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Alto Hospicio, provincia de Iquique, Región de Tara-
pacá. El objetivo de la entidad gremial será promover
la racionalización, desarrollo y protección de la acti-
vidad común de sus asociados, cual es Comerciantes
Ambulantes. Número de socios constituyentes: 46
personas naturales. Fue elegido el siguiente directo-
rio: Presidente: Luis Alberto Vásquez Antúnez, Vice-
presidente: José Haroldo Tapia Espinoza, Secretaria:
Miriam Luz Leyton Álvarez, Tesorera: Olga Lidia
Reyes Astudillo, y Directora: Patricia Rosario Vás-
quez Vásquez. Esta entidad gremial fue inscrita en el
Registro de la S.R.M. de Economía Región de Tarapa-
cá bajo el Nº 410-1, del 9 de febrero de 2011.- Néstor
Jofré Núñez, Secretario Regional Ministerial de Eco-
nomía Región Tarapacá.

Ministerio de Hacienda

Servicio de Impuestos Internos

VI Dirección Regional Rancagua

LIQUIDACIÓN Nº 307, DE 4 DE AGOSTO DE
2010

De acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del
artículo 45 de la ley Nº 19.880, sobre Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos
de los Órganos de la Administración del Estado, se
notifica extracto de la siguiente actuación realizada
por el Servicio de Impuestos Internos.

Liquidación Nº 307, de 4 de agosto de 2010,
practicada al contribuyente César Luciano Urtubia
Mol, RUT 11.834.784-6, por reintegro de la devolu-
ción de impuesto obtenida en junio de 2005, por la
declaración anual de impuesto a la renta AT 2004, y
declara improcedente devolución solicitada en decla-
ración de impuesto a la renta AT 2005.

El texto íntegro de esta Liquidación está a dispo-
sición del contribuyente en el Departamento de Fisca-
lización de la VI Dirección Regional de Rancagua.

LIQUIDACIONES NºS. 308 Y 309, DE 4 DE
AGOSTO DE 2010

De acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del
artículo 45 de la ley Nº 19.880, sobre Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos
de los Órganos de la Administración del Estado, se
notifica extracto de la siguiente actuación realizada
por el Servicio de Impuestos Internos.

Liquidaciones NºS. 308 y 309, de 4 de agosto de
2010, practicada al contribuyente Hugo Gabriel Mo-
rales Labra, RUT 13.244.486-2, por reintegro de las
devoluciones de impuesto obtenidas en septiembre de
2005, por la declaración anual de impuesto a la renta
AT 2004, y julio de 2005, por la declaración de
impuesto a la renta AT 2005.

El texto íntegro de esta Liquidación está a dispo-
sición del contribuyente en el Departamento de Fisca-
lización de la VI Dirección Regional de Rancagua.

LIQUIDACIONES NOS. 310 Y 311, DE 4 DE
AGOSTO DE 2010

De acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del
artículo 45 de la ley Nº 19.880, sobre Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos
de los Órganos de la administración del Estado, se
notifica extracto de la siguiente actuación realizada
por el Servicio de Impuestos Internos.

Liquidaciones Nos. 310 y 311, de 4 de agosto de
2010, practicada al contribuyente Roberto Esteban
Fuenzalida Sepúlveda, RUT 13.885.337-3, por reinte-
gro de las devoluciones de impuesto obtenidas en
septiembre de 2005, por la declaración anual de im-
puesto a la renta AT 2004, y julio de 2005, por la
declaración de impuesto a la renta AT 2005.

El texto íntegro de esta Liquidación está a dispo-
sición del contribuyente en el Departamento de Fisca-
lización de la VI Dirección Regional de Rancagua.

LIQUIDACIÓN Nº 312, DE 4 DE AGOSTO DE
2010

De acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del
artículo 45 de la ley Nº 19.880, sobre Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos
de los órganos de la Administración del Estado, se
notifica extracto de la siguiente actuación realizada
por el Servicio de Impuestos Internos.

Liquidación Nº 312, de 4 de agosto de 2010,
practicada al contribuyente Miguel Ángel Flores Inos-
troza, RUT 14.164.096-8, por reintegro de la devolu-
ción de impuesto obtenida en junio de 2005, por la
declaración anual de impuesto a la renta AT 2004, y
declara improcedente devolución solicitada en decla-
ración de impuesto a la renta AT 2005.

El texto íntegro de esta Liquidación está a dispo-
sición del contribuyente en el Departamento de Fisca-
lización de la VI Dirección Regional de Rancagua.

LIQUIDACIONES NºS. 313 Y 314, DE 4 DE
AGOSTO DE 2010

De acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del
artículo 45 de la ley Nº 19.880, sobre Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos
de los Órganos de la Administración del Estado, se
notifica extracto de la siguiente actuación realizada
por el Servicio de Impuestos Internos.

Liquidaciones Nºs. 313 y 314, de 4 de agosto de
2010, practicada al contribuyente Christian Andrés
Nieto Moreno, RUT 15.451.482-1, por reintegro de
las devoluciones de impuesto obtenidas en septiembre
de 2005, por la declaración anual de impuesto a la
renta AT 2003, en junio de 2005, por la declaración de
impuesto a la renta AT 2004, y declara improcedente
devolución solicitada en declaración de impuesto a la
renta AT 2005.

El texto íntegro de esta Liquidación está a dispo-
sición del contribuyente en el Departamento de Fisca-
lización de la VI Dirección Regional de Rancagua.

VII Dirección Regional Talca

CONCEDE CALIDAD DE AGENTE RETENE-
DOR DEL IVA EN VENTAS DE LEGUMBRES

(Extracto)

La VII Dirección Regional Talca del S.I.I., por
resolución exenta Nº 237, de fecha 17/01/2011, con-
cede, a la contribuyente Patricia Ximena Lara Verga-
ra, RUT 9.894.531-8, a contar del día primero del mes
siguiente, de la fecha de esta publicación, la calidad de
agente retenedor del impuesta al valor agregado, del
cambio de sujeto en las ventas de legumbres, de
acuerdo a la facultad establecida en el dispositivo Nº
16 de la resolución exenta Nº 189/2010, de la Direc-
ción Nacional.

Talca 17 de enero de 2011.- Luis Aguirre Pérez,
Director Regional.

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

APRUEBA REFORMAS A LOS ESTATUTOS
DE CORPBANCA

Certifico que por resolución Nº 68, de 9 de
febrero de 2011, se aprobaron las reformas introduci-
das a los estatutos de Corpbanca, en la Junta Extraor-
dinaria de Accionistas celebrada en Santiago el 27 de
enero de 2011, cuya acta fue reducida con fecha 1 de
febrero de 2011 en la Notaría de Santiago de don José
Musalem Saffie.

Extracto de la Reforma:

1. Se aumentó el capital social a la suma de
$548.052.489.412, representado por  266.952.106.561
acciones ordinarias, sin valor nominal, que se suscribe
y paga como sigue:

a) Con la suma de $342.379.463.671, que corres-
ponde al capital del Banco al 31 de diciembre de
2009, correspondientes a 226.909.290.577 ac-
ciones, enteramente suscritas y pagadas.

b) Con la suma de $106.868.578.585, mediante la
capitalización de parte de las utilidades retenidas
al 31 de diciembre de 2009, sin emisión de
acciones.

c) Con la suma de $98.804.447.156, que se entera
mediante la emisión de 40.042.815.984 acciones
de pago ordinarias, sin valor nominal, 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, 9 de febrero de 2011.- Julio Acevedo
Acuña, Superintendente de Bancos e Instituciones
Financieras Subrogante.


