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Normas Generales

PODER  LEGISLATIVO

Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción

SUBSECRETARIA DE PESCA

LEY NUM. 20.037

INSCRIPCIONES EN REGISTRO PESQUERO ARTE-
SANAL

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado
su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

‘‘Artículo único.- Suspéndese la vigencia del artículo
50 A de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que establece
la institución del reemplazo de inscripciones en el Registro
Pesquero Artesanal por el plazo de treinta días corridos a contar
de la publicación de esta ley.

Asimismo, suspéndese por el mismo plazo la tramitación
de las solicitudes de reemplazo.’’.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo;
por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la
República.

Santiago, 23 de junio de 2005.- RICARDO LAGOS
ESCOBAR, Presidente de la República.- Jorge Rodríguez
Grossi, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atenta-
mente a usted, Felipe Sandoval Precht, Subsecretario de Pesca.

PODER  EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores

PROMULGA ENMIENDAS AL CONVENIO INTERNA-
CIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMA-
NA EN EL MAR (SOLAS 1974) Y SU PROTOCOLO
(1988), ADOPTADAS POR EL COMITE DE SEGURI-
DAD MARITIMA (MSC) DE LA ORGANIZACION

MARITIMA INTERNACIONAL

Núm. 69.- Santiago, 31 de marzo de 2005.- Vistos: Los
artículos 32, Nº 17, y 50), Nº 1), de la Constitución Política de
la República y la ley Nº 18.158.

Considerando:

Que el Comité de Seguridad Marítima, MSC., de la
Organización Marítima Internacional, adoptó diversas En-
miendas al Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar, SOLAS 1974, mediante las resolucio-
nes: MSC.69(69), de 18 de mayo de 1998; MSC.87(71), de 27
de mayo de 1999 y MSC.91(72), de 26 de mayo de 2000, y al
Protocolo de 1988 relativo a dicho Convenio, mediante la
resolución MSC.92(72), de 26 de mayo de 2000.

Que dichas Enmiendas fueron aprobadas por el Congre-
so Nacional, según consta en el oficio Nº 5.203 de 19 de octubre
de 2004, de la Honorable Cámara de Diputados.

Que el Instrumento de Ratificación fue depositado ante
el Secretario General de la Organización Marítima Internacio-
nal con fecha 2 de marzo de 2004,

D e c r e t o:

Artículo único:.- Promúlganse las Enmiendas al Conve-
nio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar, SOLAS 1974, adoptadas por el Comité de Seguridad
Marítima de la Organización Marítima Internacional mediante

las resoluciones: MSC.69(69), de 18 de mayo de 1998;
MSC.87(71), de 27 de mayo de 1999 y MSC.91(72), de 26 de
mayo de 2000, y a su Protocolo de 1988, mediante la resolución
MSC.92(72), de 26 de mayo de 2000; cúmplanse y llévense a
efecto como ley y publíquense en la forma establecida en la ley
Nº 18.158.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.-
RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República de
Chile.- Ignacio Walker Prieto, Ministro de Relaciones Exte-
riores.

Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Demetrio
Infante Figueroa, Embajador, Director General Administra-
tivo.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

División Jurídica

Cursa con alcance el decreto Nº 69, de 2005, del
Ministerio de Relaciones Exteriores

Nº 28.510.- Santiago, 17 de junio de 2005.-
La Contraloría General ha dado curso al documento del

rubro, mediante el cual se promulgan las enmiendas a los
instrumentos internacionales que se indican, pero cumple con
hacer presente, de conformidad con los antecedentes, que la
fecha que se señala en su último considerando corresponde al
año 2005 y no como se expresa en su texto.

Con el alcance que precede, se ha tomado razón del
decreto individualizado en el epígrafe.

Dios guarde a US., Gastón Astorquiza Altaner, Contralor
General de la República Subrogante.

