
II
CUERPO

S U M A R I O

Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

Extracto de resolución número 3.309, 
de 2015, que modifica concesión de 
acuicultura .............................................. P.1

Extracto de resolución número 347, 
de 2016, que modifica concesión de 
acuicultura .............................................. P.2

MINISTERIO DE HACIENDA

Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras

Certificado de resolución número 162, de 
2016, que aprueba reforma de estatutos del 
Banco de Chile ....................................... P.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA,
FOMENTO Y TURISMO

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Extracto de resolución número 
1.226 exenta, de 2016, que autoriza a 
Cienciambiental Consultores S.A. para 
realizar pesca de investigación que indica
................................................................ P.2

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS

Entidades Religiosas de Derecho Público

Ministerio Jesucristo Transformando 
Vidas ...................................................... P.2

Núm. 41.463.-
Año CXXXIX - Nº 815.596 (M.R.)

Ejemplar del día .................$200.- (IVA incluido)
Atrasado .............................$400.- (IVA incluido)

Edición de 16 páginas
Santiago, Viernes 20 de Mayo de 2016

MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

Resolución número 3.127 exenta, de 2016.- 
Modifica resoluciones N° 716 exenta y N° 3.445 
exenta, ambas de 2013, que llama a postulación 
y aprueba nómina de postulantes seleccionados 
del primer llamado nacional 2013, del Sistema 
Integrado de Subsidio Habitacional, regulado 
por el DS N° 1, de 2011, en el sentido que 
indica .........................................................P.3

Resolución número 3.138 exenta, de 2016.- 
Autoriza cambio de región de aplicación de 
subsidio y modifica resolución Nº 7.137 
exenta, de 2015, que aprueba las nóminas de 
damnificados de la catástrofe derivada de mal 
tiempo del mes de marzo de 2015, del Sistema 
Integrado de Subsidio Habitacional, regulado 
por el DS Nº 1, de 2011 ............................P.4

Resolución número 3.140 exenta, de 2016.- 
Aprueba nómina de postulantes seleccionados 
de subsidios 2a quincena de abril de 2016, 
destinados al financiamiento de proyectos de 
reparación de viviendas según lo dispuesto 
en la resolución Nº 333 exenta, de 2016, 
correspondiente al Título II, Mejoramiento 
de la Vivienda, del Programa de Protección 
del Patrimonio Familiar, regulado por el DS 
Nº 255, de 2006, destinado a la atención de 
damnificados de la Región de Coquimbo 
y aprueba recursos que se destinarán al 
financiamiento de subsidios correspondientes 
al citado programa .....................................P.5

MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y TELECOMUNICACIONES

Subsecretaría de Telecomunicaciones

Decreto número 39, de 2016.- Otorga 
concesión de servicio público de transmisión 

de datos a la empresa Servicios de Computación 
y Asesoría Informática Airlink Limitada ...P.5

Solicitudes de telecomunicaciones  ......P.6

MINISTERIO DE
BIENES NACIONALES

Subsecretaría de Bienes Nacionales

Extracto de decreto número E-200 exento, 
de 2016, que otorga concesión gratuita de 
inmueble fiscal ..........................................P.9

Extracto de decreto número E-201 exento, 
de 2016, que otorga concesión gratuita de 
inmueble fiscal ..........................................P.9

Extracto de decreto número E-202 exento, 
de 2016, que otorga concesión gratuita de 
inmueble fiscal ..........................................P.9

Extracto de decreto número E-203 exento, 
de 2016, que otorga concesión gratuita de 
inmueble fiscal ..........................................P.9

Extracto de decreto número E-204 exento, 
de 2016, que otorga concesión gratuita de 
inmueble fiscal ..........................................P.9

Extracto de decreto número E-205 exento, 
de 2016, que otorga concesión gratuita de 
inmueble fiscal ........................................P.10

Extracto de decreto número E-206 exento, 
de 2016, que otorga concesión gratuita de 
inmueble fiscal ........................................P.10

Extracto de decreto número E-207 exento, 
de 2016, que otorga concesión gratuita de 
inmueble fiscal ........................................P.10

Extracto de decreto número E-213 exento, 
de 2016, que otorga concesión gratuita de 
inmueble fiscal ........................................P.10

Extracto de decreto número E-214 exento, 
de 2016, que otorga concesión gratuita de 
inmueble fiscal ........................................P.10

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

A

Alarcón Cruz Sergio Luis ................P.10

C

Comercializadora de Alimentos Reñaca 
Ltda. / Constructora Andreu Limitada / 
Contacto S.A. .......................................P.11

F

Fundación Hospital San José de Puerto 
Varas .....................................................P.11

I

Ingeniería y Construcción Asitec Limitada / 
Inversiones Llevenes Ltda. ..................P.11

R

Rock Drilling S.A. ..........................P.11

S

Sierra Miranda Sociedad Contractual 
Minera / Soluciones y Servicios S.A.  ...P.11

Avisos

Ambiotek SpA .................................P.14
Bioterapéutica S.A. .........................P.13
Ingeniería Antucura S.A. .................P.15
Inmobiliaria Las Rocas S.A. ...........P.15
Inversiones Borealis S.A. ................P.12
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. 12, 13, 14 y 15
Sociedad Educacional Río Maipo S.A.

