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Ministerio de Hacienda

Servicio de Impuestos Internos

XV Dirección Regional Metropolitana
Santiago Oriente

REVOCA  CALIDAD  DE AGENTE RETENEDOR DEL
IVA A MULTIEXPORT S.A.

(Extracto)

La XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Orien-
te del SII, por resolución Ex. Nº 5.838, de fecha 24 de julio de

2008, revoca, a contar de la fecha de esta publicación, a
Multiexport S.A., RUT Nº 89.491.900-0, la calidad de agente

retenedor del Impuesto al Valor Agregado en las ventas de
especies hidrobiológicas, establecido en la Res. Ex. Nº 3.311,

de 30.06.2000, de la Dirección Nacional, publicada en el
Diario Oficial del día 01.07.2000.- Hugo Horta Barahona,

Director Regional.

Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras

EXTRACTO  DE LA REFORMA DE ESTATUTOS DEL
BANCO ITAÚ CHILE

Certifico que por resolución Nº 154, de 5 de agosto de
2008, se aprobó la reforma introducida a los estatutos del

Banco Itaú Chile, acordada en la Junta Extraordinaria de
Accionistas celebrada el 14 de julio de 2008, cuya acta fue
reducida a escritura pública el mismo día, en la Notaría de
Santiago de don José Musalem Saffie.

Extracto de la reforma:

Se acordó adecuar el capital del banco y aumentarlo en la
suma de $25.198.500.000, mediante la emisión de 111.263
acciones de pago de iguales características a las existentes, que
serán emitidas, suscritas y pagadas dentro del plazo de un año
contado desde la fecha de la Junta de 14 de julio de 2008. De
esta forma, el capital autorizado del banco asciende a la suma
de $211.546.173.923, dividido en 1.111.263 acciones nomina-
tivas, de una misma serie y sin valor nominal.

Santiago, 5 de agosto de 2008.- Gustavo Arriagada
Morales,  Superintendente  de  Bancos e  Instituciones Finan-
cieras.

Ministerio de Justicia

CONCEDE PERSONALIDAD JURÍDICA Y APRUEBA
ESTATUTOS A ‘‘AGENCIA ACREDITADORA DE PRO-
GRAMAS DE POSGRADO, DE ESPECIALIDAD EN
MEDICINA   Y    DE   CENTROS  FORMADORES   DE

ESPECIALISTAS MÉDICOS’’, DE SANTIAGO

Santiago, 5 de agosto de 2008.- Hoy se decretó lo que
sigue:

Núm. 2.806 exento.- Vistos: estos antecedentes, lo dis-
puesto en el decreto supremo de Justicia Nº 110, de 1979,

Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica a Cor-

poraciones y Fundaciones, publicado en el Diario Oficial de 20

de marzo de 1979, modificado por decreto supremo de Justicia

Nº 679, de 2003, publicado en el Diario Oficial de 13 de febrero

de 2004; en la resolución Nº 520, de 1996, modificada por

resolución Nº 661, de 2002, publicada en el Diario Oficial de

31 de octubre de 2002, ambas de la Contraloría General de la

República, y lo informado por el Consejo de Defensa del

Estado,

D e c r e t o:

1.- Concédese personalidad jurídica a la entidad denomi-

nada ‘‘Agencia Acreditadora de Programas de Posgrado, de

Especialidad en Medicina y de Centros Formadores de Espe-

cialistas Médicos’’, que podrá actuar también con el nombre

abreviado de ‘‘APICE’’, con domicilio en la provincia de

Santiago, Región Metropolitana de Santiago.

2.- Apruébanse los estatutos por los cuales se ha de regir

la citada entidad, en los términos que dan testimonio las

escrituras públicas de fechas 17 de agosto de 2007, 25 de enero

y 23 de abril de 2008, otorgadas ante el Notario Público de

Santiago don Eduardo Avello Concha.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la

Presidenta de la República, Carlos Maldonado Curti, Ministro

de Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda

atentamente, Jorge Frei Toledo, Subsecretario de Justicia.

Asociaciones Gremiales

ASOCIACIÓN GREMIAL DE
DUEÑOS Y CONDUCTORES
DE    TAXIS   BÁSICOS  RECO-

LETA O ATARE A.G.

