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Servicio de Impuestos Internos

VIII Dirección Regional Concepción

OTORGA CALIDAD DE AGENTE RETENEDOR
DE IVA A FORESTAL VASPE LTDA.

(Extracto)

La VIII Dirección Regional Concepción del SII,
por resolución exenta Nº2.779, de fecha 18 de marzo de
2011, otorga, a contar del 1º del mes siguiente al de esta
publicación y en forma indefinida, a Forestal Vaspe
Ltda., RUT 77.524.200-0, la calidad de agente retene-
dor del Impuesto al Valor Agregado en la actividad de
venta de madera, en conformidad a lo dispuesto en la
resolución exenta Nº 4.916, de 31.10.2000, de la Direc-
ción Nacional de este Servicio.- Roberto Lagos Reyes,
Director Regional (S).

Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras

EXTRACTO DE LA REFORMA DE ESTATUTOS
DEL BANCO DE CHILE

Certifico que por resolución Nº 114, de 31 de
marzo de 2011, se aprobó la reforma introducida a los
estatutos del Banco de Chile acordada en la Junta
Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 17 de marzo

de 2011, cuya acta fue reducida a escritura pública el
día 22 de marzo de 2011, en la Notaría de Santiago, de
don Andrés Rubio Flores.

Extracto de la reforma:

1. Se acordó aumentar el capital social en la suma
de $67.216.540.955, mediante la emisión de
1.005.766.185 acciones liberadas de pago, sin valor
nominal, pagaderas con cargo a la utilidad líquida
distribuible del ejercicio 2010, que no fue distribuida
como dividendo, de las cuales 899.565.201 corres-
ponden a acciones ordinarias y 106.200.984 correspon-
den a acciones ordinarias serie ‘‘Banco de Chile-S’’.
Las acciones serán emitidas y distribuidas el día 4 de
abril de 2011, a razón de 0,018838 acciones liberadas
de pago por cada acción que posean a la fecha que
corresponda de conformidad a la ley. Se deja constan-
cia que el Banco Central de Chile optó por la distribu-
ción en dinero efectivo de las utilidades que le corres-
ponden, conforme a lo dispuesto en la ley 19.396.

Conforme a la reforma, el capital autorizado del
banco asciende a la suma de $1.465.968.647.252,
dividido en 86.942.514.973 acciones nominativas, sin
valor nominal, distribuidas en 74.734.455.673 accio-
nes ordinarias y 12.208.059.300 acciones ordinarias
serie ‘‘Banco de Chile-S’’.

2. Producto de la modificación al programa de
ADRs registrado ante la Securities and Exchange
Commission de Estados Unidos de Norteamérica, la
eliminación al acceso garantizado al Mercado Cam-
biario Formal de Chile de los tenedores de títulos
representativos de acciones, y el término a la Conven-
ción Cambiaria Capítulo XXVI del ex Compendio de
Cambios Internacionales del Banco Central de Chile,
se acordó transformar las acciones Banco de Chile
Serie-S en acciones Banco de Chile.

3. Se introdujo otras modificaciones de índole
administrativa.

4. Se fijó un texto refundido, actualizado y siste-
matizado 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, nego-

cios y operaciones que la Ley General de Bancos
permite efectuar a las empresas bancarias.

Capital: $1.465.968.647.252, dividido en
86.942.514.973 acciones nominativas, sin valor nomi-
nal, que se suscribe y paga de la siguiente forma:

a) Con la suma de $1.158.752.106.297, dividido
en 82.551.699.423 acciones nominativas, sin valor
nominal, que corresponde al capital suscrito y pagado
del Banco de Chile al 31 de diciembre de 2010.

b) Con la cantidad de $240.000.000.000 corres-
pondiente al aumento de capital acordado en Junta
Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 20 de enero
de 2011, mediante la emisión de 3.385.049.365 accio-
nes de pago de carácter ordinario, sin valor nominal,
que deberán ser suscritas y pagadas a más tardar en el
plazo de 3 años, contados desde la fecha de la citada
junta extraordinaria.

c) Con la suma de $67.216.540.955 que se entera
mediante la emisión de 1.005.766.185 acciones libera-
das de pago, sin valor nominal, pagaderas con cargo a
las utilidades del ejercicio 2010 que no fueron distribui-
das como dividendos conforme a lo acordado en la
Junta Ordinaria de Accionistas que se celebró con fecha
17 de marzo de 2011.
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Directorio: Once miembros titulares y dos su-
plentes que durarán 3 años en sus funciones, pudiendo
ser reelegidos indefinidamente.

Fecha de Balance: 31 de diciembre de cada año.

Santiago, 31 de marzo de 2011.- Carlos Budne-
vich Le-Fort, Superintendente de Bancos e Institucio-
nes Financieras.

Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE PESCA

Por resolución exenta Nº 641, de 23 de marzo de
2011, de esta Subsecretaría, autorízase a PESQUE-
RA SUNRISE S.A., para ampliar actividades pesque-
ras extractivas con la nave ‘‘Islas Orcas’’, en las áreas
marítimas que a continuación se indican, donde podrá
capturar, los siguientes recursos hiodrobiológicos: a)
En el área marítima comprendida desde la XV a XII
Regiones, por fuera del área de reserva artesanal, con
poteras: Jibia; b) En el área marítima correspondiente
a Islas de Pascua, Salas y Gómez, Desventuradas y
Archipiélago de Juan Fernández, con poteras, por
fuera del área de reserva artesanal: Jibia.

Valparaíso, 23 de marzo de 2011.- Pablo Galilea
Carrillo, Subsecretario de Pesca.

Ministerio de Justicia

CONCEDE PERSONALIDAD JURÍDICA Y
APRUEBA ESTATUTOS A  ‘‘ORGANIZACIÓN
NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO
CORPORACIÓN DE DEPORTES ARAUCANÍA

ACTIVA’’, DE CAUTÍN

Santiago, 24 de enero de 2011.- Hoy se decretó
lo sigue:

Núm. 431 exento.- Vistos: Estos antecedentes, lo
dispuesto en los artículos 545 y siguientes del Libro

Primero, Título XXXIII del Código Civil; en el decre-
to supremo de Justicia Nº 110, de 1979, publicado en
el Diario Oficial de 20 de marzo de 1979, Reglamento
sobre Concesión de Personalidad Jurídica a Corpora-
ciones y Fundaciones, modificado por el decreto su-
premo de Justicia Nº679, de 2003, publicado en el
Diario Oficial de fecha 13 de febrero de 2004; en el
decreto supremo de Justicia Nº292, de 1993, publica-
do en el Diario Oficial de 28 de mayo de 1993,
modificado por decreto supremo de Justicia Nº3.314,
de 2004, publicado en el Diario Oficial con fecha 20
de octubre de 2004; en el decreto supremo de Justicia
Nº924, 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 Repú-
blica’’; en resolución de la Contraloría General de la
República Nº1.600, de 2008, publicada en el Diario
Oficial de 6 de noviembre de 2008,

Decreto:

1.- Concédese personalidad jurídica a la entidad
denominada ‘‘Organización No Gubernamental de
Desarrollo Corporación de Deportes Araucanía Acti-
va’’, que podrá usar también el nombre de ‘‘O.N.G.
Corpdara’’, con domicilio en la Provincia de Cautín,
Novena Región de la Araucanía.

2.- Apruébanse los estatutos por los cuales se ha
de regir la citada entidad, en los términos que da
testimonio el instrumento protocolizado bajo el Nº838,
con fecha 10 de junio de 2010, en la Notaría de
Temuco de don Jorge Elías Tadres Hales.

3.- Remítase copia del presente decreto al Minis-
terio de Planificación.

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, Paulina González Vergara, Jefa
División Jurídica.

Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

Secretaría Regional Ministerial
Región Metropolitana

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN
Nº 824 EXENTA, DE 2011

Por resolución exenta Nº 824 de 23 de marzo de
2011, de la Secretaría Regional Ministerial de Trans-
portes y Telecomunicaciones de la Región Metropo-
litana, se autoriza funcionamiento de terminal de
locomoción colectiva para buses urbanos, consistente
en Terminal (TV) y Depósito de Vehículos (DV), en
Av. José Arrieta Nº 9540, La Reina, a la empresa
Express Santiago Uno S.A., RUT 99.577.390-2, re-
cinto clasificado en categoría B6.

La Flota de diseño del Terminal será de 63 buses
urbanos clase C según artículo 2 bis del DS 122/91, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Harán uso de este Terminal servicios de conce-
sionaria de Unidad de Negocios Troncal 4, de la
‘‘Licitación Transantiago 2003’’, Express Santiago
Uno S.A., inscrita en Registro Nacional de Servicios
de Transporte Público de Pasajeros de la Región
Metropolitana, folio 901004.

La cantidad máxima de vehículos que pueden
utilizar diariamente el Terminal son 63 buses urbanos
clase C, según D.S. Nº 122/91, ya citado.

Terminal no se encuentra autorizado para reali-
zar movimiento de pasajeros.

Administración del Terminal corresponderá a
empresa arrendataria, Express Santiago Uno S.A.,
representada por Claudio Castillo Castillo, RUT
10.439.994-0.- Sergio Stephan Orellana, Secretario
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunica-
ciones de la Región Metropolitana (S).


