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Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y
EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Asociaciones Gremiales

(Extractos)

ASOCIACIÓN DE MICROEMPRESARIOS Y
ARTESANOS ATIN A.G.

En 27 de noviembre de 2010 se constituyó la
asociación gremial ‘‘Asociación de Microempresa-
rios y Artesanos Atin A.G.’’ con domicilio en la
Región Metropolitana. Socios constituyentes: 26. La
Asociación Gremial tendrá por objeto promover el
desarrollo de las distintas actividades y habilidades de
cada uno de sus miembros sobre todo en cuanto a sus
aptitudes artísticas y artesanales en el desarrollo de
toda clase de actividades comerciales, en todas sus
formas y representaciones. Directorio: Presidenta,
Teresa de las Mercedes Hernández Áviles; Secretaria,
Lutgarda Oriana Castillo Prado; Tesorera, Marta Su-
sana Marchant Molina; Tesorero, Pablo Janio Gutié-
rrez Zúñiga, Director, Miguel Ángel Cifuentes Coro-
nado. Quedó inscrita en el Ministerio de Economía
bajo el Nº 4.150 de fecha 25 de enero de 2011.

ASOCIACIÓN GREMIAL DE MICROEMPRE-
SARIOS Y ARTESANOS DE  CONCHALÍ

‘‘AMICON’’

En Santiago, a 27 de noviembre de 2010, en
presencia del Notario doña Gloria Acharán Toledo, se
constituyó la asociación gremial denominada Asocia-
ción de Microempresarios y Artesanos de Conchalí
‘‘Amicon’’. Con domicilio en la Región Metropolita-
na. Su objeto es: Promover el desarrollo de las distin-
tas actividades y habilidades de cada uno de sus
miembros sobre todo en cuanto a sus aptitudes artísti-
cas y artesanales en el desarrollo de toda clase de
actividades comerciales, en todas sus formas y repre-
sentaciones. El Directorio de la asociación quedó
constituido por: Presidenta: Juana Domitila Salas
Quinteros; Secretaria: Myriam Lizze Millán Balbon-
tín; Tesorero: Carlos Enrique Zúñiga Salgado; Direc-
tora: Ana María González Cáceres; Directora: Alejan-
dra Cristina Gómez Leiva. Asistieron a la constitución
de la asociación un total de 26 personas. Quedó
inscrita en el Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo bajo el número 4151, de 25 de enero de 2011.

SUBSECRETARÍA DE PESCA

(Extractos)

Por resolución Nº 44, de 7 de enero de 2011, de
esta Subsecretaría, autorízase a SAID CÁRDENAS
SÁNCHEZ, para realizar actividades de colecta de
semillas, por seis meses, con superficie y coordenadas
geográficas señaladas en la resolución extractada.

Valparaíso, 7 de enero de 2011.- Pablo Galilea
Carrillo, Subsecretario de Pesca.

Por resolución Nº 62, de 7 de enero de 2011, de
esta Subsecretaría, autorízase a JUAN ENRIQUE
TRIVIÑO MIRANDA para realizar actividades de
colecta de semillas, por seis meses contados desde el
1 de febrero de 2011, con superficie y coordenadas
geográficas señaladas en la resolución extractada.

Valparaíso, 7 de enero de 2011.- Pablo Galilea
Carrillo, Subsecretario de Pesca.

Por resolución Nº 68, de 7 de enero de 2011, de
esta Subsecretaría, autorízase a JOSÉ ISAÍAS GO-
DOY GODOY, para realizar actividades de colecta
de semillas, por seis meses, con superficie y coordena-
das geográficas señaladas en la resolución extractada.

Valparaíso, 7 de enero de 2011.- Pablo Galilea
Carrillo, Subsecretario de Pesca.

Por resolución Nº 150, de 14 de enero de 2011, de
esta Subsecretaría, autorízase a la UNIVERSIDAD
DEL MAR para efectuar una pesca de investigación
de conformidad con los Términos Técnicos de Refe-
rencia del Proyecto denominado ‘‘Monitoreo prelimi-
nar de pequeños pelágicos en aguas interiores de la XI
Región, año 2010-2011’’.

El objetivo de la pesca de investigación consiste
en realizar un monitoreo exploratorio de pequeños
pelágicos en aguas interiores de la XI Región.

La pesca de investigación se efectuará en aguas
interiores de la XI Región de Aysén, entre los parale-
los 43°44' L.S. y 46°50' L.S., por el término de 1 año
contado desde la fecha de la presente resolución.