(Extracto)

En Santiago, a diez de junio de
dos mil ocho y en asamblea citada al
efecto, ratificada con fecha treinta y
uno de julio de dos mil ocho ante
Notario Público Titular de la Prime-
ra Notaría de Santiago don Rubén
Galecio Gómez, se constituyó la
asociación gremial denominada
‘‘Asociación Gremial de Dueños y
Conductores de Taxis Básicos Re-
coleta o ATARE A.G.’’. El domici-
lio de la Asociación es la comuna de
Recoleta, Región Metropolitana. Su
objeto es promover la racionaliza-
ción, desarrollo y protección de la
actividad común, cual es el trans-
porte rentado de pasajeros que desa-
rrollan sus miembros. El Directorio
de la Asociación quedó constituido
por las siguientes personas: Presi-
dente: Sr. Luis Zenteno Miranda,
Vicepresidente: Sr. José Huenchu-
leo Huenchulaf, Secretario: Sr. Er-
nesto Vargas Zúñiga, Tesorero: Sr.
Manuel Soto Muñoz, Director: Sr.
Luis Sepúlveda Acuña, Director: Sr.
Luis García Vásquez. Son socios
constituyentes un total de treinta y
tres personas. Quedó inscrita en el
Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción bajo el número
3.971.

Escrituras Sociales

Sociedades Anónimas

Constituciones

EXTRACTO

Iván Torrealba Acevedo, Nota-
rio Titular 33ª Notaría de Santiago,

Huérfanos 979, Of. 501, certifica:
Por escritura pública de esta fecha
ante mí, Matías Fernández Recart,
ingeniero, y Alfredo Fernández Re-
cart, arquitecto, ambos domicilia-
dos en Av. Nueva Costanera 4229,
5º piso, Vitacura, Santiago, consti-
tuyeron ‘‘Administradora del Valle
S.A.’’, cuyos estatutos se extractan:
Nombre: Administradora del Va-
lle S.A.; Domicilio: Ciudad de San-
tiago; Duración: 5 años prorroga-
bles; Objeto: a) La administración
de fondos de inversión privado, por
cuenta y riesgo de los aportantes, de
conformidad con lo dispuesto en el
Título VII de la ley número diecio-
cho mil ochocientos quince y su
reglamento y las demás normas le-
gales y reglamentarias que modifi-
quen o complementen dichas nor-
mas; b) La adquisición, enajena-
ción, inversión, compra, venta, lo-
teo, subdivisión, aporte, adminis-
tración, explotación, parcelación, ur-
banización y reparación de toda cla-
se de bienes raíces, sean rurales o
urbanos, y la percepción de todos
sus frutos, todo ello por cuenta pro-
pia o ajena; y el arrendamiento de
bienes raíces con o sin opción de
compra; c) La promoción, organiza-
ción, gestión, desarrollo y participa-
ción en negocios inmobiliarios, por
cuenta propia o de terceros; d) La
inversión en toda clase de bienes
muebles, corporales o incorporales,
administrar dichas inversiones y
percibir sus frutos o rentas; y e) En
general, la celebración y/o ejecu-
ción de toda clase de operaciones,
actos y contratos, civiles o comer-
ciales, necesarios o conducentes para
el desarrollo del objeto social. La
sociedad podrá desarrollar sus acti-
vidades directamente o participan-
do o constituyendo otras sociedades
al efecto, en las que podrá inclusive
tener la calidad de socia gestora.
Capital: La suma de $1.000.000,

dividido en mil acciones ordinarias
y nominativas, de una misma serie y
sin valor nominal, íntegramente sus-
crito y parcialmente pagado. Demás
estipulaciones en escritura extracta-
da. Iván Torrealba A., Notario Titu-
lar. Santiago, 25 de julio de 2008.

EXTRACTO

Félix Jara Cadot, Notario Públi-
co 41ª Notaría de Santiago, Huérfa-
nos Nº 1160, local 12, certifica: por
escritura pública de hoy, ante mí,
Sergio Mujica Charme, factor de
comercio, Sergio Mujica Devoto,
ingeniero, y María del Pilar Mujica
Devoto, administradora de empre-
sas de servicio, todos domiciliados
en Avenida El Bosque Norte Nº
0107 oficina 61, comuna Las Con-
des, ciudad de Santiago, Región
Metropolitana, de la República de
Chile, constituyeron sociedad anó-
nima cerrada de duración indefini-
da, ‘‘Agrícola El Corredor S.A.’’
con domicilio en comuna de Vichu-
quén, Séptima Región, de la Repú-
blica de Chile, sin perjuicio de las
agencias, sucursales o domicilios
especiales que el Directorio pueda
acordar establecer en otros puntos
del país o del extranjero, y cuyo
objeto será la explotación y cultivo
de predios agrícolas forestales y
ganaderos que la sociedad posea a
cualquier título; la comercialización,
distribución y exportación de toda
clase de productos agrícolas, frutí-
colas, agropecuarios, agroindustria-
les, sea por cuenta propia o ajena, y
la realización de cualquiera otras
actividades productivas, directa o
indirectamente relacionadas con las
anteriores. Capital de sociedad es de
$5.000.000, dividido en 5.000 ac-
ciones nominativas de una única
serie, sin valor nominal y sin privi-
legio alguno, acciones todas suscri-
tas en $1.000 cada una y pagadas al

