaciones preventivas bajo el agua, soldaduras
respectivas a tales arreglos, reparaciones en
cubierta y en el interior de la nave, inspecciones de
seguridad, de extintores de incendio, del banco de
CO2 para incendios, de equipos de respiración,
balsas salvavidas y mantención de cubierta y del
interior de la nave".

5.897 21.12.2005

2 0 0 6
1 MATURANA Y VASQUEZ INGENIERIA LTDA. 77.760.170 9 "Servicios de ingeniería de proyectos, mantención de

equipos e instalaciones industriales y operación de
procesos relacionados con la producción,
elaboración y comercialización de hidrocarburos,
prestados a filiales del grupo ENAP en el extranjero".

2.909 10.01.2006

2 CINE SUR S.A. 79.819.780 0 "Producción audiovisual publicitaria para cine y
televisión, que incluye las etapas de pre-producción,
producción y post-producción".

2.938 10.01.2006

3 E.G. PRODUCCIONES LIMITADA 76.295.050 2 "Realización de comerciales para cine y televisión,
asesoría en la filmación de spots publicitarios, series
de televisión, largometrajes y documentales".

2.957 10.01.2006



4 CONO SUR., CORREDORES DE

RESEGUROS S.A.

99.581.830 2 "Servicios de corresponsalía prestados a compañías
de seguros y reseguros extranjeras, consistentes en
la confección de estudios e información del mercado,
identificación de potenciales nuevos clientes y
contacto con compañías de seguros establecidas en
Chile, que puedan proveer una base más amplia de
negocios para las compañías extranjeras".

357 25.01.2006

5 NARANJO DISEÑO LIMITADA 76.398.990 9 "Servicios de diseño gráfico y publicitario". 358 25.01.2006
6 B.H.P. CHILE INC. 86.160.300 8 "Servicios de: contabilidad y reportes; administración

de proveedores y compras; administración de
remuneraciones; recursos humanos y beneficios;
auditoría interna; asesoramiento tributario;
promociones y comercialización de productos;
informática y tecnológica; asesoramiento y
establecimiento de normas y procedimientos sobre
seguridad industrial, salud laboral y medioambiente;
asesoría en recursos humanos; desarrollo de
negocios; desarrollo de proyectos; asesoramiento
relativo a finanzas; asesoramiento en relaciones
externas; revisión y aprobación de proyectos de
planificación estratégica; asesoría legal; asesoría
tecnológica aplicada al desarrollo minero;
asesoramiento en el desarrollo de proyectos, manejo
de licencias, patentes y propiedad intelectual;
asesoría en mejoras de negocios que permitan
identificar oportunidades de mejoras y reingeniería
aplicada a la minería y análisis de informes de
exploración, remitidos a Chile para su evaluación y
posterior informe".  

360 25.01.2006

7 PROCINE CHILE FILMS PRODUCTION

SERVICES S.A.

76.397.800 1 "Pre-producción y producción de comerciales para
cine y televisión; Asesorías en filmaciones de spots
publicitarios, series de televisión y largometrajes".

363 25.01.2006

8 INGENIERIA E INVERSIONES LIMITADA 76.050.970 1 "Consultoría en proyectos de ingeniería en minería,
petróleo, gas natural u otros, remitidos desde el
exterior para su estudio, análisis y evaluación".

364 25.01.2006



9 FRANCISCO ROJAS PRODUCCIONES S.A. 96.895.430 K "Pre-producción y producción de comerciales para
cine y televisión; Asesorías en filmaciones de spots
publicitarios, series de televisión y largometrajes".

365 25.01.2006

10 MANSUR AGRICULTURAL SERVICE LTDA. 78.666.240 0 "Servicios profesionales de evaluaciones genéticas y
agronómicas de semillas".

8.649 25.01.2006

11 DLC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. 96.960.910 K "Servicios de diseño de ingeniería de sistemas
depuradores y de tratamiento de aguas servidas e
industriales".

13.091 07.02.2006

12 JRI INGENIERIA S.A. 96.611.930 6 "Servicios de prediseño y diseño de ingeniería de
tuberías de larga distancia para el transporte de
pulpa de concentrados mineros. Incluye valoración
económica e informes de cierre, prestados a
personas sin domicilio ni residencia en Chile".

13.096 07.02.2006

13 DORAMAMA PRODUCTORA Y SERVICIOS
DE LAS COMUNICACIONES LTDA.

76.089.830 9 "Producción en Chile y post-producción de
documentales y reportajes para la televisión".

13.108 07.02.2006

14 HECTOR SOTO Y CIA. LTDA. 77.859.100 6 "Determinación de volúmenes y densidades del
mineral transportado en camiones en la mina
Cuajone-Perú, mediante la técnica de la
fotogrametría, cuyos informes se procesarán en la
ciudad de Antofagasta, Chile".