Al señor
Ministro de Relaciones Exteriores
Presente.
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Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción

SUBSECRETARIA DE PESCA

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES DE ACUICULTU-
RA EN AREAS DE MANEJO Y EXPLOTACION DE

RECURSOS BENTONICOS

Núm. 314.- Santiago, 24 de diciembre de 2004.- Visto: lo
dispuesto en el artículo 32 Nº 8 de la Constitución Política de
la República; la Ley General de Pesca y Acuicultura Nº 18.892,
y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el DS Nº 430, de 1991, del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; el DFL
Nº 5, de 1983; el DFL Nº 340, de 1960; los DS Nº 355, de 1995;
Nº 572, de 2000; Nº 320, de 2001, y Nº 253, de 2002, todos del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; los DS Nº
660, de 1988, y Nº 475, de 1994, ambos del Ministerio de
Defensa Nacional.

Considerando:

Que el artículo 48 d) de la Ley General de Pesca y
Acuicultura estableció la medida de administración denomina-
da áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, a las
cuales pueden optar las organizaciones de pescadores artesana-
les legalmente constituidas.

Que la citada norma establece que el proyecto de manejo
y explotación podrá comprender actividades de acuicultura,
siempre que ellas no afecten las especies naturales del área y
cumplan con las normas establecidas al efecto en los reglamen-
tos respectivos.

Que de lo anterior surge la necesidad de regular los
requisitos y características que deberá reunir la realización de
este tipo de actividades, de conformidad con el mandato legal,

D e c r e t o:

Artículo único.- Apruébase el siguiente Reglamento de
Actividades de Acuicultura en Areas de Manejo y Explotación
de Recursos Bentónicos:

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES DE ACUICULTURA
EN AREAS DE MANEJO Y EXPLOTACION DE

RECURSOS BENTONICOS

T I T U L O  I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ambito de aplicación. Las disposiciones
del presente reglamento se aplicarán a las actividades de
acuicultura que se realicen en las áreas de manejo y explotación
de recursos bentónicos establecidas de conformidad con el
artículo 48 d) de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Las organizaciones de pescadores artesanales legalmen-
te constituidas que sean titulares de áreas de manejo y explota-
ción de recursos bentónicos en virtud de la celebración de un
convenio de uso con el Servicio Nacional de Pesca podrán
realizar en ellas actividades de acuicultura, sometiéndose a las
normas de la Ley General de Pesca y Acuicultura, a lo dispuesto
en el presente Reglamento y en los DS Nº 355, de 1995,
Reglamento de Areas de Manejo y Explotación de Recursos
Bentónicos, y Nº 319, de 2001, Reglamento de Medidas de
Protección, Control y Erradicación de Enfermedades de Alto
Riesgo para las Especies Hidrobiológicas, ambos del Ministe-
rio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Además, deberán
someterse, en la forma prevista en el presente reglamento, a lo
dispuesto en el DS Nº 320, de 2001, del Ministerio de Econo-
mía, Fomento y Reconstrucción, Reglamento Ambiental para
la Acuicultura, y cuando corresponda, al sistema de evaluación
de impacto ambiental.

La actividad de acuicultura es complementaria de las
actividades de manejo y explotación de recursos bentónicos, en
el sentido de no constituir en caso alguno el objetivo principal
del área de manejo.

Artículo 2 . Definiciones. Para efectos de presente regla-
mento se entenderá por:

a) Actividad de acuicultura: aquella que tiene por objeto la
producción de recursos hidrobiológicos organizada por
el hombre, dentro de un área de manejo y explotación de
recursos bentónicos.

b) Areas de manejo: áreas de manejo y explotación de
recursos bentónicos establecidas mediante decreto su-
premo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48
de la Ley Ge neral de Pesca y Acuicultura, y asignadas a

una organización de pescadores artesanales legalmente
constituidas a través de un convenio de uso.

