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Decretos y Normas de Interés Particular

Normas Particulares

PODER  EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras

EXTRACTO DE LA REFORMA DE ESTATU-
TOS DEL BANCO INTERNACIONAL

Certifico que por resolución Nº 106 de 23 de
marzo de 2011, se aprobaron las reformas introduci-
das a los estatutos del Banco Internacional, en la Junta
Extraordinaria de Accionistas celebrada en Santiago
el 23 de febrero de 2011, cuya acta fue reducida a
escritura pública el 24 de febrero de 2011, en la
Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente.

Extracto de la Reforma:

Se acordó aumentar el capital del banco en la
suma de $40.000.000.000, mediante la emisión de
380.952.381 acciones de pago, de una misma serie y
sin valor nominal, que serán suscritas y pagadas en el
plazo de tres años contados desde la fecha de la Junta.
De esta forma, el capital autorizado del banco ascien-
de a la suma de $75.333.467.799 dividido en
1.913.966.113 acciones ordinarias, nominativas, de
una única serie, de igual valor cada una y sin valor
nominal.

Santiago, 23 de marzo de 2011.- Carlos Budne-
vich Le-Fort, Superintendente de Bancos e Institucio-
nes Financieras.

Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y
EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Departamento de Cooperativas

(Extractos)

COOPERATIVA FORESTAL DE PRODUC-
CIÓN Y SERVICIO LIMITADA

Por acuerdo de Junta General de Socio de Coo-
perativa Forestal de Producción y Servicio Limitada
según acta número cincuenta y siete de fecha veintio-
cho de diciembre de dos mil diez, reducida a escritura
pública con fecha dos de febrero año dos mil once,
repertorio cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco
guión dos mil once, otorgada ante don Gonzalo Bulnes
Rosales, Notario Público, suplente de don Enrique
Tornero Figueroa, se acordó la disolución de la Coo-
perativa Forestal de Producción y Servicio Limitada
al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez.
Demás estipulaciones en escritura extractada.

COOPERATIVA FORESTAL DE PRODUC-
CIÓN Y SERVICIO LIMITADA

Por acuerdo de Junta General de Socios de Coo-
perativa Forestal de Producción y Servicio Limitada,
según acta número cincuenta y ocho, de fecha treinta
y uno de enero año dos mil once, reducida a escritura
pública con fecha dos de febrero de dos mil once,
repertorio cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis,
otorgada ante don Gonzalo Bulnes Rosales, Notario
Público, suplente de don Enrique Tornero Figueroa,

se acordó la designación de un cargo en la comisión
líquidadora y un cargo en la junta de vigilancia.
Demás estipulaciones en escritura extractada.

SUBSECRETARÍA DE PESCA

(Extractos)

Por resolución exenta Nº 569, de 4 de marzo de
2011, de esta Subsecretaría, modifícase la resolución
exenta Nº 190, de 2011, de esta Subsecretaría, que
autorizó a la UNIVERSIDAD DE ANTOFAGAS-
TA para efectuar una pesca de investigación de con-
formidad con los términos técnicos de referencia del
proyecto denominado ‘‘Distribución espacio - tempo-
ral de las agregaciones de Jurel (Trachurus mur-
phyi) en la III Región, temporada 2011’’, en el sentido
de agregar en el numeral 4.- la embarcación artesanal
Lonquimay 2 (RPA 955248).

Valparaíso, 4 de marzo de 2011.- Pablo Galilea
Carrillo, Subsecretario de Pesca.

Por resolución exenta Nº602, de 15 de marzo de
2011, de esta Subsecretaría, autorícese a FERNAN-
DO GUILLERMO FREDES MARTÍNEZ para
efectuar una pesca de investigación de conformidad
con los términos técnicos de referencia del proyecto
FONDECYT denominado ‘‘Estudio de las colonias
de Pingüinos de Magallanes (Sphenicus magellani-
cus) en la XII Región’’.

El objetivo de la pesca de investigación consiste
en caracterizar cepas de Cryptosporidium y Salmone-
lla que se encuentren infectando Sphenicus magella-
nicus que habitan en Isla Magdalena y Seno Otway en
la XII Región.
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Decreto número 1.107 exento.-
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Subsecretaría de
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