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modificación normativa sobre estos aspectos implicará,
en consecuencia, una modificación al mecanismo de
cálculo del citado costo.

5.3.- En el futuro podrán considerarse, adicionalmente, otros
factores derivados de normas generales dictadas por
alguna autoridad reguladora que encarezcan el costo de
obtención de fondos del público.

6.- De la Comisión Administrativa de las tasas TAB Nomi-
nal, Cero, BCP y BCU.

6.1.- Existirá una Comisión Administrativa de las tasas TAB
Nominal, Cero, BCP y BCU integrada por los siguientes
miembros: el Gerente General y Gerente de Estudios de
la Asociación de Bancos y dos integrantes de la Mesa
Directiva del Comité de Finanzas perteneciente a la
Asociación de Bancos.

6.2.- La Comisión Administrativa tendrá las siguientes fun-
ciones:

a) Determinar los factores que encarecen la obtención de
fondos del público por parte de las instituciones finan-
cieras, y cuyo costo deba ser agregado a las tasas margi-
nales de captación para determinar las tasas TAB Nomi-
nal, así como establecer el mecanismo para calcular
dicho costo.

b) Velar por la transparencia y veracidad de las tasas TAB
Nominal, Cero, BCP y BCU.

c) Proponer al Directorio de la Asociación modificaciones
al presente reglamento.

6.3.- La Comisión Administrativa de las tasas TAB Nominal,
Cero, BCP y BCU tomarán sus acuerdos por la unanimi-
dad de sus miembros.

7.- De las formalidades de aprobación y modificación del
presente reglamento.

7.1.- Corresponderá al Directorio de la Asociación de Bancos,
por mayoría de sus miembros, aprobar este reglamento y
las modificaciones que le proponga la Comisión Admi-
nistrativa.

7.2.- El reglamento de las tasas TAB Nominal, Cero, BCP y
BCU y las modificaciones que se le introduzcan serán
publicadas en el Diario Oficial o, en su defecto, en algún
periódico de circulación nacional en forma destacada.
Asimismo, la parte pertinente del acta de la sesión del
Directorio en que se apruebe el reglamento o sus modi-
ficaciones, firmada por los Directores asistentes, se
protocolizará en una notaría de la ciudad de Santiago.

8.- Vigencia.

Los términos del presente reglamento comenzarán a regir del
quince de mayo del año 2010.

Normas Particulares

Ministerio de Defensa Nacional

SUBSECRETARÍA DE MARINA

AUTORIZA TRANSFERENCIA DE CONCESIÓN DE
ACUICULTURA

(Extracto)

1. Resolución 177, de 26 de enero de 2010, Subsecreta-
ría de Marina, Ministerio de Defensa Nacional, autorizó al Sr.
Alex Dagoberto Arenas Oyarzo, chileno, RUT 6.566.113-6,
con domicilio en Calle Galvarino Riveros 1400, Castro, para
transferir a Cultivos Marinos Rauco Ltda., sociedad chilena,
RUT 79.966.810-6, con domicilio en Calle Los Carrera 317,
Castro, la Concesión de Acuicultura de Porción de Agua y
Fondo de Mar, otorgada por resolución 1612, de fecha 21 de
octubre de 2002, modificada por resolución 696, de fecha 26
de marzo de 2009, ambas del Ministerio de Defensa Nacional,
Subsecretaría de Marina, ubicada en Quetalco, comuna de
Dalcahue, provincia de Chiloé, X Región de Los Lagos,
individualizada en los planos 0213/2009-FIP y 0214/2009-
FIP, visados por la Autoridad Marítima de Castro, con el
objeto de amparar la instalación y operación de un cultivo de
los grupos de especies Mitílidos, los que se deben desarrollar
dentro del área asignada.

2. Superficie 4,00 hectáreas delimitada por:

Carta SHOA Nº 7390, 1ª Edición, año 1999
(Datum WGS-84)

Vértice A Lat. 42°20’18,10" S. Long. 73°32’55,41" W.
Vértice B Lat. 42°20’19,58" S. Long. 73°32’55,38" W.
Vértice C Lat. 42°20’19,60" S. Long. 73°32’56,65" W.
Vértice D Lat. 42°20’21,02" S. Long. 73°32’56,62" W.
Vértice E Lat. 42°20’20,76" S. Long. 73°32’35,79" W.
Vértice F Lat. 42°20’18,05" S. Long. 73°32’35,83" W.

Santiago, 9 de marzo de 2010.- Felipe García-Huidobro
Correa, Subjefe Subsecretaría de Marina.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

División Jurídica

Cursa con alcances la resolución Nº 177, de 2010, del
Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de

Marina

Nº 10.964.- Santiago, 25 de febrero de 2010.
Esta Contraloría General ha dado curso al documento

individualizado en el epígrafe, que autoriza la transferencia de
una concesión de acuicultura sobre porción de agua y fondo de
mar a la empresa que individualiza, por cuanto se ajusta a
derecho.

No obstante lo anterior, cumple con hacer presente que
de acuerdo a los antecedentes que se acompañan, las coorde-
nadas geográficas que se citan en el Nº 2 de lo resolutivo están
referidas a la Carta SHOA Nº 7370, 1ª edición, año 1999
(dátum WGS-84), y no la Nº 7390, como se indica errónea-
mente en dicho acápite.

A su vez, es dable advertir que las coordenadas geográ-
ficas Lat. 42°20’18,05" S. Long. 73°32’35,83" W., que se
citan en el referido Nº 2, corresponden al vértice F de la
concesión en comento, y no al vértice E, como se consigna en
ese párrafo.

Saluda atentamente a Ud., Sonia Doren Lois, Contralor
General de la República Subrogante.

A la señora
Subsecretaria de Marina
Presente

Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y
EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Departamento de Cooperativas

‘‘COOPERATIVA DE EMPRESARIOS DE SERVICIOS
TURÍSTICOS’’

(Extracto)

Bernardo Patricio Espinosa Bancalari, Notario Público
Titular de Puerto Varas, Avenida Gramado Nº 535, certifica
hoy, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Consti-
tución de la Cooperativa de Empresarios de Servicios Turísti-
cos, celebrada el 15 de marzo de 2010. Razón Social: ‘‘Coo-
perativa de Empresarios de Servicios Turísticos’’. Nombre de
fantasía: ‘‘Etur Chile’’. Domicilio: Puerto Varas. Objeto: El
fomento y promoción de las actividades propias del turismo
nacional y receptivo, mediante el desarrollo y realización,
entre otras, de todas las actividades específicas relacionadas
en el artículo 3º de los Estatutos de la Cooperativa. Número de
Socios que la constituyeron: 10. Duración: Indefinida. Capital
Social: $20.000.000, dividido en 100 cuotas de participación
que se pagará anual o mensualmente hasta plazo 10 años.
Demás estipulaciones en escritura pública.- Puerto Varas, 14
de abril de 2010.

SUBSECRETARÍA DE PESCA

(Extracto)

Por resolución exenta Nº 1.348, de 15 de abril de 2010,
de esta Subsecretaría, autorízase a IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES CHILE TRADE SOLUTIONS LI-
MITADA, para iniciar actividades pesqueras de transforma-
ción, instalar y operar planta en Sala Nº3 del Delfrío Frigorí-
fico de Valparaíso S.A., Ruta 68 Nº 1240, Placilla de Peñue-

las, Valparaíso, V Región, para elaborar en líneas de Fresco
Enfriado y Congelado, los recursos hidrobiológicos indica-
dos en resolución extractada.

Valparaíso, 15 de abril de 2010.- Pablo Galilea Carrillo,
Subsecretario de Pesca.

Ministerio de Hacienda

Servicio de Impuestos Internos

Dirección Nacional

AUTORIZA EMISORES DE BOLETAS ELECTRÓNICAS

Extracto de resolución exenta del Servicio de Impuestos
Internos Nº 74 de 20 de abril de 2010, que autoriza a contribu-
yentes como emisor de boleta electrónica.

Se autoriza como emisor de boleta electrónica a contri-
buyentes RUT 96.516.810-9, y RUT 96.809.770-9 a contar
del mes de abril de 2010. En la Oficina Virtual del SII en
Internet se podrán consultar los documentos que los contribu-
yentes están autorizados a emitir en forma electrónica.

El texto íntegro de esta resolución está publicado en la
Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Internos en Internet
(www.sii.cl) y, además, aparecerá en el Boletín del SII del mes
de abril de 2010.

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

EXTRACTO DE LA REFORMA DE ESTATUTOS DE
RABOBANK CHILE

Certifico que por resolución Nº 48, de 14 de abril de
2010, se aprobaron las reformas introducidas a los estatutos de
Rabobank Chile, en la Junta Extraordinaria de Accionistas
celebrada en Santiago el 23 de marzo de 2010, cuya acta fue
reducida a escritura pública el día 25 de marzo del mismo año,
en la Notaría de Santiago de doña Gloria Acharán Toledo.

Extracto de la reforma:

Se aumentó el capital social a la suma de
$41.370.286.657, representado por 4.063 acciones sin valor
nominal, que se suscribe y paga como sigue:

a) Con la suma de $32.845.495.182, que corresponde al
capital del banco al 31 de diciembre de 2009, dividido en
3.225 acciones enteramente suscritas y pagadas.

b) Con la suma de $8.524.791.475, representativa de
838 acciones de una misma serie y sin valor nominal, por
concepto de aumento de capital, debiendo dichas acciones ser
suscritas y pagadas a más tardar el día 23 de marzo de 2011.

Santiago, 14 de abril de 2010.- Carlos Budnevich Le-
Fort, Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras.

Ministerio de Justicia

CONCEDE PERSONALIDAD JURÍDICA Y APRUEBA
ESTATUTOS A ‘‘CORPORACIÓN IDEA PAÍS’’, DE

SANTIAGO

Santiago, 5 de abril de 2010.- Hoy se decretó lo que
sigue:

Núm. 2.431 exento.- Vistos: estos antecedentes, lo
dispuesto en los artículos 545 y siguientes del Libro Primero,
Título XXXIII, del Código Civil; el decreto supremo de
Justicia Nº 110, de 1979, Reglamento sobre Concesión de
Personalidad Jurídica a Corporaciones y Fundaciones, publi-
cado en el Diario Oficial de 20 de marzo de 1979, modificado
por decreto supremo de Justicia Nº 679, de 2003, publicado en
el Diario Oficial de 13 de febrero de 2004; en el decreto
supremo de Justicia Nº 924, de 1931, publicado en el Diario
Oficial de 5 de agosto de 1981, y sus modificaciones, sobre
materias que serán suscritas por las autoridades que se indican
con la fórmula ‘‘Por Orden del Presidente de la República’’;
en resolución de la Contraloría General de la República Nº
1.600, de 2008, publicada en el Diario Oficial de 6 de noviem-
bre de 2008; y lo informado por el Ministerio de Educación y
por el Consejo de Defensa del Estado,

Decreto:

1.- Concédese personalidad jurídica a la entidad deno-
minada ‘‘Corporaciún Idea País’’, con domicilio en la provin-
cia de Santiago, Región Metropolitana de Santiago.
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