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Se autoriza como emisor de documentos tributarios
electrónicos a contribuyentes RUT 76.758.840-2, RUT
78.989.110-9, RUT 76.577.350-4 y el RUT 77.160.960-0, a
contar del mes de enero de 2010. En la Oficina Virtual del SII
en Internet se podrán consultar los documentos que los contri-
buyentes 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 enero de 2010.

XIII Dirección Regional Metropolitana
Santiago Centro

OTORGA CALIDAD DE AGENTE RETENEDOR DEL
IVA  A   EMPRESA   DE  MONTAJES  Y  PROYECTOS

TÉRMICOS S.A.

(Extracto)

La XIII Dirección Regional Metropolitana Santiago Cen-
tro del Servicio de Impuestos Internos, por resolución ex. N°
14, de 22 de enero de 2010, otorga, a contar del 1° del mes
siguiente al de esta publicación a la Empresa de Montajes y
Proyectos Térmicos S.A., RUT N° 99.560.300-4, la calidad de
agente retenedor del Impuesto al Valor Agregado en los contra-
tos de instalación o confección de especialidades que contra-
ten, establecido en la res. ex. N° 142 de 26.12.2005 publicada
en el Diario Oficial del día 29.12.2005.- Luis  Ernesto Muñoz
Arratia, Director Regional.

Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras

CLASIFICACIÓN DE ALMACENES GENERALES DE
DEPÓSITO SEGÚN  EVALUACIÓN  QUE  SE  INDICA

(Resolución)

Núm. 19.- Santiago, 26 de enero de 2010.- Vistos:
1° Que el artículo 31 de la ley Nº 18.690 y el artículo 17

de su Reglamento establecen una clasificación periódica de las
empresas de almacenes generales de depósito inscritas en esta
Superintendencia, la que corresponde dar a conocer al público;

2° La evaluación de las empresas de almacenes generales
de depósito inscritas en el Registro que lleva esta Superinten-
dencia, terminada en el mes de diciembre de 2009,

Resuelvo:

Clasifícanse en la categoría que se señala las empresas de
Almacenes Generales de Depósito registradas en esta Superin-
tendencia, según las evaluaciones practicadas en cada caso por
las firmas evaluadoras que se indican y los demás antecedentes
considerados por la ley para estos efectos:

Categoría ‘‘A’’

Almacenista Evaluador

Almacenes de Depósitos PricewaterhouseCoopers,
Nacionales S.A. ‘‘Almadena’’ Consultores, Auditores y Cía. Ltda.

Almacenes Generales de Sociedad de Servicios Generales
Depósito Storage S.A. Ltda. ‘‘Segral’’

Trans Warrants S.A. Sociedad de Servicios Generales
Ltda. ‘‘Segral’’

Publíquese en el Diario Oficial de acuerdo con la ley.-
Julio Acevedo Acuña, Superintendente de Bancos e Institucio-
nes Financieras Subrogante.

Ministerio de Justicia

APRUEBA REFORMAS DE ESTATUTOS A ‘‘CORPO-
RACIÓN AMIGOS DEL PATRIMONIO RELIGIOSO Y
CULTURAL  DE  SAN  FRANCISCO’’, DE SANTIAGO

Santiago, 8 de enero de 2010.- Hoy se decretó lo que
sigue:

Núm. 139 exento.- Vistos: estos antecedentes, lo dis-
puesto en los artículos 545 y siguientes del Libro Primero,
Título XXXIII, del Código Civil; en el decreto supremo de
Justicia Nº 110, de 1979, y sus modificaciones, Reglamento
sobre Concesión de Personalidad Jurídica a Corporaciones y
Fundaciones, publicado en el Diario Oficial de 20 de marzo de

1979; en el decreto supremo de Justicia Nº 924, de 1981,
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 noviembre de 2008, y lo informado por
el Consejo de Defensa del Estado,

Decreto:

1.- Apruébanse las reformas que ha acordado introducir
a sus estatutos la entidad denominada ‘‘Corporación Amigos
del Patrimonio Cultural de San Francisco’’, con domicilio en
la provincia de Santiago, Región Metropolitana de Santiago, y
personalidad jurídica concedida por decreto exento de Justicia
Nº 1.712, de fecha 5 de junio de 2007, en los términos que dan
testimonio las escrituras públicas de fechas 28 de septiembre,
13 de noviembre y 28 de diciembre de 2009, otorgadas ante los
Notarios Públicos de Santiago, don Andrés Rubio Flores, la
primera, don Andrés Keller Quitral, reemplazante del titular
don Andrés Rubio Flores, la segunda, y don Felipe Octavio
Acuña Bellamy, suplente del titular, don Sergio Rodríguez
Garcés, la tercera.

2.- Declárese que de conformidad a las reformas aproba-
das por el presente decreto, la entidad en lo sucesivo se
denominará ‘‘Corporación Amigos del Patrimonio Religioso y
Cultural de Chile’’.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la
Presidenta de la República, Carlos Maldonado Curti, Ministro
de Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda
atentamente, Jorge Frei Toledo, Subsecretario de Justicia.

CONCEDE  PERSONALIDAD   JURÍDICA  Y  APRUE-
BA ESTATUTOS  A   ‘‘ORGANIZACIÓN   NO  GUBER-
NAMENTAL  DE DESARROLLO CULTURAL CEN-
TRO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN
DEL   PATRIMONIO   DE   CHILE,   CICOP  CHILE’’,

DE SANTIAGO

Santiago, 20 de enero de 2010.- Hoy se decretó lo que
sigue:

Núm. 296 exento.- Vistos: estos antecedentes, lo dis-
puesto en los artículos 545 y siguientes del Libro Primero,
Título XXXIII, del Código Civil; el decreto supremo de Justi-
cia Nº 110, de 1979, Reglamento sobre Concesión de Persona-
lidad Jurídica a Corporaciones 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 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, publi-
cada 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 denomi-
nada ‘‘Organización No Gubernamental de Desarrollo Cultu-
ral Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio
Chile, Cicop Chile’’, que podrá usar también el nombre de
‘‘CICOP CHILE’’, con domicilio en la provincia de Santiago,
Región Metropolitana de Santiago.

