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DECRETOS, NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR, PUBLICACIONES JUDICIALES Y AVISOS

Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

APRUEBA REFORMA DE ESTATUTOS DE RABOBANK CHILE

Certifico que por resolución Nº 201, de 29 de julio de 2014, se aprobó la reforma 
introducida a los estatutos de Rabobank Chile, acordada en la Junta Extraordinaria 
de Accionistas celebrada el 23 de abril de 2014, cuya acta fue reducida a escritura 
pública el 6 de mayo de 2014 en la Notaría de Santiago de doña María Gloria 
Acharán Toledo.

Extracto de la reforma:

Se aumentó el capital social a la suma de $87.940.950.393 representado por 
9.637 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie 
y, que se suscribe y paga como sigue:

a)  Con la suma de $75.274.971.533, que corresponde al capital estatutario del 
banco, dividido en 8.249 acciones sin valor nominal, todas de una misma y única 
serie que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Decreto número 594.-  Cancela 
personalidad jurídica a Colonia de Vacaciones 
Don Bosco, provincia de Santiago ........ P.2

Entidades Religiosas
de Derecho Público

Ministerio Internacional los Valientes de 
Jesucristo MILVJ .................................. P.2

MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO

Resolución número 4.496 exenta.- 
Modifica resolución N° 3.816 exenta, de 
2014, que aprueba nómina de postulantes 
seleccionados del mes de marzo, del llamado 
a postulación nacional en condiciones 
especiales, para el desarrollo de proyectos 
del Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar, y aprueba recursos que se 
destinarán al financiamiento de dichos 
subsidios ............................................... P.2

MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y TELECOMUNICACIONES

Subsecretaría de Transportes

Extracto de resolución número 1.704 
exenta, de 2014, que revoca autorización 
que indica .............................................. P.5

Subsecretaría de Telecomunicaciones

Decreto número 89.- Otorga concesión 
de servicio público de telefonía móvil a 
Empresas Bunker S.A. .......................... P.5

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

D

Distribuidora García y Garcés Ltda. ... P.6

E

Empresas Alimenticias Fusionadas 
Ltda. y Establecimientos De la Fuente S.A.
............................................................... P.6

M

Monitor S.A. ..................................P.7

R

Rock Drilling S.A. .........................P.7

S

Suris Chile Limitada ......................P.7

Muertes Presuntas

Cares Vargas Yecthari Eugenio y Tapia 
González Alfonso del Tránsito ...........P.8

Avisos

Inmobiliaria Santa Sofía S.A. ...... P.11
M i n i s t e r i o  d e  O b r a s  P ú b l i c a s
 ................Pp. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12
Rabobank Chile .............................P.9
Subsecre ta r ía  de  Viv ienda  y 

Urbanismo .........................................P.5

b)  Con la suma de $12.665.978.860 que se entera mediante la emisión de 
1.388 acciones de pago que se suscribirán y pagarán dentro de un plazo máximo 
de tres años desde la referida Junta.

Santiago, 29 de julio de 2014.- Eric Parrado Herrera, Superintendente, de 
Bancos e Instituciones Financieras.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

(Extracto)

Por resolución exenta Nº 1.986, de 30 de julio de 2014 de esta Subsecretaría, 
autorízase a INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO para efectuar una pesca 
de investigación de conformidad con los Términos Técnicos de Referencia del 
Proyecto denominado “Evaluación Directa de Merluza común, año 2014”.

El objetivo consiste en evaluar el stock de merluza común, a través del método 
hidroacústico, entre el límite norte de la IV Región y la X Región, año 2014.

La pesca de investigación se efectuará en el área marítima de la plataforma 
continental comprendida entre los paralelos 29º10’L.S. y 41º28,6’ L.S. y desde la 
primera milla de la costa hasta una distancia mínima de siete millas náuticas de la 
costa o el veril de los 500 m de profundidad, en el período comprendido entre la 
fecha de la presente resolución y el 31 de agosto de 2014, ambas fechas inclusive.

Participará realizando tareas de prospección hidroacústica y muestreo, el B/I 
“Abate Molina”, la que podrá extraer una cuota total de 80 toneladas de merluza 
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