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Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

OTORGA AUTORIZACIÓN ESTABLECIDA
POR  EL  ARTÍCULO 7º, DEL DECRETO LEY
Nº 1.939, DE 1977,  MODIFICADO POR LA LEY

Nº 19.256

Santiago, 9 de febrero de 2011.- Hoy se decretó
lo que sigue:

Núm. 115.- Visto: Lo informado por la Dirección
Nacional de Fronteras y Límites del Estado, en sus
oficios reservados R.R.E.E. (Difrol) Nºs. F-028 y F-
1184, de fechas 13 de agosto de 2010 y 22 de octubre
de 2010, respectivamente, y lo manifestado por el
Estado Mayor de la Defensa Nacional en su oficio Res
EMC Diplace 8800/SD, de 18 de octubre de 2010; y lo
dispuesto por el artículo 32, Nº 8, de la Constitución
Política de la República de Chile; en el artículo 7º, del
decreto ley Nº 1.939, de 1977, modificado por la ley
Nº 19.256, que regula la adquisición de derechos
sobre inmuebles situados en zonas fronterizas; en el
reglamento para la aplicación de dicho artículo, con-
tenido en el decreto supremo Nº 232, de 1994, del
Ministerio de Relaciones Exteriores, y sus modifica-
ciones; en el DFL Nº 4, de 1967, del Ministerio de
Relaciones Exteriores;

Considerando: La solicitud planteada a S.E. el
Presidente de la República, por el ciudadano peruano
don Rubén Darío Ordóñez Delgado, de fecha 14 de
julio de 2010, en cuya virtud requiere autorización
para adquirir el dominio del inmueble que singulariza,
y teniendo presente que la adquisición referida es
compatible con el interés nacional,

Decreto

Artículo primero: Autorízase, según lo dis-
puesto por el artículo 7º, del decreto ley Nº 1.939, de
1977, modificado por la ley Nº 19.256, al ciudadano
peruano Rubén Darío Ordóñez Delgado, cédula de
identidad de extranjeros Nº 22.531.445-4, para adqui-
rir mediante compra, y para sí, el inmueble ubicado en
la comuna de Machalí, provincia de Cachapoal, de la
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins,
correspondiente al Lote 48, de la Primera Etapa A, del
Loteo Villa María Lucía, según plano agregado bajo
el Nº 285, al final del Registro de Propiedad del año
2002, del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua,
y cuyo título se encuentra inscrito a fojas 3.965, Nº
4.049, del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Rancagua, del año 1980.

Artículo segundo: Déjase establecido que la
autorización que se otorga por el presente decreto a la
persona antes individualizada, sólo le habilitará para
destinar el inmueble a la finalidad que fundamenta la
solicitud.

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBAS-
TIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la Repú-
blica.- Rodrigo Hinzpeter Kirberg, Ministro del Inte-
rior.- Alfredo Moreno Charme, Ministro de Relacio-
nes Exteriores.- Andrés Allamand Zavala, Ministro de
Defensa Nacional.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-
Saluda atte. a Ud., Rodrigo Ubilla Mackenney, Subse-
cretario del Interior.

Ministerio de Hacienda

Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras

CLASIFICACIÓN DE ALMACENES GENERA-
LES  DE   DEPÓSITO   SEGÚN  EVALUACIÓN

QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 289.- Santiago, 14 de noviembre de 2011.-
Vistos:

1º Que el artículo 31 de la ley Nº 18.690 y el
artículo 17 de su Reglamento establecen una clasifica-
ción periódica de las empresas de almacenes genera-
les de depósito inscritas en esta Superintendencia, la
que corresponde dar a conocer al público;

2º La evaluación de las empresas de almacenes
generales de depósito inscritas en el Registro que lleva
esta Superintendencia, terminada en el mes de junio
de 2011;

Resuelvo:

Clasifícanse en la categoría que se señala las
empresas de Almacenes Generales de Depósito regis-
tradas en esta Superintendencia, según las evaluacio-
nes practicadas en cada caso por las firmas evaluado-
ras que se indican y los demás antecedentes conside-
rados por la ley para estos efectos:

Categoría ‘‘A’’

Almacenista Evaluador

Almacenes de Depósitos PricewaterhouseCoopers,
Nacionales S.A. ‘‘Almadena’’ Consultores, Auditores y Cía.

