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El objetivo de la pesca de investigación consiste en caracterizar la captura y el esfuerzo
de pesca ejercido por la flota artesanal con puertos base en el área comprendida entre el límite
norte de Chile y la X Región.

La pesca de investigación se efectuará en el área marítima establecida mediante resolu-
ción exenta Nº 135 de 1992, de esta Subsecretaría y las aguas adyacentes entre la fecha de la
presente resolución y el 10 de abril de 2011, ambas fechas inclusive.

En la presente pesca de investigación, podrán participar las embarcaciones artesanales
con puertos de base entre la XV y la X Regiones, que posean inscripción en el Registro Pesquero
Artesanal y que se hayan inscrito en las oficinas del Instituto de Fomento Pesquero hasta el 30
de junio de 2010. Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto procederá a inscribir de oficio en la
presente pesca de investigación a las embarcaciones que participaron durante el año 2009 en la
pesca de investigación autorizada mediante resolución exenta Nº 699 de 2009, de esta
Subsecretaría y que hayan cumplido con la entrega de los respectivos formularios de declara-
ción de desembarque establecido por el Servicio Nacional de Pesca y proporcionaron a los
funcionarios del Instituto los formularios de muestreo de la actividad de pesca y los muestreos
biológicos.

El Instituto de Fomento Pesquero designa como persona responsable de esta pesca de
investigación a don Jorge Toro Da’ Ponte.

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

Por resolución exenta Nº 1.347, de 15 de abril de 2010, de esta Subsecretaría, modifícase
el numeral 3.- de la resolución Nº 1269 de 2009, modificada por resolución Nº 304 de 2010,
ambas de esta Subsecretaría, que autorizó a CONSULTORA PUPELDE LIMITADA, para
efectuar una pesca de investigación de conformidad con los Términos Técnicos de Referencia

del proyecto denominado ‘‘Operación de un Sistema de Monitoreo para el recurso Luga roja en
el Plan de Manejo de la Zona Contigua, Regiones X y XI, período 2009’’, en el sentido de
extender su vigencia por 30 días, contados desde la fecha de la presente resolución.

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

Por resolución exenta Nº 1.404, de esta Subsecretaría de Pesca, autorízase al INSTITU-
TO DE FOMENTO PESQUERO efectuar una pesca de investigación conforme Términos
Técnicos de Referencia Proyecto denominado ‘‘Evaluación hidroacústica de Jurel en la XV, I
y II Regiones, año 2010’’.

El objetivo de la pesca de investigación es cuantificar la biomasa del recurso Jurel, entre
Caldera y Arica, mediante el método hidroacústico.

La pesca de investigación se efectuará en el área marítima comprendida entre el límite
norte de la XV Región y el paralelo 27º10' L.S. desde las 5 millas náuticas, hasta las 200 millas
náuticas medidas desde la costa, en el período comprendido entre la fecha de la presente
resolución y el 31 de diciembre de 2010, ambas fechas inclusive. Asimismo, la pesca de
investigación comprenderá las primeras 5 millas náuticas, área marítima en la cual la nave
participante sólo podrá realizar lances de identificación de Jurel.

Participará realizando tareas de prospección hidroacústica y muestreo, utilizando red de
cerco, la nave ‘‘Eperva 64’’, del armador Corpesca S.A., el cual podrá extraer 2.000 toneladas
del recurso Jurel, las que se imputarán a la fracción autorizada para ser extraída con fines de
investigación del citado recurso.

El Instituto designa como persona responsable de esta pesca de investigación a su Director
Ejecutivo, don Jorge Toro Da’Ponte.

Valparaíso, 19 de abril de 2010.- Pablo Galilea Carrillo, Subsecretario de Pesca.

Ministerio de Hacienda

Servicio de Impuestos Internos

XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente

OTORGA CALIDAD DE AGENTE RETENEDOR DEL
IVA A BERSA KENNEDY S.A.

(Extracto)

La XV Dirección Regional Metropolitana Santiago
Oriente del SII, por resolución ex. Nº 3.740, de fecha 14 de
abril de 2010, otorga a contar del 1 del mes siguiente al de esta
publicación, a Bersa Kennedy S.A., RUT 76.026.189-0, la
calidad de Agente Retenedor del Impuesto al Valor Agrega-
do en los contratos de instalación o confección de especiali-
dades que contraten, establecido en la Res. Ex. Nº 142 de 26/
12/2005 de la Dirección Nacional, publicada en el Diario
Oficial del día 29.12.2005. Bernardo Seaman González,
Director Regional.

Dirección Regional Metropolitana Santiago Poniente

OTORGA LA CALIDAD DE AGENTE RETENE-
DOR DEL IVA EN LAS VENTAS DE CARNES   A

FRIGORÍFICO ARAUCANÍA SpA.

(Certificado)

Núm. 1.- Santiago, 14 de abril de 2010.- La Directora
Regional del Servicio de Impuestos Internos que suscribe,
certifica que la empresa Frigorífico Araucanía SpA., RUT
Nº 76.066.832-K, domiciliada en esta ciudad, Antillanca Sur
Nº 591, comuna de Pudahuel, cumple con los requisitos
establecidos en Res. Ex. Nº 3722, de 28 de julio de 2000, y que,
en consecuencia, tiene la calidad de Agente Retenedor del
Impuesto al Valor Agregado IVA, por las ventas de carnes y
servicios de faenamiento de ganado que efectúe.

La presente autorización regirá a contar del día primero
del mes siguiente al de la fecha de publicación de este
Certificado en el Diario Oficial, por su cuenta y costo, dentro
de los primeros quince días de la emisión del presente Certi-
ficado, y tendrá vigencia indefinida, siempre que dé cabal
cumplimiento a las obligaciones señaladas en la Resolución
mencionada. Su incumplimiento, producirá la caducidad de
esta autorización y la aplicación de las sanciones que fueran
procedentes.- Teresa Conejeros Peña, Directora Regional.

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

EXTRACTO DE LA REFORMA DE ESTATUTOS DEL
BANCO DE CHILE

Certifico que por resolución Nº 56, de 22 de abril de
2010, se aprobaron las reformas introducidas a los estatutos
del Banco de Chile, en la Junta Extraordinaria de Accionistas
celebrada en Santiago el 25 de marzo de 2010, cuya acta fue
reducida a escritura pública el 12 de abril del mismo año, en
la Notaría de Santiago de don Andrés Rubio Flores.

Extracto de la reforma:

1. Se incorpora una disposición cuarta transitoria que
trata de la utilidad líquida distribuible, la que se registrará en una
cuenta de reserva. Esta disposición se mantendrá vigente hasta
que se haya extinguido la obligación a que se refiere la ley Nº
19.396 adeudada por la Sociedad Matriz del Banco de Chile
S.A. directamente o a través de su sociedad filial Sociedad
Administradora de la Obligación Subordinada SAOS S.A.

2. Se fijó un texto refundido de los estatutos sociales y,
luego de las reformas introducidas, sus cláusulas esenciales
son las siguientes:

Nombre : Banco de Chile.
Domicilio : Santiago.
Duración : Indefinida.
Objeto : Realizar todos los actos, contratos,

negocios y operaciones autorizadas
por la Ley General de Bancos.

Capital : $1.158.752.106.297, dividido en
82.551.699.423 acciones sin valor
nominal, distribuidas en
73.834.890.472  acciones ordinarias
y 8.716.808.951 acciones ordinarias
serie ‘‘Banco de Chile-S’’.

Directorio : Once miembros titulares y dos su-
plentes.

Fecha de balance : 31 de diciembre de cada año.

Santiago, 22 abril 2010.- Julio Acevedo Acuña, Super-
intendente de Bancos e Instituciones Financieras Subrogante.

Ministerio de Justicia

Entidades Religiosas de Derecho Público

‘‘IGLESIA BAUTISTA PUERTA ABIERTA’’