13.111 07.02.2006

15 ALEJANDRO JAVIER NIGRI 21.752.169 6 "Filmación de spot publicitario denominado
"Entierro", incluyendo la decoración, el diseño de
ambientes y los efectos especiales, para ser
exportado a España".

13.178 07.02.2006

16 OGILVYONE CHILE S.A. 96.694.690 3 "Servicios de publicidad y de consultoría en imagen
corporativa".

626 08.02.2006

17 DOXA AMERICA LATINA S.A. 96.949.910 K "Asesoría y tutoría en la evaluación, programación,
desarrollo y seguimiento de cursos de inglés,
impartidos mediante el sistema E-Learning".

627 08.02.2006

18 PRODUCCIONES SOBRAS.COM S.A. 77.703.550 9 "Elaboración de spots publicitarios, cortometrajes,
películas de cine, documentales, programas de TV y
todo tipo de material audiovisual".

1.053 07.03.2006

19 MEDIACORP S.A. 96.808.000 8 "Servicio de Telemarketing a través de Operadoras
Telefónicas".

1.055 07.03.2006



20 MARCELLE OBRECHT BRAVO 8.078.291 8 "Realización fotográfica". "Producción audiovisual y
fotográfica". "Asesoría de diseño y estrategias de
producción fotográfica y audiovisual".

1.057 07.03.2006

21 PSI-JRI INGENIERIA LTDA. 78.772.530 9 "Estudios, asesorías, consultorías y peritajes
técnicos a procesos industriales, sus equipos y
materiales". "Desarrollo de ingenierías conceptuales,
básicas y de detalles para procesos industriales".
"Confección de manuales de operación,
mantenimiento y procedimientos de trabajo en
procesos industriales". "Capacitación técnica en
procesos industriales", y "Levantamientos de
procesos".

1.058 07.03.2006 Se exceptùan de esta calificación, aquellas

actividades que signifiquen un desplazamiento

de técnicos o instructores al exterior.
22 CINEMAGICA PRODUCCIONES S.A. 76.433.270 9 "Elaboración de spots publicitarios, cortometrajes,

películas de cine, documentales, programas de TV y
todo tipo de material audiovisual".

1.180 13.03.2006

23 SIGMA DOS CHILE S.A. 96.949.340 3 "Servicios de investigación de mercado y encuestas
de opinión pública".

1.364 20.03.2006

24 PATRICIO GARCIA RAINBOW

TELEMARKETING E.I.R.L.

76.399.600 K "Servicios de telemarketing dirigidos al público
hispano y anglo, residente en los Estados Unidos de
América".

1.375 20.03.2006

25 MODAL TRADE S.A. 96.515.920 7 "Servicios de recepción de carga o descarguío,
acopio o stacking, despacho de carga o carguío,
consolidación, desconsolidación, porteo y transporte
o flete interno, respecto de cargas extranjeras que
ingresarán en tránsito a Chile".

1.986 12.04.2006

26 JRI INGENIERIA S.A. 96.611.930 6 "Servicios de estudio de ingeniería conceptual para
el transporte hidráulico de pulpas de laterita de
níquel en el Proyecto de Expansión MOA, Cuba,
consistentes en cálculos hidráulicos, filosofía
operacional, recomendaciones para la especificación
de servicio de bomba, análisis para fines de
selección y bosquejos para la alternativa
seleccionada e informe final, realizados en Chile".

1.987 12.04.2006

27 QUANTEC GEOSCIENCE CHILE LIMITADA 76.078.240 8 "Proceso computacional e interpretación de datos
geofísicos".

1.988 12.04.2006 Se excluye la adquisición de datos.



28 ABRACADABRA PRODUCCIONES LIMITADA 76.325.220 5 "Pre-producción, Producción y Post-producción de
spots publicitarios".

1.989 12.04.2006

29 SERVICIOS, INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES INTERNACIONALES
LIMITADA

76.427.230 7 "Servicios de control de calidad, medición de
temperaturas y análisis e información de mercados
de frutas exportables".

1.990 12.04.2006

30 CINE CIEN LIMITADA 78.899.060 K "Realización de comerciales para cine y televisión,
de producción, de cortometrajes, de películas o
largometrajes, de programas para la televisión
extranjera, de documentales y, en general, todo tipo
de material audiovisual para clientes extranjeros".

1.991 12.04.2006

31 SOCIEDAD PERFORACIONES E INGENIERIA

CHILE LIMITADA

79.529.440 6 "Servicios de sondajes de exploración con sistema

de aire reversa, para la obtención de muestras de

polvo del subsuelo".

