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Merluccius australis de la XI Región se encuentra
sometida al Régimen Artesanal de Extracción por
organizaciones de pescadores artesanales, de confor-
midad con lo dispuesto en el decreto exento Nº 114 de
2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Turis-
mo, modificado mediante decretos exentos citados en
Visto.

Que las organizaciones de pescadores artesana-
les de la XI Región que se indican en el presente
decreto, han solicitado incorporarse al régimen de
administración antes señalado.

Que el artículo 48 A de la Ley General de Pesca
y Acuicultura establece la facultad y el procedimiento
para establecer el Régimen Artesanal de Extracción
por organización en las pesquerías que tengan su
acceso suspendido conforme los artículos 33 o 50 de
la citada ley.

Que se ha consultado previamente la modifica-
ción del mencionado régimen de administración al
Consejo Zonal de Pesca de la XIV, X y XI Regiones.

Decreto:

Artículo único.- Modifícase el artículo 1º del
decreto exento Nº 114 de 2005, modificado mediante
decretos exentos Nº 392 y Nº 1.306, de 2005, Nº 36, Nº
242, Nº 274, Nº 701, Nº 1.035, de 2006, Nº 943 y Nº
1.687, de 2007, Nº 1.205 y Nº 1.647, de 2008, Nº 574
y Nº 1.615, de 2009, todos del Ministerio de Econo-
mía, Fomento y Reconstrucción y decreto exento Nº
673 de 2010, del Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo, que sometió la pesquería artesanal de Mer-
luza del sur Merluccius australis de la XI Región al
Régimen Artesanal de Extracción, en el sentido de
incorporar las siguientes organizaciones de pescado-
res artesanales:

Flota Sur 2:

a) Cooperativa de Pescadores Artesanales del Lito-
ral Sur de Islas Huichas, Rol 4410.

b) Cooperativa de Desarrollo Productivo, Turísti-
co, Educacional y de Medio Ambiente, Rol 4313.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden
del Presidente de la República, Juan Andrés Fontaine
Talavera, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda
atentamente a Ud., Pablo Galilea Carrillo, Subsecre-
tario de Pesca.

(Extractos)

Por resolución Nº 3.576, de 26 de noviembre de
2010, de esta Subsecretaría, autorízase a MANUEL
JESÚS PÉREZ BARRÍA para realizar actividades
de colecta de semillas, por seis meses, con superficie
y coordenadas geográficas señaladas en la resolución
extractada.

Valparaíso, 26 de noviembre de 2010.- Pablo
Galilea Carrillo, Subsecretario de Pesca.

Por resolución exenta Nº 3.466, de 12 de noviem-
bre de 2010, de esta Subsecretaría, modifícase el
numeral 3.- de la resolución exenta Nº 3.659 de 2009,
de esta Subsecretaría, que autorizó a la UNIVERSI-
DAD ARTURO PRAT para efectuar una pesca de
investigación de conformidad con los Términos Téc-
nicos de Referencia del Proyecto denominado ‘‘Se-
guimiento de la Pesquería de las Algas Pardas en la I
Región de Tarapacá’’, en el sentido de extender el
período de ejecución de la citada pesca de investiga-
ción hasta el 31 de octubre de 2011, inclusive.

Valparaíso, 12 de noviembre de 2010.- Pablo
Galilea Carrillo, Subsecretario de Pesca.

Por resolución exenta Nº 3.483, de 16 de noviem-
bre de 2010, de esta Subsecretaria, autorízase a MA-
RES CHILE LIMITADA para efectuar una pesca de
investigación de conformidad con los Terminos Téc-
nicos de Referencia del Proyecto denominado ‘‘Pes-
querías bentónicas de erizo Loxechinus albus, huepo
Ensis macha, caracol trofón Trophon gervesianus,
loco Concholepas concholepas, ostión del Sur Chla-
mys vitrea y ostión patagónico Chlamys patagóni-

ca, en la XII Región de Magallanes y Antártica Chile-
na’’.

 El objetivo principal consiste en implementar
un sistema de control de acceso y registro de las
actividades de captura y el esfuerzo de pesca sobre los
recursos enzo, huepo, caracol trofón, loco, ostión del
sur y ostión patagónico en la XII Región, que permita
la implementación de un Plan de Administración de
las pesquerías bentónicas en la Región de Magallanes
y Antártica Chilena.

 La pesca de investigación se efectuará por el
periodo de trece meses contados desde la fecha de la
presente resolución, en el área marítima de la XII
Región.

 Podrán participar en la presente pesca de inves-
tigación los buzos, pescadores artesanales propia-
mente tales, armadores y las embarcaciones inscritas
en el Registro Pesquero Artesanal de la XII Región,
que cumplan con los requisitos establecidos en la
resolución extractada.

 Los pescadores artesanales que participen en la
pesca de investigación podrán disponer de las captu-
ras de erizo, huepo, caracol trofón, loco, ostión del Sur
y ostión patagónico, en su caso, previa acreditación y
recopilación de la información necesaria para el cum-
plimiento de los objetivos del estudio.

El peticionario designa como persona responsa-
ble de esta pesca de investigación a Javier Sánchez
Bustos.

