
DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo II - 2 Lunes 9 de Septiembre de 2013 Nº 40.655

2.- Las utilidades, producto de esta colecta, serán destinadas a la apertura de 
nuevos programas en las ciudades de Concepción y Curanilahue de la Región del 
Biobío y mantención de los programas en las ciudades de Curicó, Valparaíso y 
Santiago.

3.- Las erogaciones sólo podrán recibirse en alcancías numeradas y controla-
das por el Intendente o Gobernador respectivo o las personas que se designen en 
su representación.

4.- La referida institución deberá remitir al Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública, dentro del plazo de sesenta días contados desde la fecha de realización 
de la colecta, un informe detallado y documentado de los ingresos obtenidos y de 
su inversión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3° letra c), del DS Nº 
955, de 1974, del Ministerio del Interior, y adjuntando a éste el acta referida en el 
artículo 27º del mismo decreto.

5.- La autorización que se concede mediante el presente decreto exento a la 
entidad recurrente, la obliga a cumplir con las disposiciones que establece el DS 
Nº 955, de 1974, del Ministerio del Interior.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden del Presidente de la Re-
pública, Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Rodrigo 
Ubilla Mackenney, Subsecretario del Interior.

AUTORIZA A “FUNDACIÓN EDUCACIONAL CASABIERTA 
COANIQUEM” PARA EFECTUAR COLECTA PÚBLICA

Núm. 3.216 exento.- Santiago, 14 de agosto de 2013.- Vistos: Lo dispuesto en 
la ley Nº 10.262, de 1952; la ley Nº 16.436, de 1966; el decreto supremo Nº 955, de 
1974, del Ministerio del Interior; la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República, y los antecedentes adjuntos,

Decreto:

1.- Autorízase a la entidad denominada “Fundación Educacional Casabierta 
Coaniquem” para realizar una colecta pública en las regiones de: Valparaíso, Bio-
bío y Metropolitana, el día viernes 29 de noviembre de 2013.

gastos operacionales del Colegio Casabierta Coaniquem y del centro de hospedaje 
Casabierta, que acoge a niños junto a uno de sus padres que acuden a recibir re-
habilitación en Santiago, entregándoles gratuitamente los servicios de: educación, 
alojamiento y alimentación que necesitan durante el proceso de su rehabilitación.

3.- Las erogaciones sólo podrán recibirse en alcancías numeradas y controla-
das por el Intendente o Gobernador respectivo o las personas que se designen en 
su representación.

4.- La referida institución deberá remitir al Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública, dentro del plazo de sesenta días, contados desde la fecha de realiza-
ción de la colecta, un informe detallado y documentado de los ingresos obtenidos 
y de su inversión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3° letra c) del 
DS Nº 955 y adjuntando a éste el acta referida en el artículo 27° del mismo decreto.

5.- La autorización que se concede mediante el presente decreto exento a la 
entidad recurrente, la obliga a cumplir con las disposiciones que establece el DS 
Nº 955, de 1974, del Ministerio del Interior.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden del Presidente de la República, Ro-
drigo Ubilla Mackenney, Ministro del Interior y Seguridad Pública (S).

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Víctor 
Hugo Merino Rojas, Subsecretario del Interior Subrogante.

Ministerio de Hacienda

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

EXTRACTO DE LA REFORMA DE ESTATUTOS DE BANCO SECURITY

la reforma introducida a los estatutos del Banco Security, acordada en la Junta 
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 5 de agosto de 2013, cuya acta fue re-
ducida a escritura pública el 5 de agosto de 2013 en la Notaría de Santiago de don 
Patricio Raby Benavente.

Extracto de la reforma:

Se aumentó el capital social a la suma de $260.207.399.956, representado por 
215.000.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, 
que se suscribe y paga como sigue:

a) Con la suma de $185.207.399.956, que corresponde al capital del banco al 
31 de diciembre de 2012, dividido en 177.810.792 acciones ordinarias, nominati-
vas, de igual valor y sin valor nominal, que se encuentran íntegramente suscritas 
y pagadas.

b) Con la suma de $75.000.000.000 que se entera mediante la emisión de 
37.189.208 acciones de pago, que se ofrecerán y colocarán en la forma y precio 
mínimo acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de 5 de agosto de 2013 
y que serán suscritas y pagadas dentro de un plazo máximo de tres años desde la 
referida Junta.

Santiago, 3 de septiembre de 2013.- Raphael Bergoeing Vela, Superintenden-
te de Bancos e Instituciones Financieras.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

Secretaría Regional Ministerial VIII Región del Biobío

AUTORIZA FUNCIONAMIENTO DE TERMINAL DE SERVICIOS DE 
LOCOMOCIÓN COLECTIVA URBANA EN LA COMUNA DE 

LOS ÁNGELES

(Resolución)

Núm. 264 exenta.- Concepción, 7 de agosto de 2013.- Visto: Lo dispuesto en 
-

nisterio de Transportes y Telecomunicaciones; el DS Nº 47/92, del Ministerio de 

-
ción de Obras de la I. Municipalidad de Los Ángeles; Ord. Nº 995/2005 que otorga 
Informe Previo Favorable y Ord. Nº 1197/2011 que aprueba EISTU, ambos de esta 
Secretaría Regional Ministerial; contrato de arrendamiento de fecha 1º de marzo 
de 2013 suscrito entre don José Uberlindo Aguilar Vera y la sociedad Transportes 

-
des de Chile S.A.; acta de visita inspectiva de 21 de enero de 2013; la solicitud de 
la sociedad Transportes Ciudades de Chile S.A., para la dictación de la resolución 

normativa vigente al efecto.
Considerando:

1.- Que, corresponde emitir un pronunciamiento respecto de la aprobación del 
funcionamiento de un terminal de locomoción colectiva urbana prestado mediante 
automóviles para un servicio de transporte de pasajeros cuyo responsable es la so-
ciedad Transportes Ciudades de Chile S.A. o Trancichile S.A., rol único tributario 
Nº 96.797.600-8, representada legalmente por don Juan Reinaldo Ovando Urrea, 
RUT 6.314.953-5, don Reinaldo Enrique Barrientos Gómez, RUT 5.827.326-0, y 
don José Omar Martínez Parra, RUT 6.453.637-0.

2.- Que, este terminal funcionará en un inmueble individualizado con el rol 
de avalúo 1565-11 del Servicio de Impuestos Internos, ubicado en calle Colo Colo 
Nº 1950, de la comuna de Los Ángeles, provincia de Biobío, Región del Biobío, de 
acuerdo a contrato de arrendamiento de fecha 1º de marzo de 2013, suscrito entre 
don Uberlindo Aguilar Vera y la sociedad Transportes Ciudades de Chile S.A

3.- Que, el tipo de terminal es un terminal de vehículos urbano de acuerdo al 
Art. 45° bis del DS 212/92 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 

4.- Que, la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Los Ángeles emitió 

24 de octubre de 2006; indicando que este inmueble corresponde a un Terminal de 
Taxis Colectivos Categoría A-6.

5.- Que, conforme al acta de la visita inspectiva realizada el 21 de enero 
de 2013 por personal de esta Secretaría Regional Ministerial, se constató que el 
inmueble en referencia cumple con las -
nidas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para funcionar como 
un terminal de vehículos categoría A-6 con capacidad para 85 vehículos.