..............................................................P.14
Uxmal S.A. ......................................P.14

DECRETOS,  NORMAS  DE  INTERÉS  PARTICULAR,  PUBLICACIONES  JUDICIALES  Y  AVISOS

DECRETOS,  NORMAS  DE  INTERÉS  PARTICULAR,  PUBLICACIONES  JUDICIALES  Y  AVISOS

Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa Nacional

SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

(Extractos)

(IdDO 1025730)
MODIFICA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

Mediante resolución 3.309, del 23 de diciembre de 2015, del Ministerio de 
Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, se resolvió:

1.- Autorízase a Inversiones Coihuín Limitada, sociedad chilena, RUT Nº 
77.880.830-7, con domicilio en sector Huelmo s/n, camino V-818, casilla 1129, 
Puerto Montt, para incorporar el cultivo del grupo de especies mitílidos, requerida 
mediante solicitud Nº 210103171, de fecha 27 de noviembre de 2013, en la concesión 
de acuicultura de porción de agua y fondo de mar, otorgada por resolución N° 933, 
de fecha 2 de marzo de 1998, modificada por resolución Nº 2.414 de fecha 20 de 
diciembre de 2009, ambas del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de 
Marina, ubicada al Sur de Punta Terao, comuna de Chonchi, provincia de Chiloé, 
X Región de Los Lagos.

2.- Modifícase, en la resolución Nº 933, de fecha 2 de marzo de 1998, los 
párrafos Nº 3 y 4 y la resolución Nº 2.414, de fecha 20 de diciembre de 2009, los 
párrafos Nº 3 y 5, en el sentido de reemplazar el objeto y el proyecto técnico de la 
siguiente forma:

“Esta concesión de acuicultura tiene por objeto único la realización de actividades 
de cultivo en el área concedida y deberá amparar la instalación y operación del 
cultivo del grupo de especies mitílidos”.
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“El concesionario deberá dar cabal cumplimiento al proyecto técnico y cronograma 
de actividades, aprobado por resolución exenta Nº 1.716, de fecha 15 de diciembre de 
1997, modificado por resolución exenta Nº 375, de fecha 2 de febrero de 2007, ambos 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Pesca y 
por resolución exenta N° 2.366, de fecha 27 de agosto de 2015, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura”.

Santiago, 30 de marzo de 2016.- Por orden de la Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas, José Miguel Poblete East, Abogado, Jefe División Jurídica, Subsecretaría 
para las Fuerzas Armadas.

(IdDO 1025650)
MODIFICA CONCESIÓN DE ACUICULTURA

Mediante resolución 347, del 26 de enero de 2016, del Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, se resolvió:

1.- Modifícase la resolución 1.065, del 24 de abril de 2000, del Ministerio de 
Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, que otorgó concesión de acuicultura 
de porción de agua y fondo de mar, modificada por resolución 1.357, del 12 de 
julio de 2010, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas, cuya transferencia fue autorizada inscribir en el Registro de Concesiones 
de Acuicultura de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas a Fs. 45, N° 89, año 
2010, a nombre de Chilesan S.A., sociedad chilena, RUT 76.551.290-5, con domicilio 
en Camino Al Fuerte 37, Coquimbo.

2.- Reemplázase en la resolución 1.065, del 24 de abril de 2000, del Ministerio 
de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, el párrafo 3 y 4 del resuelvo, en el 
sentido de reemplazar el objeto y el proyecto técnico de la siguiente forma:

“Esta concesión de acuicultura tiene por objeto único la realización de actividades 
de cultivo en el área concedida y deberá amparar la instalación y operación del 
cultivo de la especies Abalón Rojo (Haliotis rufescens)”.

“El concesionario deberá dar cabal cumplimiento al proyecto técnico y 
cronograma de actividades, aprobado por resolución exenta 207, del 28 de enero 
de 2000, modificada por resolución exenta 3.700, del 3 de noviembre de 2005, ambas 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Pesca, 
modificada por resolución exenta 2.180, del 11 de agosto de 2015, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura”.

Santiago, 26 de enero de 2016.- Por orden de la Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas, José Miguel Poblete East, Abogado, Jefe División Jurídica, Subsecretaría 
para las Fuerzas Armadas.

Ministerio de Hacienda

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

(IdDO 1025696)
EXTRACTO DE LA REFORMA DE ESTATUTOS DEL BANCO DE CHILE

Certifico que por resolución Nº 162, de 13 de mayo de 2016, se aprobó la reforma 
introducida a los estatutos del Banco de Chile acordada en la Junta Extraordinaria 
de Accionistas celebrada el 24 de marzo de 2016, cuya acta fue reducida a escritura 
pública el día 12 de abril de 2016 en la Notaría de Santiago de don Andrés Rubio Flores.

Extracto de la Reforma:

1. Se acordó aumentar el capital social en la suma de $96.874.072.595 mediante 
la emisión de 1.495.200.997 acciones liberadas de pago, sin valor nominal, 
pagaderas con cargo a parte de las utilidades del ejercicio 2015, que no fueron 
distribuidas como dividendos. Las nuevas acciones serán emitidas y distribuidas 
a los accionistas a razón de 0,02232718590 acciones liberadas de pago por cada 
acción Banco de Chile que posean a la fecha que corresponda de conformidad a 
la ley. Se deja constancia que el Banco Central de Chile optó por la distribución 
en dinero efectivo de las utilidades que le corresponden, conforme a lo dispuesto 
en la ley Nº 19.396.

2. Conforme a la reforma, el capital autorizado del Banco asciende a la suma de 
$2.138.046.851.249, dividido en 97.624.347.430 acciones nominativas, sin 
valor nominal, que se suscribe y paga de la siguiente forma:

a) Con la suma de $2.041.172.778.654, dividido en 96.129.146.433 acciones 
nominativas, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas.

b) Con la suma de $96.874.072.595 que se entera mediante la emisión de 
1.495.200.997 acciones liberadas de pago, sin valor nominal, pagaderas 
con cargo a las utilidades del ejercicio 2015, que no fueron distribuidas a 
los accionistas.

Santiago, 13 de mayo de 2016.- Jorge Cayazzo González, Superintendente de 
Bancos e Instituciones Financieras Subrogante.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

(IdDO 1025689)
AUTORIZA A CIENCIAMBIENTAL CONSULTORES S.A. PARA REALIZAR 

PESCA DE INVESTIGACIÓN QUE INDICA

(Extracto)

Por resolución exenta N° 1.226, de 21 de abril de 2016, de esta Subsecretaría, 
autorízase a Cienciambiental Consultores S.A. para efectuar una pesca de investigación 
de conformidad Términos Técnicos de Referencia del proyecto “Línea Caracterización 
Limnológica Programa de Seguimiento y Control Río Loa, Proyecto Minero Lomas 
Bayas, II Región de Antofagasta”.

El objetivo de la pesca de investigación que por la presente resolución se 
autoriza, consiste en describir y caracterizar limnológicamente cada una de las 
estaciones de muestreo incluyendo los componentes bióticos y abióticos, así como 
las relaciones existentes entre estos.

La pesca de investigación se efectuará por el término de 3 meses, contados 
desde la fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, cuya 
área de estudio está ubicada a lo largo del río Loa, en un tramo de unos 167 km 
aproximadamente, el cual se extiende desde las cercanías de la ciudad de Calama 
hasta la localidad de Quillagua, II Región de Antofagasta, donde podrá muestrear 
las especies indicadas en la resolución extractada, en los términos allí señalados.

La peticionaria designa como persona responsable de esta pesca de investigación 
a don Alex Oporto Pino.

El texto íntegro de la presente resolución se publicará en el sitio de dominio 
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 21 de abril de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Entidades Religiosas de Derecho Público

(IdDO 1026210)
MINISTERIO JESUCRISTO TRANSFORMANDO VIDAS

(Extracto)

Claudia Gómez Lucares, Notario Público Titular 50ª Notaría Santiago, oficio 
Teatinos 371, oficina 113, Santiago, Certifico: Que con fecha 10 de Feb. 2016, se 
redujo a Escritura Pública, bajo repertorio 319-2016, el acta de Asamblea Constitutiva 
y Estatutos de fecha 30 de enero de 2016, de entidad Religiosa de Derecho Público 
denominada “Ministerio Jesucristo Transformando Vidas”, con domicilio en sede 
principal en calle Bombero Gabriel Lima Millán Nº 1552 (Ex Avenida Mayo), comuna 