1.993 12.04.2006 Resolución N° 3.133, de fecha 09.06.2006,
complementa el numeral 1 de la resolución N°
1.993, de fecha 12.04.2006, en el sentido de
agregar el siguiente inc. 3° "La empresa
beneficiada deberá confeccionar un
informe del trabajo realizado para ser
enviado a la empresa extranjera sin
domicilio ni residencia en el país, que
encargó el servicio de sondaje de
exploración".

32 AGENCIAS UNIVERSALES S.A. 96.566.940 K "Mantención y reparación de contenedores
ingresados en admisión temporal".

1.994 12.04.2006

33 COMERCIAL CORZA S.A. 96.582.980 6 "Servicios de análisis de mercado, desarrollo de
estrategias, programas de marketing y ventas y
elaboración de informes comerciales".

1.995 12.04.2006

34 GTD LARGA DISTANCIA S.A. 96.894.200 K "Servicios de tránsito telefónico internacional (refile
internacional), para llamadas que se origen y
terminen en el extranjero".

1.996 12.04.2006 Autorizada a presentar un DUS Legalización
por todas las facturas generadas en un mes
calendario, siempre que tengan un mismo país
de destino.

35 SOCIEDAD DE COMERCIO EXTERIOR

CATANZARO LTDA.

76.198.240 0 "Servicio de representación de la empresa "OAO
Lebedyansky", sin domicilio ni residencia en el país,
que compre insumos y bienes finales en Chile".

1.998 12.04.2006

36 INCOTEC AMERICA DEL SUR LIMITADA 77.931.140 6 "Análisis de mercado, desarrollo y gestión de
negocios para el marketing de productos y servicios
en tecnología de semillas".

2.178 21.04.2006



37 AKER KVAERNER-CHILE 59.001.700 0 "Servicios de ingeniería de detalle para producir
definiciones conceptuales de diseños básicos de
ingeniería, consistentes en ingeniería de perfil, de
factibilidad, básica y de detalle para la construcción y
ejecución de un proyecto". "Servicio de búsqueda,
análisis y estudios técnicos-económicos de
proveedores y fabricantes de equipos e
instalaciones industriales, selección de
alternativas, control técnico y seguimiento del
proceso de fabricación, para el cumplimiento de
las especificaciones técnicas y estandares de
calidad exigidas en el diseño, planos e ingeniería
de detalle de proyectos".

2.179 21.04.2006 Complementada por Resolución N° 3.044, de

fecha 02.06.2006.
38 COFACE SERVICIOS CHILE S.A. 96.792.460 1 "Seguimiento de cartera de clientes para personas

sin domicilio ni residencia en el país".
2.266 26.04.2006

39 TP CHILE S.A. 76.455.910 K "Plataforma comercial para prestaciones de Contact
Center o Call Center, para llamadas que se origen y
terminen en el extranjero".

2.369 03.05.2006 Autorizada a presentar un DUS Legalización
por todas las facturas generadas en un mes
calendario, siempre que tengan un mismo país
de destino.

40 ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL

S.A.

99.511.240 K "Servicios de recepción, despacho, acopio,
almacenamiento, consolidación, desconsolidación,
estiba, desestiba y porteo, respecto de cargas
extranjeras que ingresarán en tránsito a Chile".

2.370 03.05.2006

41 ANDRES WOOD PRODUCCIONES S.A. 96.678.930 1 "Pre-producción, rodaje y Post-producción total o

parcial, de obras audiovisuales realizadas en Chile,

para su uso exclusivo en el extranjero".

2.373 03.05.2006 Se excluyen de los servicios calificados, los
procesos de gastos administrativos u otros
que se utilizarán en el país y la promoción y
distribución que se realizará en el extranjero.

42 TELMEX S.A. 88.381.200 K "Servicio de conferencias telefónicas internacionales,
consistentes en el tránsito internacional de flujos de
conectividad, para llamadas telefónicas que se
origen y terminen en el extranjero (enrutamiento o
refile internacional)".

2.639 15.05.2006 Deja sin efecto Resolución N° 3.025, de fecha

22.08.2002, D.N.A.



43 SHELL CHILE SOCIEDAD ANONIMA

COMERCIAL E INDUSTRIAL

92.011.000 2 "Servicios de toma, programación y despacho de
ordenes y pedidos, incluyendo información sobre
el despacho de productos, administración de
cuentas, medios de pago, precios, condiciones
del contrato, peticiones y reclamos de productos
Shell, tales como combustibles, lubricantes y asfalto
(bitumen), sólo en la medida que generen la emisión
de una Orden de Pedido, prestados en Chile por
centros de atención telefónica o Call Center, para ser
utilizados por clientes de las filiales extranjeras de
Shell".

2.643 15.05.2006 Título del servicio complementado por

Resolución N° 4.281, de fecha 18.08.2006,

D.N.A.
44 SOCIEDAD DE GESTION Y SERVICIOS

SOCIEDAD ANONIMA

99.509.450 9 "Servicios de ingeniería de diseño de anteproyecto
para el campamento El Amarillo del proyecto minero
Pascua Lama, ubicado en la alta cordillera de la
provincia de San Juan en Argentina, consistente en
los siguientes trabajos: estudios topográficos y
diseño de la red vial, alcantarillado, agua potable y
de la red de incendio y electricidad, con sus
respectivas especificaciones técnicas y bases para
la licitación de construcción de la obra".

2.712 17.05.2006 Nombre de fantasía: SOGESE S.A.

45 LEXIS NEXIS CHILE LTDA. 77.532.650 6 "Servicios de acceso a la información en el portal en
Internet de Lexis-Nexis, relativos a las áreas de
comercio exterior, tributario, laboral y legal, con sus
respectivos módulos indicados en la presentación,
prestados a personas sin domicilio ni residencia en
el país".

3.042 02.06.2006 Deberá adoptar las medidas necesarias para
que el control de acceso al portal de personas
sin domicilio ni residencia en el país, se realice
a través de la asignación de un login y
password, además, de facturar en forma
separada.

46 ASTILLEROS ARICA S.A. 94.283.000 9 "Ejecución de trabajos de desguace -necesarios para
el transporte terrestre hasta Lima-Perú- de cuatro
pesqueros denominados Mar Azul X, Mar Azul XII,
Mar Azul XIV y Mar Azul XV, adquiridos a la firma
Iquique Guanaye S.A. por la empresa peruana Tradi
S.A.".

3.043 02.06.2006

47 C V INVERSIONES S.A. 96.964.990 K "Servicios de transmisión de videos vía internet de
partidos de fútbol, con modalidad de venta Pay Per
View o suscripciones, para uso exclusivo de
personas sin domicilio ni residencia en el país".

3.045 02.06.2006 Autorizada a presentar un DUS Legalización
por todas las facturas generadas en un mes
calendario, siempre que tengan un mismo país
de destino.



48 SILICA NETWORKS CHILE S.A. 96.912.860 8 "Servicio limitado de telecomunicaciones, también
definido como servicio de comunicaciones privadas,
consistente en el transporte de datos sobre una red
SDH en fibra óptica, desde Argentina hasta el punto
de presencia (POP) de Silica Networks Chile S.A. en
Santiago, en tránsito para su uso en el extranjero".

3.047 02.06.2006 Autorizada a presentar un DUS Legalización

por todas las facturas generadas en un mes

calendario, siempre que tengan un mismo país

de destino.
49 ISS INGENIERIA LTDA. 77.427.000 0 "Servicios de elaboración de proyectos de ingeniería,

para la instalación de equipos de telecomunicaciones 
en dependencias de empresas en el extranjero".

3.292 20.06.2006 Se exceptúan de esta calificación, las
actividades de servicios y otras relacionadas
con actividades o etapas que se realizan en el
exterior.

50 PRODUCCIONES PUBLICITARIAS TANTOR
LTDA.

76.484.570 6 "Servicio de producción y post-producción de
comerciales para cine y televisión".

3.330 22.06.2006

51 C L PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.A. 76.307.890 6 "Servicio de pre-produccción, grabación y post-
producción de notas periodísticas, reportajes y
documentales, relacionado, específicamente, con un
estudio sobre política, medio ambiente, población,
infraestructura vial y organizaciones comunitarias en
Chile, para la sociedad francesa BG Televisión".

3.331 22.06.2006

52 ANA ROJAS BUSTOS 7.744.137 9 "Asesorías geológicas de exploraciones mineras,
otorgadas a empresas del rubro ubicadas en el
extranjero".

3.332 22.06.2006 Autorizada a presentar un DUS Legalización
por todas las facturas generadas en un mes
calendario, siempre que tengan un mismo país
de destino.

53 FINNING CHILE S.A. 91.489.000 4 "Servicios de Análisis Técnico Visual "AT1" e
Instrumental "AT2" solicitado a Finning Chile S.A.,
como empresa independiente del proceso de
compraventa, por empresas extranjeras interesadas
en adquirir en Chile equipos y/o sus componentes
usados en la industria minera".

3.333 22.06.2006

54 PRODUCCIONES MAKINA FILMS LTDA. 77.553.680 2 "Servicio de Pre-producción, Producción y Post-

producción de comerciales para cine y televisión

(excepto Edición), para clientes o agencias

extranjeras sin domicilio ni residencia en el país".