c) Banco natural: agrupación de individuos que natural-
mente habita un espacio delimitable, forma parte de la
población de un recurso hidrobiológico bentónico y
posee atributos diferenciables de otras agrupaciones del
mismo recurso en el rango de su distribución natural, en
términos de abundancia expresada como densidad o
cobertura, dentro de dicho espacio.
Para efectos de determinar la naturaleza y extensión del
banco natural se estará a la metodología establecida por
resolución de la Subsecretaría, dictada de conformidad
con lo dispuesto en el DS Nº 290, de 1993, del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción.

d) Decreto de afectación o disponibilidad: el decreto del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que
de conformidad con el artículo 48 de la Ley General de
Pesca y Acuicultura establece el régimen de áreas de
manejo y explotación de recursos bentónicos en una
determinada y delimitada zona geográfica.

e) Decreto de destinación: el decreto del Ministerio de
Defensa Nacional que, de conformidad con el artículo 48
letra d) inciso 2º de la Ley General de Pesca y Acuicul-
tura, otorga al Servicio la destinación de la zona geográ-
fica correspondiente al área de manejo.

f) Especie principal: uno o más recursos hidrobiológicos
cuya explotación controlada es la finalidad fundamental
de un proyecto de manejo y explotación.

g) Ley: Ley General de Pesca y Acuicultura, Nº 18.892,
cuyo texto coordinado, refundido y sistematizado fue
fijado por el DS Nº 430, de 1991, del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción.

h) Proyecto técnico AAMERB: el proyecto técnico que
tiene por objeto la realización de actividades de acuicul-
tura en una determinada área de manejo y explotación de
recursos bentónicos.

i) Servicio: el Servicio Nacional de Pesca.
j) Subsecretaría: la de Pesca.
k) Sustrato apto: aquella parte del área de manejo donde se

produce o pudiera producirse naturalmente el desarrollo
de una o más especies principales.

l) Sustrato no apto: aquella parte del área de manejo donde
no puede producirse naturalmente el desarrollo de una o
más especies principales.

T I T U L O  II

Condiciones y requisitos que rigen la actividad de acuicul-
tura en áreas de manejo y explotación de recursos

bentónicos

Artículo 3. Condiciones generales de la actividad de
acuicultura en áreas de manejo. La actividad de acuicultura
sólo podrá recaer sobre recursos bentónicos invertebrados o
algas, que se encuentren dentro de su rango natural de distribu-
ción geográfica.

No podrá realizarse actividad de acuicultura que afecte
las especies naturales que habitan en el área de manejo, en el
sentido de representar un peligro o poner en riesgo su existen-
cia, que produzca alteraciones en perjuicio del medio ambiente
o que cause o pueda causar un daño significativo en la comu-
nidad bentónica del área.

Artículo 4. Superficie autorizada. La actividad de
acuicultura sólo podrá ejecutarse en aquella parte del área de
manejo que no constituya banco natural, según calificación
acorde con la información existente al momento de evaluarse
la solicitud, teniendo en cuenta el estudio de situación base y
los seguimientos respectivos.

La extensión total de la superficie potencial a destinarse
para la actividad de acuicultura no deberá superar el 20% del
sustrato apto.

Sin embargo, si la totalidad de la superficie del área de
manejo constituye sustrato apto, la extensión de la superficie
potencial a destinarse para la actividad de acuicultura no deberá
superar el 20% de lo que ocupa el banco natural allí existente.

En ningún caso la superficie destinada a actividades de
acuicultura podrá superar las 60 hectáreas.

En el caso de efectuar modificaciones a la extensión del
área de manejo, la limitación antes señalada será aplicable a la
nueva extensión de superficie del área.

Artículo 5. Medidas de administración. De conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 48 letra d) de la ley, las
medidas de administración serán aplicables a la actividad de
acuicultura. El acto administrativo que las determine podrá
establecer condiciones específicas para su delimitación y apli-
cación, sea sobre determinados recursos hidrobiológicos o
zonas geográficas, sometiéndose a las normas que la propia ley
establece para cada una de ellas.