Ltda.

Almacenes Generales de Sociedad de Servicios
Depósito Storage S.A. Generales Ltda.

‘‘Segral’’

Trans Warrants S.A. Sociedad de Servicios
Generales Ltda. ‘‘Segral’’

Publíquese en el Diario Oficial de acuerdo con la
ley.- Julio Acevedo Acuña, Superintendente de Ban-
cos e Instituciones Financieras Subrogante.

Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE PESCA

(Extractos)

Por resolución exenta Nº 2.944, de 9 de noviem-
bre de 2011, de esta Subsecretaría, el numeral 1º letra
a) y b) de la resolución exenta Nº 475 de 2011, y sus
modificaciones posteriores, todas de esta Subsecreta-
ría, que distribuye para el año 2011 la fracción artesa-
nal de pesquería de Anchoveta y Sardina común en la
VIII Región, sometida al Régimen Artesanal de Ex-
tracción por unidad de asignación organizaciones de
pescadores artesanales, en el sentido de modificar las
asignaciones para los recursos Anchoveta y Sardina
común correspondientes a la organización SINDI-
CATO DE TRABAJADORES INDEPENDIEN-
TES PESCADORES ARTESANALES, BUZOS
MARISCADORES Y ACTIVIDADES CONEXAS
DEL PUERTO DE CORONEL DE LA VIII RE-

GIÓN Y DEL GOLFO DE ARAUCO, Registro
Sindical  Único 08.07.0183, de acuerdo con lo si-
guiente:

b) Pesquería artesanal de Anchoveta:

c) Pesquería artesanal de Sardina común:

Valparaíso, 9 de noviembre de 2011.- Pablo
Galilea Carrillo, Subsecretario de Pesca.

Por resolución exenta Nº 2.945, de 9 de noviem-
bre de 2011, de esta Subsecretaría, modifíquese el
numeral 1º letras a) y b) de la resolución exenta Nº 347
de 2011, de esta Subsecretaría, y sus modificaciones
posteriores, que distribuye la fracción artesanal de
pesquería de Anchoveta, Sardina común y Jurel en la
XIV Región, sometida al Régimen Artesanal de Ex-
tracción por unidad de asignación organizaciones de
pescadores artesanales para el período comprendido
entre la fecha de entrada en vigencia de la resolución
antes indicada y el 31 de diciembre de 2011, en el
sentido de modificar las asignaciones para los recur-
sos Anchoveta y Sardina común correspondientes a la
organización artesanal SINDICATO DE TRABA-
JADORES INDEPENDIENTES PESCADORES
ARTESANALES Y ARMADORES CERQUEROS
DE VALDIVIA, Registro Sindical Único 10.02.0409,
de acuerdo con lo siguiente:

b) Pesquería artesanal de Anchoveta:

c) Pesquería artesanal de Sardina común:

Valparaíso, 9 de noviembre de 2011.- Pablo
Galilea Carrillo, Subsecretario de Pesca.

Por resolución exenta Nº 2.958, de 10 de noviem-
bre de 2011, de esta Subsecretaría, modifícase la
resolución exenta Nº 1.409, de 2011, de esta Subsecre-
taría de Pesca, que autorizó a la UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL NORTE, Sede Coquimbo, para
efectuar una pesca de investigación de conformidad
con los Términos Técnicos de Referencia del Proyec-
to FIP 2011-01, denominado ‘‘Evaluación directa de
Langostino colorado y Langostino amarillo entre la II
y VIII Regiones, año 2011”, en el sentido de reempla-
zar los literales a) y b) del numeral 7, por los siguien-
tes:


