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Naim, 	 REPERTORIO N ° 	39.679 	2016.- 

En Santiago de Chile, a veintiséis de octubre de dos 

mii dieciséis, ante mí, JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, 

Abogado, Notario Público, titular de la Cuadragésima Tercera 

Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 

ochocientos treinta y cinco piso dieciocho, comuna de 

Santiago, comparece: don 3DI1VtIEL RERNAN CASTILLO SALAZAR 

chileno, casado, comerciante, cédula nacional de identidad 

número siete millones ochocientos veinticuatro mil doscientos 

catorce guión cero, representante legal de la CORPORACIÓN 

DEPORTIVA EVERTON DE VIÑA DEL MAR, Rol único tributario 

setenta y un millones doscientos cuatro mil ochocientos guión 

NO 
	 letra 1<, ambos domiciliados en calle Viana número ciento 
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sesenta y uno, comuna de Viña del Mar, Quinta Región de 

Valparaíso, de paso por esta, mayor de edad, quien acreditó 

su identidad con la cédula citada, y expone: Que confiere 

poder judicial amplio a la abogado doña MYRI24M EVELYN BEECRER 

SAN MARTÍN, cédula nacional de identidad número seis millones 

cuatrocientos noventa y dos mil trescientos treinta y seis 

guión seis, para que le represente sin ninguna limitación de 

facultades en todos sus asuntos, juicios y negocios que 

actualmente tenga pendiente o le ocurran en lo sucesivo, de 

cualquier clase y naturaleza y en los que sea dueño o tenga 

interés, representación o parte, ante toda persona natural o 

jurídica, sociedad, corporación, fundación, organismos 

fiscales, semifiscales, estatales y de administración 

autónoma, municipales, comerciales y, especialmente, ante las 

autoridades administrativas, judiciales, del trabajo y 

cualesquiera otras, sin ninguna excepción, en lo cual, todos 

los actos y contratos que la mandataria ejecute y celebre, 

deberán tenerse, expresamente del mismo modo que si lo 

hiciera el mandante personalmente. Al efecto y sin que la 

enumeración siguiente signifique, en ningún sentido, 

limitación de las facultades: Representar a la mandante en 

todo tipo de juicios, de cualquier clase y naturaleza, y ante 

cualquier tribunal, sea ordinario, especial, arbitral, 

administrativo o de otro carácter, sea como parte demandante, 

denunciante o querellante o como parte demandada, denunciada 

o querellada, y con facultades contenidas en ambos incisos 

del artículo séptimo del Código reprocedimiento Civil, todas 

las cuales se dan en este acto por expresa e íntegramente 
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reproducidas, una a una, y especialmente, las de desistirse 

en primera instancia de la demanda o acción deducida, aceptar 

la demanda contraria, renunciar los recursos y los términos 

legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros 

facultades de arbitradores, solicitar quiebras, aprobar 

convenios judiciales y extrajudiciales, celebrar 

avenimientos, percibir, otorgar quitas o esperas y absolver 

posiciones, incluso sobre hechos propios. La facultad de 

transigir comprende también la transacción extrajudicial. 

Designar abogados patrocinante, revocar y dejar sin efecto 

estas designaciones y delegar en todo o en parte las 

atribuciones judiciales y revocar estas delegaciones. La 

única limitación que tiene la parte mandataria es no poder 

contestar nuevas demandas sin previo emplazamiento legal de 

la parte mandante- En comprobante y previa lectura firma el 

compareciente. Se da copia. DOY FE. 
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MANUEL HENAN CASTILLO SALAZAR en representación de la 
CORPORACIÓN DEPORTIVA EVERTON DE VIÑA DEL MAR 
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TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL 
V REGION 

VALPARAISO 

Valparaíso, a seis de diciembre de dos mil dieciséis. 

Como se pide, a su costa 

Rol N'820-2016 
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