Valparaíso, 16 de noviembre de 2010.- Pablo
Galilea Carrillo, Subsecretario de Pesca.

Por resolución exenta Nº 3.604 de esta Subsecre-
taría, autorízase a la UNIVERSIDAD DE CONCEP-
CIÓN para efectuar una pesca de investigación de
conformidad con los Términos Técnicos de Referen-
cia del Proyecto denominado ‘‘Caracterización bioló-
gica de las agregaciones de pequeños pelágicos iden-
tificados acústicamente en el mar interior de la X y XI
Regiones, año 2010’’.

El objetivo de la pesca de investigación consiste
en caracterizar biológicamente las agregaciones de
Sardina austral, Sardina común y Anchoveta registra-
das acústicamente, capturadas en lances de identifica-
ción, durante la temporada primavera-verano año 2010
(X y XI Regiones).

La pesca de investigación se efectuará en aguas
interiores de la X y XI Regiones, entre la fecha de la
presente resolución y el 28 de febrero de 2011, ambas
fechas inclusive. No obstante, las actividades desarro-
lladas en aguas interiores de la X Región sólo podrán
efectuarse hasta el día 31 de enero de 2011, inclusive.

Podrán participar en la presente pesca de inves-
tigación, en el área marítima y en las calidades que en
cada caso se indican, las embarcaciones artesanales
individualizadas en la resolución extractada, las que
podrán extraer las cuotas totales de los recursos que se
indican en la resolución extractada, fraccionadas en
los términos indicados en la misma.

La Universidad de Concepción designa como
persona responsable de esta pesca de investigación a
su Rector don Sergio Lavanchy Merino.

Valparaíso, 29 de noviembre de 2010.- Pablo
Galilea Carrillo, Subsecretario de Pesca.

Ministerio de Hacienda

Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras

APRUEBA REFORMAS DE ESTATUTOS DE
RABOBANK CHILE

(Extracto)

Certifico que por resolución Nº 222, de 1 de
diciembre de 2010, se aprobaron las reformas introdu-
cidas a los estatutos de Rabobank Chile, en la Junta
Extraordinaria de Accionistas celebrada en Santiago
el 15 de noviembre de 2010, cuya acta fue reducida a
escritura pública el mismo día en la Notaría de Santia-
go de doña María Gloria Acharán Toledo.

Extracto de la Reforma:
1. Se aumentó el capital social a la suma de

$61.178.636.657, representado por 6.008 acciones de
un mismo valor y sin valor nominal, que se suscribe y
paga como sigue:

a) Con la suma de $32.845.495.182, que corres-
ponde al capital del Banco al 31 de diciembre de 2009,
correspondientes a 3.225 acciones, enteramente sus-
critas y pagadas.

b) Con la suma de $8.524.791.475, representati-
va de 838 acciones nominativas, de una misma serie,
de igual valor y sin valor nominal, por concepto de
aumento de capital aprobado en la Junta Extraordina-
ria de Accionistas celebrada con fecha 23 de marzo de
2010, íntegramente suscrito y pagado.

c) Con la cantidad de $19.808.350.000, repre-
sentativa de 1.945 acciones nominativas, de una mis-
ma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal,
por concepto de aumento de capital, debiendo dichas
acciones ser suscritas y pagadas a más tardar el día 15
de noviembre de 2011.

Santiago, 1 de diciembre de 2010.- Carlos Bud-
nevich Le-Fort, Superintendente de Bancos e Institu-
ciones Financieras.

Ministerio de Justicia

CONCEDE PERSONALIDAD JURÍDICA Y
APRUEBA ESTATUTOS A ‘‘COLECTIVIDAD
CANTABRA DE CHILE’’, DE VALPARAÍSO

Santiago, 18 de noviembre de 2010.- Hoy se
decretó lo que sigue:

Núm. 5.550 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 Corpora-
ciones y Fundaciones, publicado 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 1981, publicado en el
Diario Oficial de 5 de agosto de 1981, y sus modifica-
ciones, 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 noviembre
de 2008; y lo informado por el Consejo de Defensa del
Estado,

Decreto:

1.- Concédese personalidad jurídica a la entidad
denominada ‘‘Colectividad Cantabra de Chile’’, con
domicilio en la provincia de Valparaíso, Quinta Re-
gión de Valparaíso.

2.- Apruébanse los estatutos por los cuales se ha
de regir la citada entidad, en los términos que dan
testimonio las escrituras públicas de fechas 16 de
febrero y 30 de julio, ambas de 2010, otorgadas ante
los Notarios Públicos, de Viña del Mar, don Raúl
Farren Paredes, la primera; y de Santiago, don Pedro
Sadá Azar, la segunda.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por Orden
del Presidente de la República, Felipe Bulnes Serrano,
Ministro de Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le
saluda atentamente, Patricia Pérez Goldberg, Subse-
cretaria de Justicia.

Entidades Religiosas de Derecho Público

CONGREGACIÓN EVANGELÍSTICA
PENTECOSTÉS ADONAY

(Extractos)

Lorena Elisa Quintanilla León, Notario Público
Suplente Susana Belmonte Aguirre, Notario Público




