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asamblea general de socios o, a más tardar, hasta el 30
de abril de 2011, el cual quedó integrado por las
siguientes personas: Presidenta: Tatiana Villablanca
Velásquez; Vicepresidente: Juan Pablo Izquierdo van
der Valk; Secretaria: María Soledad Riveros Calde-
rón; Secretaria suplente: Magdalena Schilling Dankert;
Tesorero: Eduardo Henríquez Acuña; Pro Tesorera:
Victoria Sepúlveda Vega; Director: Mitchell Sasser.
Asistieron a la constitución de la Asociación un total
de seis personas. Demás estipulaciones, escritura ex-
tractada. Futaleufú, 29 de junio de 2010. Quedó inscri-
ta en el Ministerio de Economía, Fomento y Recons-
trucción bajo el número 4.118.

SUBSECRETARÍA DE PESCA

(Extractos)

Por resolución exenta Nº 2.494, de 18 de agosto
de 2010, de esta Subsecretaría, modifícase la resolu-
ción exenta Nº 3477 de 2009, modificada mediante
resoluciones exentas Nº 4141 de 2009, Nº 1812 y Nº
2041, de 2010, todas de esta Subsecretaría de Pesca,
que autorizó a MARES CHILE LIMITADA para
efectuar una pesca de investigación de conformidad
con los Términos Técnicos de Referencia del Proyec-
to denominado ‘‘Prospección para la pesquería de
reineta (Brama australis), en aguas exteriores de la X
Región’’, en el sentido de reemplazar en el inciso 1º
del numeral 4º, la expresión ‘‘70 embarcaciones arte-
sanales’’ por ‘‘90 embarcaciones artesanales’’.

Valparaíso, 18 de agosto de 2010.- Pablo Galilea
Carrillo, Subsecretario de Pesca.

Por resolución exenta Nº 2.739, de 7 de septiem-
bre de 2010, de esta Subsecretaría, modifícase la
Resolución Exenta Nº 2.477, de 2010, de esta Subse-
cretaría de Pesca, que autorizó al INSTITUTO DE
FOMENTO PESQUERO para efectuar una pesca
de investigación de conformidad con los términos
técnicos de referencia del proyecto denominado ‘‘Mo-
nitoreo de la pesquería artesanal de Merluza común
(Merluccius gayi gayi), durante el período de veda
biológica, 2010’’, en el sentido de reemplazar el inciso
final del numeral 5º por el siguiente:

‘‘Las capturas de la VII Región Sur se imputarán
a la cuota reservada a ser extraída con fines de inves-
tigación de la cuota global anual de captura de Merlu-
za común establecida mediante Decreto Exento Nº
1.925, de 2009, del Ministerio de Economía, Fomento
y Reconstrucción, con un límite de 500 toneladas’’.

Valparaíso, 7 de septiembre de 2010.- Pablo
Galilea Carrillo, Subsecretario de Pesca.

Ministerio de Hacienda

Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras

APRUEBA REFORMA DE ESTATUTOS DEL
BANCO PENTA

Certifico que por resolución Nº 155, de 6 de
septiembre de 2010, se aprobaron las reformas intro-
ducidas a los estatutos del Banco Penta, en la Junta
Extraordinaria de Accionistas celebrada en Santiago
el 9 de agosto de 2010, cuya acta fue reducida a
escritura pública el día 10 del mismo mes y año, en la
Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente.

Extracto de la reforma:

Se aumentó el capital social a la suma de
$60.000.000.000 representado por 70.693.588 accio-

nes ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor
nominal, que se suscribe y paga como sigue:
a) Con la suma de $33.949.330.609, que corres-

ponde al capital del banco revalorizado al 31 de
diciembre de 2009, dividido en 40.000.000 de
acciones ordinarias, nominativas, de igual valor
y sin valor nominal, íntegramente suscritas y
pagadas.

b) Con la suma de $26.050.669.391 que se entera
mediante la emisión de 30.693.588 acciones de
pago sin valor nominal, las que serán ofrecidas y
colocadas, según se indica en el acta de la Junta
Extraordinaria de Accionistas y que deberán
quedar emitidas, suscritas y pagadas dentro de
un plazo máximo de tres años contados desde el
día 9 de agosto de 2010.

Santiago, 6 de septiembre de 2010.- Carlos
Budnevich Le-Fort, Superintendente de Bancos e Ins-
tituciones Financieras.

Ministerio de Educación

AUTORIZA CIRCULACIÓN DEL VEHÍCULO
QUE SEÑALA, EN LAS CONDICIONES QUE
INDICA, PERTENECIENTE A LA U. DE LOS

LAGOS

Núm. 1.101.- Santiago, 22 de julio de 2010.-
Considerando:

Que las autoridades de la Universidad de Los
Lagos, desarrollan labores de alta importancia funcio-
naria, por lo que requieren disponer de vehículos
motorizados que les permita cumplir las funciones
que les han sido encomendadas;

Que, el cumplimiento de sus múltiples tareas
exige que dichas autoridades en el ejercicio de las
funciones inherentes a su cargo, que normalmente
exceden la jornada diaria semanal de trabajo, cuenten
en forma permanente con un vehículo motorizado,
permitiéndoles un desempeño eficiente y seguro, y

Visto: Lo dispuesto en el DL 799, de 1974, DFL
Nº 12-2345 de 1979 del Ministerio del Interior; artícu-
lo 14 de la ley Nº 18.267; DS Nº 19 de 2001 del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia; cir-
cular Nº 26, de Ministerio del Interior y Hacienda de
15 de abril de 2003; oficio Ord. Nº D-18667, de Jefe
División Jurídica Ministerio del Interior, de 29 de
diciembre de 2008; oficio Nº 205 de fecha 7 de junio
de 2010 de la Universidad Los Lagos; resolución
Nº1.600 de 2008 de la Contraloría General de la
República y en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la
Constitución Política de la República,

Decreto:

Artículo único: Autorízase al vehículo indicado
a continuación en este decreto, para circular los días
sábados en la tarde, domingos y festivos con el disco
distintivo señalado en el artículo 3º del decreto ley
Nº799, de 1974, perteneciente a la Universidad de Los
Lagos.

Tipo de vehículo : Camioneta
Marca : Mitsubishi
Modelo : L-200, 2,5 mecánico, D/C,

4x4, CRM
Nº de motor : 4D56UCBX3527
Nº de chasis : MMBJNKB40AD025488
Color : Blanco fairy
Año de fabricación : 2010
Placa única : CHHS.37-6
Inscripción Registro
Nacional de
Vehículos Motorizados : CHHS.37-6

Anótese, regístrese, comuníquese y publíquese.-
Por orden del Presidente de la República, Joaquín
Lavín Infante, Ministro de Educación.- Rodrigo
Hinzpeter Kirberg, Ministro del Interior.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-
Saluda atentamente a Ud., Fernando Rojas Ochaga-
vía, Subsecretario de Educación.

EXTRACTO DE DECRETO Nº 1.362 EXENTO,
DE 2010

Por decreto exento que se indica del Ministerio
de Educación, se revoca el reconocimiento oficial del
Centro de Formación Técnica Ignacio Domeyko
U.L.S., organizado por la Sociedad Educacional Igna-
cio Domeyko S.A. U.L.S., representada legalmente
por un Directorio y elimínase a dicho Centro del
Registro correspondiente en que se encuentra inscrito
con el Nº 308, ubicado en calle Amunátegui Nº 851, de
la ciudad de la Serena, el que regirá a partir del 31 de
diciembre de 2010, a fin de que los estudiantes puedan
culminar sus procesos académicos en la propia insti-
tución.

Santiago, 7 de septiembre de 2010.- Fernando
Rojas Ochagavía, Subsecretario de Educación.

Ministerio de Justicia

Entidades Religiosas de Derecho Público

MINISTERIO EVANGÉLICO TIEMPO DE
CRISTO

(Extracto)

Eulogio Baeza Gutiérrez, Notario Público Titu-
lar, Mapocho 4167, Quinta Normal, certifico: Por
escritura pública de fecha 11 de noviembre del año
2009, se redujo ante mí a escritura pública el Acta de
Constitución y Estatuto del ‘‘Ministerio Evangélico
Tiempo de Cristo’’, domiciliado en Las Lomas 1440,
Cerro Navia, Santiago, sin perjuicio establecer sedes
en todo el país o en el extranjero, inscrita en el
Registro Público a cargo del Ministerio de Justicia
bajo el Nº 02011, el 24 de noviembre 2009; constitu-
yentes: José Gregorio Véjar Huenchuneo, Sara An-
drea Vega Huenuqueo, Luz Ester Rebolledo Márquez,
Juan Vega Aguayo, José Canio Cayuman, Isabel
Macheo Curin, Cristian Galvarino Huenchuñir Pain-
equeo, Andrés Alexis Heredia Garrido, Cristina Pu-
nolaf Jaramillo, Mario Alfredo Inostroza Vines, Sole-
dad Andrea Saavedra Vega, María Elena Huenuqueo
Ñanculeo, Carmela Painequeo Chehuin, Ana Abarca
Valencia, Sandra Yanette Gusman Canio, y Luz Elia-
na Clavero Carrasco, fundamento de fe creemos en la
Santísima Trinidad cumplimos los requisitos de las
Sagradas Escrituras. Objetivo: Crear centros abiertos,
comedores infantiles, centro de recreación artística,
promover la reevangelización especialmente a los
niños-as-, centro de recreación deportiva, procura
educar a los niños en prevención a las drogas, alcoho-
lismo, talleres educativos y técnicos actuando como
una entidad benéfica. Administración directorio de
cinco miembros para vigilar la vida espiritual y social.
Pastor Permanente. Administración directorio de cin-
co miembros para vigilar la vida espiritual y social.
Pastor Permanente José Gregorio Véjar Huenchunao
ejercerá la representación judicial y extrajudicial del
‘‘Ministerio Evangélico Tiempo en Cristo’’. Presi-
dente José Gregorio Véjar Huenchunao. Secretaria
Sara Andrea Vega Huenuqueo. Tesorera Luz Ester
Rebolledo Márquez. Uno.- Director José Canio Cayu-
man. Dos.- Director Juan Vega Aguayo. Santiago, 7
septiembre 2010.
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