Artículo 6. Normas aplicables del Reglamento Am-
biental para la Acuicultura. La actividad de acuicultura

deberá someterse a lo dispuesto en los artículos 1º a 7º, 9º a 13º
y 15º a 22º, del DS Nº 320, de 2001, del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, Reglamento Ambien-
tal para la Acuicultura, con las salvedades aplicadas a los
siguientes artículos de dicha normativa:

a) Para la medición de distancias mínimas entre los centros
de producción a que se refieren los artículos 11º y 13º,
éstas deberán determinarse en relación con la parte del
área de manejo que se destine para realizar actividades
de acuicultura.

b) En relación con lo dispuesto en el artículo 17º inciso
segundo, se entenderá que es responsable la organiza-
ción de pescadores artesanales titular del área de manejo.

c) La Caracterización Preliminar del Sitio (CPS) se realiza-
rá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16
inciso 1º. Sin embargo, se considerará parte integrante
del Proyecto técnico AAMERB la batimetría y los pla-
nos respectivos acompañados por la organización de
pescadores artesanales en el estudio de situación base del
área, aprobado por resolución de la Subsecretaría.

d) Para la entrega de la información a que se refiere el
artículo 19º, se estará a lo dispuesto en el artículo 18 del
presente Reglamento.

T I T U L O  III

De la solicitud y el proyecto técnico de acuicultura

Artículo 7. Presentación de la solicitud y requisito
temporal. Para realizar actividades de acuicultura la organiza-
ción deberá presentar, ante la oficina del Servicio correspon-
diente a su domicilio, una solicitud dirigida al Subsecretario de
Pesca, junto con el proyecto técnico AAMERB que cumpla con
los requisitos señalados en el presente Reglamento. Para estos
efectos, el Servicio pondrá a disposición de las organizaciones
solicitantes los formularios correspondientes.

La solicitud y el Proyecto técnico AAMERB podrán
presentarse desde la fecha de entrega del primer informe de
seguimiento del área. En todo caso, a la fecha de la presentación
deberá existir convenio de uso vigente entre la organización
solicitante y el Servicio.

Artículo 8. Requisitos formales de la solicitud. La
solicitud deberá cumplir con los siguientes requisitos formales:

a) Deberá individualizarse en ella a la organización solici-
tante y el área de manejo a que se refiere la solicitud con
su nombre, copia simple del RUT y representantes
legales.

b) Deberá indicarse claramente un domicilio, para efectos
de lo dispuesto en el Título IV.

c) Deberá firmarse por su representante o representantes
legales, acompañando los documentos que acrediten
dicha representación.

d) Deberá adjuntarse el proyecto técnico AAMERB.

Artículo 9 . Requisitos del Proyecto técnico AAMERB.
El proyecto técnico AAMERB se sujetará a los siguientes
requisitos y condiciones:

a) Deberá indicar claramente la o las especies que se
pretende cultivar, con su nombre común y científico.

b) Deberá indicar las coordenadas geográficas del lugar
donde se solicita realizar la actividad de acuicultura, las
que deberán obtenerse de la misma carta base empleada
en la identificación del área de manejo, de conformidad
con el respectivo decreto de disponibilidad. Además,
deberá indicar la extensión de la superficie solicitada.

c) El lugar solicitado para realizar actividad de acuicultura
deberá representarse en una copia de la carta batilitoló-
gica establecida en el estudio de situación base del área
y en la carta base empleada en la identificación del área
de manejo, de conformidad con el respectivo decreto de
disponibilidad.

d) Deberá describir las acciones a realizar, presentar un
cronograma de actividades y programa de producción, e
indicar las características, número y dimensiones de los
artefactos, elementos o estructuras que se pretende utIlizar.

e) El Proyecto técnico deberá ser suscrito por un profesio-
nal o técnico con grado académico o título en el área de
pesquerías, acuicultura o ciencias del mar, o por una
institución ejecutora de aquellas a que se refiere el Título
VI del DS Nº 355, de 1995, Reglamento de Areas de
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos.

El Servicio dispondrá de formularios para la presenta-
ción del proyecto técnico AAMERB.

Toda modificación del proyecto técnico aprobado debe-
rá solicitarse directamente ante la Subsecretaría y someterse a
las normas ambientales, cuando corresponda, de conformidad
con el DS Nº 320, de 2001, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción.
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T I T U L O  IV

Del procedimiento

Artículo 10. Examen preliminar del Servicio. Una vez
presentada la solicitud y el proyecto técnico AAMERB y dentro
del plazo de 10 días, el Servicio realizará un examen acerca de
la suficiencia formal de los antecedentes referidos en el artículo
9. De no cumplirse con la totalidad de los requisitos exigidos,
o resultar alguno de ellos manifiestamente incompleto, se
devolverán los antecedentes indicando las insuficiencias o
errores que deberán corregirse, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 31 de la ley Nº 19.880, de Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Organos de la Administración del Estado.

Artículo 11. Análisis de la Subsecretaría. Si el Servicio
aprueba la suficiencia formal de la solicitud, enviará todos los
antecedentes a la Subsecretaría, la cual deberá en el plazo de 40
días evaluar favorable o desfavorablemente el proyecto técnico
AAMERB según cumpla o no con los requisitos correspon-
dientes señalados en los Títulos II y III del presente reglamento.

Si el proyecto técnico AAMERB cumple con todos los
requisitos exigidos en el presente reglamento pero no con las
distancias a que se refieren los artículos 11º y 13º del Regla-
mento Ambiental para la Acuicultura, en relación con otros
centros de cultivo, o presenta otro impedimento de carácter
territorial o relacionado con distancias, la Subsecretaría remi-
tirá por carta certificada los antecedentes que correspondan a la
organización solicitante, la cual podrá reformular o enmendar,
por una sola vez, el proyecto técnico AAMERB, el que deberá
ser presentado ante la Subsecretaría en un plazo no superior a
30 días contados desde la respectiva notificación. De no
presentarse en el plazo señalado, la solicitud se entenderá
rechazada.

Artículo 12. Pronunciamiento de la Subsecretaría de
Marina. Paralelamente, una vez recibido el expediente desde
el Servicio, la Subsecretaría remitirá los antecedentes necesa-
rios a la Subsecretaría de Marina para que, dentro del plazo de
40 días contados desde su recepción, se pronuncie conforme a
su competencia, sobre la ejecución del proyecto técnico
AAMERB presentado por la organización de pescadores arte-
sanales, indicando, en el mismo plazo y previa consulta a la
Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante,
si la actividad de acuicultura en el área de manejo obstaculiza
la libre navegación o el acceso a áreas de fondeo, en relación
con las características, número y dimensiones de las estructuras
que se pretende utilizar y las zonas geográficas específicas
solicitadas para ello por la organización de pescadores artesa-
nales.

La Subsecretaría deberá notificar por carta certificada a
la organización solicitante acerca del pronunciamiento de la
Subsecretaría de Marina.

En caso de existir observaciones por parte de la Subsecre-
taría de Marina, la organización solicitante podrá enmendar
dichas observaciones en el plazo de 30 días contados desde la
notificación.

Si el informe de la Subsecretaría de Marina indica
claramente que no es posible realizar actividades de acuicultura
en la totalidad del área, la Subsecretaría procederá a rechazar la
solicitud.

En caso que el pronunciamiento de la Subsecretaría de
Marina sea favorable y se hubiere verificado por la Subsecre-
taría la inexistencia de otras causales de rechazo, se notificará
al solicitante que el proyecto está en condiciones de ser apro-
bado previa calificación ambiental favorable, la que se realiza-
rá de conformidad con los artículos siguientes.