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 17 de abril, 31 de agosto y 7 de
septiembre de 2009, otorgadas todas ante el Notario Público de
Santiago, don Sergio Henríquez Silva.

3.- Remítase copia del presente decreto al Ministerio de
Planificación.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la
Presidenta de la República, Carlos Maldonado Curti, Ministro
de Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda
atentamente, Patricio Reyes Zambrano, Subsecretario de Jus-
ticia (S).

CONCEDE PERSONALIDAD JURÍDICA Y APRUEBA
ESTATUTOS A  ‘‘MAKE  A  WISH  FOUNDATION DE

CHILE’’, DE SANTIAGO

Santiago, 20 de enero de 2010.- Hoy se decretó lo que
sigue:

Núm. 302 exento.- Vistos: estos antecedentes, lo dis-
puesto en el decreto supremo de Justicia Nº 110, de 1979,

Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica a Cor-
poraciones 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, y en la 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 Servicio
Nacional de Menores y por el Consejo de Defensa del Estado,

Decreto:

1.- Concédese personalidad jurídica a la entidad denomi-
nada ‘‘Make a Wish Foundation de Chile’’, que podrá usar
también los nombres de ‘‘Fundación Make a Wish’’, ‘‘Make a
Wish’’, ‘‘Make a Wish, Fundación Pide un Deseo’’, con
domicilio en la provincia de Santiago, Región Metropolitana
de Santiago.

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 17 de abril de 2008, 25 de junio
y 20 de agosto de 2009, otorgadas ante el Notario Público de
Santiago, don Eduardo Avello Concha.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la
Presidenta de la República, Carlos Maldonado Curti, Ministro
de Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda
atentamente, Patricio Reyes Zambrano, Subsecretario de Jus-
ticia (S).

Entidades Religiosas de Derecho Público

MINISTERIO NISSI - DIOS ES MI ESTANDARTE

(Extracto)

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público,
Titular 43ª Notaría Santiago, Huérfanos 835, piso 18, certifica:
Que por escritura pública suscrita ante mí con fecha 2 de julio
del año 2009 se redujo el Acta de Constitución de la entidad
religiosa de derecho público, celebrada con fecha 28 de junio
del año 2009; y cuyos estatutos fueron modificados por escri-
tura pública de fecha del 22 de octubre de 2009, suscrita ante
el Notario Suplente de este oficio don Oscar Navarrete Villa-
lobos, de la entidad denominada ‘‘Ministerio Nissi - Dios Es
Mi Estandarte’’, con domicilio en Los Nácares Nº 988, Pobla-
ción Santa Elena, El Bosque, la que se encuentra inscrita con
fecha 9 de julio de 2009, en el Registro de instituciones de
Derecho Público del Ministerio de Justicia bajo el Nº 1910.
Designando un órgano directivo compuesto por: Presidente
Jaime Verdejo Rojas, Vicepresidenta Kattia Bravo Neira, Se-
cretaria Carolina Valenzuela Fuentes, Tesorera Betzabé Cana-
les Vásquez, Delegados Sara Neira Soto y Erika Fuentes Soto,
de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 19.638. Los
elementos esenciales que la caracterizan son: 1. Ejercer libre-
mente su ministerio, celebrar reuniones de carácter religioso,
desarrollar entre sus miembros la práctica y el fomento de la
palabra de Dios, establecida en las sagradas escrituras (La
Biblia) proyectándola hacia la comunidad. Prestar auxilio,
social, moral y espiritual para la solución de los problemas de
las personas. 2. Promover la sana doctrina establecida en la
Santa Biblia en Hebreos 11 versículo 6; Efesios 2, versículos
19, 20, 21 y 22; Efesios 4, versículos 5 y 6; y Colosenses 3
versículo 16 fundamentalmente. 3. Estrechar vínculos con las
distintas congregaciones y organismos nacionales, extranjeros
e internacionales que en sus respectivas áreas promueven y
dirigen las acciones relacionadas con los fines de la Entidad. 4.
Velar por el cumplimiento de los objetivos sociales, morales y
espirituales, creando centros de rehabilitación, comedores abier-
tos, jardines infantiles, escuelas, institutos bíblicos; con el fin
de mejorar la calidad de la vida familiar; objetivos descritos
ampliamente en el artículo segundo de los estatutos aprobados.
Los órganos internos son: 1) Asamblea General, máxima
autoridad, que representa al conjunto de sus miembros activos;
2) Directorio de Administración y Ejecutivo, compuesto por 6
personas, en el caso del Presidente y Vicepresidente sus cargos
tienen el carácter de vitalicio, el resto serán elegidos en Asam-
blea cada 2 años; atribuciones y deberes de estos órganos están
en las escrituras de constitución extractadas de fecha 2 de julio
y el 22 de octubre de 2009. La nómina de los socios constitu-
yentes son: María Rojas Valencia, Arnaldo Meier Contreras,
Ginés Bravo González, Carolina Valenzuela Fuentes, Erika
Fuentes Soto, Sara Neira Soto, Kattia Bravo Neira, María Soto
Santander, Luis Álvarez Paredes, Eligio Bustos Maldonado,
María Bustos Neira, Betzabé Canales Vásquez, Rosa Soto
Morales, Luis Marambio Soto, Jaime Verdejo Rojas. Santiago,
26 enero 2010.