3.587 12.07.2006 Se excluye de esta calificación la "Filmación
Internacional realizada en el extarior" y no se
autoriza el envío del material filmado como
equipaje acompañado. Resolución N° 4.006,
de fecha 04.08.2006, modifica RUT indicado
erróneamente en resolución de califcación.
RUT correcto: 77.553.680-2.-



55 SYNOPSYS CHILE LTDA. 76.446.260 2 "Servicio de desarrollo de software de
automatización de diseño electrónico, para la
empresa SYNOPSYS INC, radicada en el Estado de
Califiornia, EE.UU.".

3.588 12.07.2006

56 SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INGENIERIA
OCEANOGRAFICA MARISCOPE CHILENA
LTDA.

77.646.570 4 "Servicio de mantención y reparación de naves

extranjeras de tráfico internacional".

3.589 12.07.2006

57 A NOVO ANDES S.A. 96.516.810 9 "Servicio de reparación de teléfonos celulares". 3.590 12.07.2006

58 INGENIERIA Y ASESORIAS EN
COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
NEOSECURE S.A.

96.881.170 3 "Servicio de gestión de riesgo informático y de

monitoreo de riesgo informático bajo contrato".

3.591 12.07.2006 Resolución N° 4.445, de fecha 28.08.2006,

modifica RUT. Correcto es: 96.881.170-3.
59 DESARROLLO EN INGENIERIA DE

SOFTWARE COMPUTACIONALES LTDA.
78.727.590 7 "Servicio de ingeniería en desarrollo informático

contra pedido".
3.592 12.07.2006 Nombre de fantasía: DISC LTDA.

60 TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 96.532.100 4 "Servicios de asesoría y soporte en línea de
proyectos de ingeniería en telecomunicaciones,
relativos al transporte de señales por satélite, fibra
óptica o microondas".

3.593 12.07.2006 Nombre de fantasía: TECOM S.A. Se
exceptúan de la presente calificación, las
actividades de supervisión y ejecución de
proyectos en el extranjero.

61 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE

SEGUROS S.A.

96.943.640 K "Informes de servicios de procesamiento de datos de

inspecciones de riesgos".

3.852 27.07.2006 Nombre de fantasía: BSP-INSPECTOR S.A.
Se exceptúan de esta calificación, las
actividades de capacitación y otras
relacionadas con actividades o etapas que se
realicen en el exterior.

62 AGENCIA EN CHILE DE BANK BOSTON N.A. 97.041.000 7 "Servicios de gestión de clientes, requerido por la
empresa canadiense AUR RESOURCES INC.
(AUR)".

3.865 28.07.2006

63 ALITEC S.A. 79.568.910 9 "Servicio de levantamiento de información, mercadeo 
y gestión previa de compraventas internacionales,
solicitado por la empresa holandesa Bonimex BV
(BBV)".

3.866 28.07.2006

64 GAMERPRO ON LINE S.A. 76.410.320 3 "Servicio de distribución al extranjero, vía internet,

del juego denominado Ragnarok".

3.876 28.07.2006 Nombre de fantasía: GAMERPRO S.A.
Autorizada a presentar un DUS Legalización
por todas las facturas generadas en un mes
calendario, siempre que tengan un mismo país
de destino.

65 REDAGRICOLA COMUNICACIONES LTDA. 76.515.160 0 "Traducción, diseño y distribución al extranjero de la

revista New Ag. Internacional Magazine".

3.877 28.07.2006 Autorizada a presentar un DUS Legalización
por todas las facturas generadas en un mes
calendario, siempre que tengan un mismo país
de destino.



66 UNISONO SOLUCIONES DE NEGOCIO CHILE

S.A.

76.538.330 7 "Servicio de contact o call center, prestados a

clientes sin domicilio ni residencia en Chile".

3.879 28.07.2006 Nombre de fantasía: Unísono Chile S.A.
Autorizada a presentar un DUS Legalización
por todas las facturas generadas en un mes
calendario, siempre que tengan un mismo país
de destino.

67 PMOVIL CHILE S.A. 99.583.220 8 "Servicio de suministro de contenidos de audio y
video, incluso mensajería, provisto mediante una
plataforma WAP y SMS destinados a teléfonos
celulares y, prestados a empresas de telefonía móvil
en el extranjero".

3.880 28.07.2006 Autorizada a presentar un DUS Legalización
por todas las facturas generadas en un mes
calendario, siempre que tengan un mismo país
de destino.

68 EMERGIA CONTACT CENTER S.L. CHILE

LTDA.

76.415.300 6 "Servicio de call center, requerido por la empresa
Emergia de España, consistente en: Gestión de
servicios telefónicos al cliente; Servicio de traducción
de texto y Suministro de información comercial,
prestados a clientes extranjeros sin domicilio ni
residencia en el país".

3.881 28.07.2006 Nombre de fantasía: Emergia Chile Ltda.
Autorizada a presentar un DUS Legalización
por todas las facturas generadas en un mes
calendario, siempre que tengan un mismo país
de destino.

69 SAGRADO FILMS LIMITADA 76.534.610 K "Servicio de producción y post-producción de
comerciales y asesorías en la filmación de spots
publicitarios, incluyendo el apoyo logístico, para cine
y televisión".

4.279 18.08.2006

70 ELOGOS CONSULTORIA Y CAPACITACION

S.A.

76.559.360 3 "Servicio de asesoría, tutoría y consultoría en la
impartición de cursos de capacitación, desarrollo y
seguimiento de inglés, informática y otros cursos
similares, vía internet, por el sistema E-Learning,
excluyéndose la venta comercial de software".

4.280 18.08.2006

71 SEIDOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA 99.596.400 7 "Adecuación de un software genérico, SAP, según

requerimientos del cliente extranjero".

4.282 18.08.2006 Se exceptúan de esta calificación, las
actividades o etapas que se realicen en el
exterior.

72 IRIS TELEMARKETING LTDA. 76.309.450 2 "Servicios telefónicos de telemarketing de call
centers, prestados desde Chile para clientes de
empresas con domicilio o residencia fuera de Chile,
en llamadas que se originen y terminen en el
exterior".

4.283 18.08.2006 Nombre de fantasía: Iris Ltda.



73 ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. 80.992.000 3 "Servicio de mantención, reparación, fumigación y

certificación de contenedores Dry o Refrigerados,

ingresados bajo el régimen de Admisión Temporal".

4.284 18.08.2006 Se excluye de esta calificación: "recepción,
inspección, ingreso a depósito y
almacenamiento en depósitos de la empresa".
Asimismo, se excluye "el despacho o entrega
para su salida del país, según instrucciones de
sus representados". La certificación emitida
régira sólo en la medida que sea solicitada por
Armadores extranjeros, sin domicilio ni
residencia en el país.

74 SEMILLAS TUNICHE LIMITADA 77.294.240 0 "Servicios de investigación genética, ensayos y
multiplicación de semillas, prestados a clientes
extranjeros".

4.285 18.08.2006

75 SOCIEDAD DE ASESORIAS E INVERSIONES

LTDA.

76.164.360 6 1.- "Elaboración en Chile de informes del tipo
estudios y perfiles de mercado chilenos e
internacionales solicitados y realizados para
empresas extranjeras sin domicilio ni residencia en
Chile, para su utilización en el exterior". 2.-
"Elaboración en Chile de informes del tipo
estrategias y oportunidades de internacionalización
desde mercados externos hacia otros mercados
externos para empresas extranjeras sin domicilio ni
residencia en Chile, para su utilización en el
exterior".

4.286 18.08.2006 Nombre de fantasía: SAI Ltda.

76 TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A. 96.786.140 5 "Servicio de utilización de plataformas (PvServers)
para el procesamiento y envío de Video Streaming,
que posibilita el enrutamiento para la recepción de
imágenes, video y sonido, prestados a empresas de
telefonía móvil extranjeras".

4.287 18.08.2006 Nombre de fantasía: MOVISTAR

77 DOMINGUEZ IRARRAZABAL Y COMPAÑÍA

LIMITADA

77.780.080 9 "Filmaciones de spots publicitarios para cine y TV". 4.312 21.08.2006 Nombre de fantasía: K-Films Ltda. Autorizada
a presentar un DUS Legalización por todas las
facturas generadas en un mes calendario,
siempre que tengan un mismo país de destino.

78 DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y

SISTEMAS LTDA.

78.080.440 8 "Plataforma de información comercial en general,
técnica y de marketing efectuada mediante contact
center o call center, para llamadas que se origen y
terminen en el extranjero".

4.313 21.08.2006 Nombre de fantasía: DTS Ltda. Autorizada a
presentar un DUS Legalización por todas las
facturas generadas en un mes calendario,
siempre que tengan un mismo país de destino.



79 TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A. 96.786.140 5 "Servicio de utilización de plataforma GPRS (banda
ancha) para enlaces dedicados para transmisión de
datos, otorgados a empresas telefónicas
extranjeras".

4.358 23.08.2006 Nombre de fantasía: MOVISTAR. Autorizada a
presentar un DUS Legalización por todas las
facturas generadas en un mes calendario,
siempre que tengan un mismo país de destino.

80 MEDIA RESEARCH CHILE S.A. 99.546.260 5 "Servicio de aplicación de la encuesta chilena de
lectura (CHRS), sobre la base de una entrega
periódica a sus clientes extranjeros, sin domicilio ni
residencia en Chile, de una base de datos
conteniendo índices del alcance y número de
lectores para verificar la medición, circulación y
lectoría de diarios y revistas, usado como
herramienta de gestión en la evaluación de medios
como la televisión, radio, prensa o Internet".

4.438 28.08.2006

81 BOREAL SYS S.A. 99.574.500 3 "Servicios de desarrollo de software con soluciones
informáticas para el área de la salud, a pedido de
clientes extranjeros".

4.630 07.09.2006 Se exceptúan de esta calificación, las
actividades o etapas que se realicen en el
exterior.

82 ENOREY INTERNATIONAL LIMITADA 77.445.210 9 "Parametrización de software, solución ERP Oracle
Peoplesoft, según requerimientos del cliente
extranjero".

4.631 07.09.2006 Se exceptúan las actividades a realizar en el

extranjero.
83 COMERCIAL ECCSA SOCIEDAD ANONIMA 83.382.700 6 "Servicios de diseño, arquitectura y decoración para

la implementación de tiendas comerciales por
departamentos, en el área de ventas, oficinas y
servicios".

4.633 07.09.2006 Se excluyen de la presente calificación
aquellas actividades que se realicen en el
extranjero.

84 LOICA S.A. 76.487.640 7 "Pre-producción, producción y post-producción de

documentales, películas y comerciales publicitarios".

4.691 11.09.2006 Autorizada a presentar un DUS Legalización
por todas las facturas generadas en un mes
calendario, siempre que tengan un mismo país
de destino.

85 INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA

LTDA.

78.953.920 0 "a) Servicio de desarrollo de software a pedido y su
mantención, parametrización de software genéricos
para clientes extranjeros. b) Servicio de asesorías en
proyectos informáticos y afines. c) Servicio de diseño
y desarrollo de proyectos tecnológicos en las áreas

de sistemas de identificación; sistemas de cualquier
tipo de registros que incluyen el diseño de la solución
tecnológica, los productos necesarios para construir
la solución y su puesta en marcha".

4.692 11.09.2006 Nombre de fantasía: Indecs Ltda. Se exceptúa

el arrendamiento o cesión de uso temporal de

programas o software que impliquen el pago

de una licencia.



86 EUROP ASSISTANCE S.A. 99.573.400 1 "Servicio de asistencia en viaje efectuado desde
Chile para todos los beneficiarios de COLMEDICA,
residentes en Colombia, cuando viajen al exterior de
su país por períodos breves".

4.693 11.09.2006

87 MOONLIGHTING CHILE S.A. 76.556.310 0 "Producción y Post-producción de filmaciones

publicitarias para cine, televisión y fotografía".

4.702 12.09.2006 Autorizada a presentar un DUS Legalización
por todas las facturas generadas en un mes
calendario, siempre que tengan un mismo país
de destino.

88 EQUIPOS INDUSTRIALES, MONTAJE E

INGENIERIA DE PROCESOS, AMBIENTAL,

METALURGIA Y QUIMICA LIMITADA

77.266.600 4 "Asesoría de ingeniería de procesos metalúrgicos y

químicos".

4.703 12.09.2006 Los servicios calificados se encuentran
limitados a los efectuados materialmente en
Chile, excluyéndose aquellas actividades que
se realicen en el exterior. Nombre de fantasía:
Metalquim Ltda.

89 SEMILLAS PANAMERICAN CHILE LIMITADA 78.347.860 9 "Investigación y evaluación de nuevas variedades de

semillas viola tricolor (pensamientos)".

4.704 12.09.2006 Autorizada a presentar un DUS Legalización
por todas las facturas generadas en un mes
calendario, siempre que tengan un mismo país
de destino.

90 MOLDEADOS Y RODILLOS DE GOMA S.A. 86.806.000 K " a) Servicio ded revestimiento y rectificado de
rodillos para la industria metalúrgica, curtiembres,
papeleras, impresión gráfica, impresión flexográfica,
madera y otros. b) Servicio de revestimiento y
rectificado en poliuretano antiabrasivo de distintas
durezas a matrices, polines, rodillos, apex, bujes,
raspadores de correas transportadoras y piezas
especiales".

4.825 20.09.2006 Los aparatos y piezas recibidos desde el
extranjero en admisión temporal, para efectuar
los servicios de revestimiento y rectificado
deberán ser reexportados mediante el DUS
correspondiente. Asimismo, las partes, piezas
u otros elementos incorporados de origen
nacional o nacionalizados, deberán ser
exportados mediante la tramitación del DUS
respectivo, independiente del DUS que
ampara la exportación del servicio calificado.

91 OGILVY & MATHER CHILE S.A. 93.433.000 5 "Servicio de creación y desarrollo de publicidad de
comerciales para televisión y radio; fotografías para
avisos de prensa, revistas y vía pública, etc.
Servicios de asesorías y consultorías de imagen
corporativa para los efectos de crear una marca de
productos nuevos en el mercado, logotipo y otras
aplicaciones gráficas".