Las notificaciones a que se refiere este artículo deberán
despacharse en el plazo de 15 días contados desde la recepción
del informe por parte de la Subsecretaría de Marina.

Artículo 13. Sometimiento al Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental. Si el proyecto técnico AAMERB debe
someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, de
conformidad con lo dispuesto en la ley Nº 19.300, Ley de Bases
Generales del Medio Ambiente, y el DS Nº 95, de 2001, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el solicitante
deberá presentarlo ante la Comisión Regional del Medio Am-
biente correspondiente, conforme al procedimiento previsto en
dichas disposiciones.

La circunstancia de haberse sometido al sistema de
evaluación de impacto ambiental deberá ser comunicada a la
Subsecretaría mediante copia de la solicitud de ingreso, timbra-
da o certificada por la Comisión Regional del Medio Ambiente
que corresponda, la que deberá ser ingresada por el solici-
tante a la Subsecretaría dentro de los diez días siguientes a
su fecha.

Artículo 14. Proyectos que no deben someterse al
sistema de evaluación de impacto ambiental. Si el proyecto
no requiere someterse al sistema de evaluación de impacto

ambiental, el solicitante deberá presentar directamente a la
Subsecretaría la información relativa a parámetros y variables
ambientales en el sedimento a que se refiere la resolución
señalada en el artículo 16 del Reglamento Ambiental para la
Acuicultura, dentro del plazo de seis meses contados desde la
notificación realizada por la Subsecretaría. En este caso, el
titular deberá adjuntar una carta de la Comisión Regional del
Medio Ambiente que certifique la circunstancia de no requerir
el proyecto una evaluación de impacto ambiental.

Artículo 15. Rechazo de la solicitud. Transcurrido el
plazo de seis meses desde la notificación a que se refiere el
artículo 12 sin que el solicitante se hubiere sometido al sistema
de evaluación de impacto ambiental o sin que haya presentado
la información a que se refiere el Reglamento Ambiental para
la Acuicultura, según corresponda, la solicitud será rechazada
por resolución fundada.

Artículo 16. Resolución aprobatoria. Con el análisis
previo de la suficiencia de los requisitos señalados en los
Títulos II y III, previo pronunciamiento favorable de la Subse-
cretaría de Marina para la consulta señalada en el artículo 12,
y junto con la resolución de calificación ambiental favorable de
la Comisión Regional del Medio Ambiente, cuando correspon-
da, o una vez que conforme a la información entregada, de
acuerdo con lo exigido en el artículo 14, se constate que la
ejecución del proyecto cumple con la normativa ambiental, la
Subsecretaría aprobará el proyecto técnico AAMERB median-
te resolución fundada.

La resolución aprobatoria deberá publicarse en extracto
en el Diario Oficial.

T I T U L O  V

Otras disposiciones

Artículo 17. Entrega de información. La organización
de pescadores artesanales titular de área de manejo deberá
entregar la información a que se refiere el DS Nº 464, de 1995,
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y la
información ambiental a que se refiere el artículo 19º del
Reglamento Ambiental para la Acuicultura, en los mismos
términos que en dichas normativas se indica.

Artículo 18. Revocación de la autorización. La Subse-
cretaría podrá, por resolución fundada, dejar sin efecto la
autorización para realizar actividades de acuicultura si la
organización titular no entrega la información a que se refiere
el artículo anterior, contraviene el proyecto técnico aprobado o
incumple alguna medida de administración impuesta por la
autoridad pesquera y que corresponda aplicar a la actividad de
acuicultura autorizada en el área de manejo. En tales casos, la
organización no podrá presentar un nueva solicitud sino una
vez transcurridos dos años contados desde la notificación de
dicha resolución.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 144 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Artículo 19. Fiscalización. La fiscalización del cumpli-
miento de las normas de este Reglamento corresponderá al
Servicio y la autoridad marítima, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Artículo 20. Plazos. Salvo expresa disposición legal en
contrario, todos los plazos que se indican en este reglamento
son de días hábiles, de conformidad con lo establecido en el
artículo 25 de la ley Nº 19.880.