contado, en este acto y en dinero
efectivo, quedando íntegramente
suscrito el capital y pagado en un
100%. Demás estipulaciones cons-
tan en escritura que extracto. San-
tiago de Chile, 24 de julio de 2008.

EXTRACTO

Félix Jara Cadot, Notario Públi-
co 41 Notaría de Santiago, Huérfa-
nos Nº 1160, local 12, certifica: por
escritura pública de hoy, ante mí,
María Estela Mujica Charme, ren-
tista, Juan Nicolás Ugarte Mujica,
estudiante, y Sebastián Ugarte Mu-
jica, estudiante, todos domiciliados
en calle Bernardo Larraín Nº 11.790,
La Dehesa, Comuna de Lo Barne-
chea, ciudad de Santiago, Región
Metropolitana, de la República de
Chile, constituyeron sociedad anó-
nima cerrada de duración indefini-
da, ‘‘Agrícola Estela S.A.’’ con
domicilio en comuna de Vichuquén,
Séptima Región, de la República de
Chile, sin perjuicio de las agencias,
sucursales o domicilios especiales
que el Directorio pueda acordar esta-
blecer en otros puntos del país o del
extranjero, y cuyo objeto será la
explotación y cultivo de predios
agrícolas, forestales y ganaderos que
la sociedad posea a cualquier título;
la comercialización, distribución y
exportación de toda clase de pro-
ductos agrícolas, frutícolas, agrope-
cuarios, agroindustriales, sea por
cuenta propia o ajena, y la realiza-
ción de cualquiera otras actividades
productivas, directa o indirectamen-
te relacionadas con las anteriores.
Capital de sociedad es de
$5.000.000, dividido en 5.000 ac-
ciones nominativas de una única
serie, sin valor nominal y sin privi-
legio alguno, acciones todas suscri-
tas en $1.000 cada una y pagadas al
contado, en este acto y en dinero
efectivo, quedando íntegramente

suscrito el capital y pagado en un
100%. Demás estipulaciones cons-
tan en escritura que extracto. San-
tiago de Chile, 24 de julio de 2008.

EXTRACTO

Eduardo Javier Diez Morello,
abogado, Notario Público Titular de
la 34ª Notaría de Santiago, Morandé
243, certifico: Por escritura de 29
julio 2008, otorgada ante mí Jorge
Alex Walters Villar, Luz Delia Fa-
rías Medina y Domingo Jaime Fa-
rías Inostroza; empleados, todos
domiciliados Placer 735, Santiago,
constituyeron sociedad anónima
cerrada ley 18.046: Razón
social: Amiti S.A. Domicilio: San-
tiago. Duración: Indefinida. Obje-
to: la comercialización de artículos
electrónicos, eléctricos, relojería,
regalos, juguetería, vestuario,
menaje; la importación, exporta-
ción, distribución, compra y venta
de toda clase de bienes muebles o
inmuebles; la prestación de toda cla-
se de servicios, especialmente los
de comisionista, las inversiones en
valores mobiliarios; y en general
cualquier otra actividad que los so-
cios acuerden. Capital: $3.000.000,
dividido en tres mil acciones una
sola serie, nominativas sin valor
nominal, que se suscriben y pagan
de la siguiente forma: A) Jorge Alex
Walters Villar, suscribe y paga mil
acciones, equivalentes a la suma de
$1.000.000. Luz Delia Farías Medi-
na, suscribe y paga mil acciones,
equivalentes a la suma de $1.000.000
y C) Domingo Jaime Farías Inostro-
za suscribe y paga mil acciones,
equivalentes a la suma de
$1.000.000. Todas las cantidades
entregadas en el acto y enteradas en
caja social. Demás estipulaciones
en escritura pública extractada. San-
tiago, 05 de agosto de 2008. Eduar-
do J. Diez M. N. P.