5.094 05.10.2006

92 INTRAT STEEL SOCIEDAD ANONIMA 99.590.560 4 "Confección de planos de estructuras metálicas para
obras civiles".

5.095 05.10.2006 Nombre de fantasía: Intrat Steel S.A.



93 HECTOR VARELA Y COMPAÑÍA LIMITADA 76.012.050 2 "Asesorías en procesos de licitación, contratos y
controversias, en el rubro de la ingeniería y
construcción".

5.096 05.10.2006 Se exceptúan de la presente calificación, las
acciones a realizar en el extranjero. Nombre
de fantasía: Varela y Cía. Ltda.

94 EMPRESA DE INGENIERIA INGENTRA S.A. 77.330.120 4 "Servicios de ingeniería y administración de
proyectos en el área de la transmisión y generación
eléctrica".

5.097 05.10.2006 Se exceptúan de la presente calificación, las

acciones a realizar en el extranjero. 
95 TRAMMELL CROW CHILE S.A. 96.789.870 8 "Consultoría relativa al manejo y administración de

operaciones relacionadas con bienes raíces
ubicados en el extranjero, ya sean adquisiciones,
contratos de arrendamientos y su renovación, así
como el manejo y administración de la cartera de
contratos de arriendo asociados a las estaciones de
Exxon Mobil en Sudamérica, Centro América y el
Caribe".

5.098 05.10.2006 El beneficiario de la presente calificación, en el
evento de exportar varios servicios de aquellos 
calificados, deberá declararlos en ítemes
separados al momento de tramitar el DUS
correspondiente, debiendo indicarse en cada
uno de ellos la descripción del servicio que se
exporta.

96 INGENIERIA DE SOFTWARE LTDA. 85.928.600 3 "Servicios de desarrollo para efectuar adecuaciones
de software de propiedad del usuario, obteniendo un
producto adaptado a normas internacionales".

5.100 05.10.2006 Se excluyen de la presente calificación,
aquellas actividades que se realicen en el
extranjero.

97 SITEL INTERNATIONAL CHILE LTDA. 76.501.230 9 "Servicios de call centers para la atención de clientes
radicados en España y Europa, para satisfacer
consultas relativas a: Información sobre servicios;
Información sobre facturación respecto a tarifas
telefónicas u otras; Reclamaciones sobre tarifas,
servicios, averías, etc.; Información sobre directorios
telefónicos y directorios de todas clases; Información
sobre nuevos productos o servicios y Servicio de
telemarketing de nuevos productos o servicios".

5.101 05.10.2006 El beneficiario de la presente calificación, en el
evento de exportar varios servicios de aquellos 
calificados, deberá declararlos en ítemes
separados al momento de tramitar el DUS
correspondiente, debiendo indicarse en cada
uno de ellos la descripción del servicio que se
exporta. Nombre de fantasía: Sitel Chile Ltda.

98 M. PEÑA Y ASOCIADOS LIMITADA 78.276.390 3 "Servicios de publicidad, de imagen corporativa,

diseño gráfico y logotipos, creación, desarrollo y

mantenimiento de páginas web con fines

publicitarios".

5.102 05.10.2006 Se excluyen de la presente calificación
aquellas actividades que utilicen mecanismos
electrónicos de envío como el "servicio FTP
(file transfer protocol)", como asimismo
aquellas actividades que se realicen en el
extranjero.



99 JRI INGENIERIA S.A. 96.611.930 6 "a) Servicios de consultoría sobre el medio ambiente; 
b) Servicios de asesoría en ingeniería (consultoría);
c) Servicios de asesoría y prediseño para plantas y
procesos industriales; d) Servicios de asesoría y
prediseño para instalaciones mineras; e) Servicios
de diseño de ingeniería para plantas y procesos
industriales; f) Servicios de diseño de ingeniería para
instalaciones mineras y g) Servicios de tasaciones y
auditorías técnicas en la ejecución de proyectos
mineros".

5.103 05.10.2006 El beneficiario de la presente calificación, en el
evento de exportar varios servicios de aquellos 
calificados, deberá declararlos en ítemes
separados al momento de tramitar el DUS
correspondiente, debiendo indicarse en cada
uno de ellos la descripción del servicio que se
exporta. Se excluyen de la presente
calificación aquellas actividades que se
realicen en el extranjero.

100 BERTLING LOGISTICS CHILE S.A. 99.553.680 3 "Servicios de logística, planificación, control y
supervisión de estiba de naves por cuenta de
armadores extranjeros, sin domicilio ni residencia en
el país".

5.104 05.10.2006 Nombre de fantasía: Bertling Chile S.A.