María Antonieta Niño de Zepeda Parra, Notario Públi-
co, Iquique, A. Pinto 555, certifico: Por escritura pública 18/
11/2009, otorgada ante mí, se constituyó, arreglo ley Nº
19.638, ‘‘Iglesia Bautista Puerta Abierta’’, domicilio Pedro
Prado 3737, Iquique, inscrita Registro Público Ministerio
Justicia Nº 02028, 18 diciembre 2009. Constituyentes:
Curtis Wayne Couch, Samuel Abraham Zenteno Cabrera,
Marcelo Rodrigo Jofré Flores, Juan Carlos Bailey Gálvez,
Bernardo Arturo Ramírez Rodríguez, Debra Kay Couch,
Jacqueline del Carmen Gandolfo Poblete, Carla Alejandra
Vergara Valenzuela, Jorge Leonel Escudero Miranda, Ma-
ría Angélica Jiménez Abrigo, Jorge Alberto Escudero Ji-
ménez, Diego Alejandro Gómez Rodríguez, María Alejan-
dra Escudero Jiménez, Julio Vicente Rodríguez Moncada,
Margarita Olinda Ossandón Vargas, Jacqueline Elizabeth
Zenteno Gandolfo, Isolina Natalia Castro Antiguay, Regi-
na del Carmen Poblete Sánchez, Marcos Fernando Valdivia
Cepeda, Víctor Eduardo Valdivia Morales, Rodolfo Anto-
nio Romero Arteaga, Berta Yolanda del Carmen Cautín
Cádiz, Amalia Eudoxia Peres Valverde, Marco Andrés
Valdivia Morales, Rodolfo Antonio Videla Sanhueza, Ka-
rina Lorena Rodríguez Ossandón, Marisol Andrea Muñoz

Acevedo, Teresa Mamani Ala, José Miguel Rivera Lizama,
Victoria de Lourdes Olate Arratia y Jacqueline Alejandra
Verdugo Ramírez. Propósito y Finalidad: Propósito iglesia
difundir evangelio nuestro Señor Jesucristo y desarrollan-
do obras bien social beneficio comunidad, sin fines lucro
ninguna especie. Iglesia no tiene ideología política ninguna
clase por tanto no podrá adherirse oficialmente a ningún
partido político, pero si deja a salvo derecho sus asociados
para ejercer funciones ciudadanos forma juzgue conve-
niente. Principios y doctrinas: Creemos: a) Que Santa
Biblia es Sagrada y que ella nos enseña distintivas de los
Bautistas; b) En un solo Dios verdadero, creador del cielo
y tierra y que su voluntad es para todos; c) En Jesucristo que
es Dios; d) En el Espíritu Santo que es una persona divina;
e) En que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza; f)
Que satanás es un ser real y que obra ahora como señor
maligno de este mundo; g) Que toda práctica relacionada
con la adoración a imágenes es idolatría y paganismo; h)
Que relato de la creación de Génesis es literal; i) Que el
hombre por su pecado es culpable y está perdido y que su
salvación está concedida totalmente por gracia de Cristo y
que el arrepentimiento y la fe son requisitos inseparables
para la salvación; j) Que Jesucristo fue engendrado del
Espíritu Santo y que es Hijo de Dios y Dios Hijo; k) Que el
bautismo y santa cena son ordenanzas establecidas perso-
nalmente por la iglesia de Dios; l) Que hay una diferencia
radical y de esencia entre los justos y los impíos; m) Que el
gobierno civil existe por disposición divina para salvaguar-
dar los intereses y el buen orden de la sociedad humana; n)
En el regreso corporal y personal de Cristo antes del
milenio; ñ) Que la gracia de dar es uno de los fundamentos
de las enseñanzas bíblicas y es deber de cada creyente pagar
su diezmo; o) Que separación bíblica como doctrina es
esencial en la vida de la iglesia; p) Que los redimidos
vivirán en el cielo y los perdidos existirán en el infierno; q)
Que la iglesia es la responsable de cumplir la gran comisión
dada por Jesucristo. Administración: Asambleas Generales,
Ordinarias y Extraordinarias, y Directorio compuesto 4 socios
elegidos conforme a Estatutos. Atribuciones Directorio: a)
Dirigir Iglesia y hacer cumplir sus estatutos, así como admi-
nistrar sus bienes; b) Adquirir toda clase de bienes, aprobar los
proyectos y planes que se encuentren definidos en los objeti-
vos de la Iglesia, y c) Desempeñar funciones Asamblea les
solicite. Demás estipulaciones escritura extractada. Iquique,
14 abril 2010.

Ministerio de Obras Públicas

Superintendencia de Servicios Sanitarios

ACTA DE ACUERDO DE PRÓRROGA ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Y EL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE MAIPÚ (SMAPA)

En Santiago de Chile a 31 de marzo de 2010, entre la
Superintendencia de Servicios Sanitarios, RUT 61.221.000-
4, representada por su Superintendente doña Magaly Espinosa
Sarria, cédula nacional de identidad Nº 7.013.044-0, ambos
domiciliados en calle Moneda Nº 673, 7º piso, comuna de
Santiago y el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcan-
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