Podrán participar en la presente pesca de inves-
tigación las embarcaciones artesanales y de apoyo que
cumplan con los requisitos señalados en la resolución
extractada.

El conjunto de las embarcaciones artesanales
participantes en el estudio podrán extraer, con redes
de cerco que cumplan con los requisitos indicados en
el numeral anterior, una cuota máxima total de 2.500
toneladas del recurso Sardina austral.

La Universidad designa como persona responsa-
ble de esta pesca de investigación a don Héctor Zúñiga
Salinas.

Valparaíso, 14 de enero de 2011.- Pablo Galilea
Carrillo, Subsecretario de Pesca.

Por resolución Nº 279, de 27 de enero de 2011, de
esta Subsecretaría, autorízase a PEDRO JUVENAL
OYARZO MALDONADO, para realizar activida-
des de colecta de semillas, por seis meses, con super-
ficie y coordenadas geográficas señaladas en la reso-
lución extractada.

Valparaíso, 27 de enero de 2011.- Felipe Palacio
Rives, Subsecretario de Pesca (S).

Por resolución exenta Nº 264, de 27 de enero de
2011, de esta Subsecretaría, modifícase el numeral 3.-
de la resolución exenta Nº 604, de 2010, de esta
Subsecretaría, que autorizó a O.N.G. DE DESA-
RROLLO Y CONSERVACIÓN DE MAMÍFE-
ROS ACUÁTICOS CENTRO DE CONSERVA-
CIÓN CETÁCEA para efectuar una pesca de inves-
tigación de conformidad con los Términos Técnicos
de Referencia en el marco del Proyecto denominado
‘‘Estudio de especies de cetáceos en todo el territorio
nacional’’, en el sentido de extender el período de
ejecución de la citada pesca de investigación hasta el
día 31 de diciembre de 2011, inclusive.

Valparaíso, 27 de enero de 2011.- Felipe Palacio
Rives, Subsecretario de Pesca (S).

Ministerio de Hacienda

Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras

APRUEBA REFORMAS A ESTATUTOS DE
BANCO DE CHILE

(Certificado)

Certifico que por resolución Nº 60, de 7 de
febrero de 2011, se aprobaron las reformas introduci-
das a los estatutos de Banco de Chile, en la Junta
Extraordinaria de Accionistas celebrada en Santiago,
el 20 de enero de 2011, cuya acta fue reducida a
escritura pública el día 27 de enero en la Notaría de
Santiago de don Andrés Rubio Flores.

Extracto de la Reforma:

1. Se acordó introducir modificaciones al capital
social, por lo que el capital autorizado asciende a la
suma de $1.398.752.106.297, que se suscribe y paga
como sigue:

a) Con la suma de $1.158.752.106.297, dividido en
73.834.890.472 acciones ordinarias y
8.716.808.951 acciones ordinarias serie Banco
de Chile-S, que corresponde al capital suscrito y
pagado del Banco al 31 de diciembre de 2010.

b) Con la suma de $240.000.000.000, que se entera
mediante la emisión de 3.385.049.365 acciones
de pago ordinarias, sin valor nominal serie Ban-
co de Chile-S, debiendo dichas acciones ser
suscritas y pagadas a más tardar en el plazo de 3
años desde la fecha de celebración de la junta
extraordinaria.

Santiago, 7 de febrero de 2011.- Julio Acevedo
Acuña, Superintendente de Bancos e Instituciones
Financieras Subrogante.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

MODIFICA RESOLUCIÓN N° 6.478 EXENTA ,
DE 2010, QUE MODIFICA LA RESOLUCIÓN
N° 3.893 EXENTA,  DE 2010, Y APRUEBA NÓ-
MINA DE POSTULANTES SELECCIONADOS
DEL LLAMADO A CONCURSO PARA OPERA-
CIONES DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS
CONSTRUIDAS DEL FONDO SOLIDARIO DE

VIVIENDA, CAPÍTULO SEGUNDO

(Resolución)

Santiago, 4 de febrero de 2011.- Hoy se resolvió
lo que sigue:

Núm. 833 exenta.- Visto:

a) El D.S. Nº 174 (V. y U.), de 2005, y sus modifi-
caciones, que reglamenta el Programa Fondo
Solidario de Vivienda;

b) La resolución exenta Nº 8.820, de fecha 10 de
diciembre de 2009 (V. y U.), y sus modificacio-
nes, que autoriza el otorgamiento de subsidios
habitacionales correspondientes a los llamados
que se efectúen durante el año 2010 y señala el
monto de los recursos destinados, entre otros, a
la atención a través del programa regulado por el
D.S Nº 174 (V. y U.), de 2005;


