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Normas Particulares

Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE PESCA

(Extracto)

Por resolución Nº 1.495, de 29 de abril de 2010, de esta
Subsecretaría, autorízase a JOSÉ NELSON AVENDAÑO
BARRIENTOS para instalar, por el período de seis meses

contados desde la fecha de la presente resolución, colec-
tores de semillas de mitílidos en sector Coldita, X Re-
gión en una superficie de 5,8 hectáreas, cuyas coordena-
das geográficas, referidas al plano DPC-308, son las
siguientes:

Vértice Latitud (S) Longitud (W)
A 43°13’44.65" 73°43’18.86"
B 43°13’39.02" 73°43’11.36"
C 43°13’45.20" 73°43’04.31"
D 43°13’50.47" 73°43’11.56"

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

Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras

EXTRACTO DE LA REFORMA DE ESTATUTOS DEL
BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES

Certifico que por resolución Nº 77, de 13 de mayo de
2010, se aprobaron las reformas introducidas a los estatutos
del Banco de Crédito e Inversiones en la Junta Extraordinaria
de Accionistas celebrada en Santiago el 30 de marzo de 2010,
cuya acta fue reducida a escritura pública el día 12 de abril del
mismo año en la Notaría de Santiago de don Patricio Zaldívar
Mackenna.

Extracto de la reforma:

Se aumentó el capital social a la suma de
$882.273.373.667, representado por 103.106.155 acciones de
una sola serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga como
sigue:

a)  Con la suma de $807.143.010.164, que corresponde
al capital del Banco al 31 de diciembre de 2009.

b)  Con la suma de $29.691.875.690, proveniente de la
capitalización de parte de los fondos de reserva provenientes
de utilidades, mediante la emisión de 1.716.095 acciones
liberadas de pago, sin valor nominal.

c)  Con la suma de $45.438.487.813, mediante la capi-
talización de fondos de reserva provenientes de utilidades, sin
emisión de acciones.

Las nuevas acciones que se emitan serán distribuidas a
los accionistas a razón de 0,01692567 acciones liberadas de
pago por cada acción que posean a la fecha que corresponda
de conformidad a la ley.

Santiago, 13 de mayo de 2010.- Carlos Budnevich Le-
Fort, Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras.

Ministerio de Justicia

MODIFICA DECRETO Nº 3.477 EXENTO, DE 2008

Santiago, 9 de marzo de 2010.- Hoy se decretó lo que
sigue:

Núm. 2.135 exento.- Vistos: lo dispuesto en el artículo
34 del decreto supremo de Justicia Nº 110, de 1979, publicado
en el Diario Oficial de 20 de marzo de 1979, y sus modifica-
ciones, Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica
a Corporaciones y Fundaciones; en decreto supremo de Justi-
cia 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 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,

Considerando:

Que mediante decreto exento de Justicia Nº 3.477, de
fecha 7 de octubre de 2008, se autorizó a la entidad extranjera
denominada ‘‘Fundación Belcorp’’, con domicilio en la ciu-
dad de Lima, República de Perú, para que desarrolle activida-
des en el país, de acuerdo a los objetivos señalados en sus
estatutos, siempre que éstos se ajusten a las leyes chilenas, no
contravengan las buenas costumbres y el orden público, y

Que mediante presentación de fecha 20 de agosto de
2009, la ‘‘Fundación Belcorp’’ informa sobre cambio de uno
de sus representantes legales, solicitando, en consecuencia, la
modificación del decreto que la autorizó para desarrollar
actividades en el país.

Decreto:

Modifícase el decreto exento de Justicia Nº 3.477, de 7 de
octubre de 2008, que autorizó a desarrollar actividades en el país
a la institución ‘‘Fundación Belcorp’’, con domicilio en la
ciudad de Lima, República de Perú, en el sentido de establecer
que en lo sucesivo sus representantes en Chile serán José
Miguel Florez-Estrada Pimentel, don Michael John Stronach
Hernández y doña Astrid Jünemann Ureta, todos domiciliados
en Avda. Aeropuerto Nº 860, comuna de Quilicura, provincia
de Santiago, Región Metropolitana de Santiago, quienes en su
carácter de mandatarios de la entidad tendrán su administración
y representación con las más amplias facultades y atribuciones
en la forma en que se acredita en el mandato protocolizado bajo
el Nº 67, con fecha 7 de mayo de 2009, en la Notaría Pública de
Santiago, de don Eduardo Avello Concha.

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

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

Ministerio de Hacienda

Servicio de Impuestos Internos

X Dirección Regional Puerto Montt

RESUMEN DE EXTRACTOS DE RESOLUCIONES

La X Dirección Regional de Puerto Montt revoca la calidad de agentes retenedores del Impuesto al Valor Agregado en las
ventas que se indican de los contribuyentes que se señalan:

A contar de la fecha de publicación de este resumen de extractos en el Diario Oficial, de acuerdo a lo establecido en la Res.
Ex. Nº 4.916, del 31.10.2000, y Res. Ex. Nº 3.721 y Nº 3.722, ambas del 28.07.2000, todas emanadas de la Dirección Nacional
de este Servicio.

El texto íntegro de estas resoluciones está publicado en la oficina virtual del Servicio de Impuestos Internos en internet
(www.sii.cl).- 13 de mayo de 2010.
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