Anótese, tómese razón y publíquese.- RICARDO
LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- Jorge Rodrí-
guez Grossi, Ministro de Economía, Fomento y Reconstruc-
ción.

Lo que transcribe, para su conocimiento.- Saluda atenta-
mente a usted, Felipe Sandoval Precht, Subsecretario de Pesca.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

División Jurídica

Cursa con alcance el decreto Nº 314, de 2004, del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Nº 29.769.- Santiago, 28 de junio de 2005.-
La Contraloría General ha procedido a tomar razón del

instrumento de la suma, mediante el cual se aprueba el Regla-
mento de Actividades de Acuicultura en Areas de Manejo y
Explotación de Recursos Bentónicos, por cuanto se ajusta a
derecho, pero cumple con hacer presente que, en la letra d) de
su artículo 6º, la referencia efectuada al artículo 18º del citado
documento debe entenderse hecha al artículo 17º del mismo.

Con el alcance que precede, se ha dado curso al decreto
del rubro.

Dios guarde a US., Noemí Rojas Llanos, Contralor
General de la República Subrogante.

Al señor
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción
Presente.

Ministerio de Hacienda

Servicio de Impuestos Internos

Dirección Nacional

REFUNDE Y COMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS
DE AUTORIZACION QUE DEBEN CUMPLIR LOS
CONTRIBUYENTES QUE COMERCIAN Y/O EXPLO-
TAN MAQUINAS EXPENDEDORAS Y DELEGA

FACULTADES QUE INDICA

Extracto de resolución exenta del Servicio de Impuestos
Internos Nº 63 del 30 de junio 2005, que establece:

La resolución establece la definición de máquina expen-
dedora; los requisitos para poder autorizar la exención de
emisión de boletas y el procedimiento de autorización que
deben desarrollar los contribuyentes que las comercian y/o
explotan.

El texto íntegro de esta resolución está publicado en la
Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Internos en Internet
(www.sii.cl) y, además, aparecerá en el Boletín del SII en junio
de 2005.

MODIFICA RESOLUCION Nº 19 EXENTA, DE 2005,
QUE ESTABLECE OBLIGACIÓN A LOS ARRENDA-
TARIOS Y A LOS CORREDORES DE PROPIEDADES
O PERSONAS QUE ENTREGAN EN ARRIENDO PRO-
PIEDADES POR CUENTA DE TERCEROS, DE PRE-
SENTAR UNA DECLARACIÓN JURADA SOBRE LOS
BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS ARRENDADOS

Extracto de resolución exenta del Servicio de Impuestos
Internos Nº 64 de 30 de junio de 2005, que modifica resolución
Ex. Nº 19 de 2005, D.O. 16.02.2005, y sus modificaciones
posteriores, y que establece obligación a los arrendatarios y a
los corredores de propiedades o personas que entregan en
arriendo propiedades por cuenta de terceros, de presentar una
declaración jurada sobre los bienes raíces no agrícolas recibi-
dos en arriendo en el caso de los arrendatarios; y sobre los
bienes raíces entregados en arriendo, en el caso de los corredo-
res y personas ya señalados.

El texto íntegro de esta resolución está publicado en la
oficina virtual del Servicio de Impuestos Internos en Internet
(www.sii.cl) y, además, aparecerá en el Boletín del SII del mes
junio de 2005.

MODIFICA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE
LA RESOLUCION Nº 7 EXENTA, DE 14 DE ENERO
DEL 2005, QUE MODIFICA AUTORIZACIÓN OTOR-
GADA A BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
PARA EXIMIRSE DE LA OBLIGACION DE EMITIR

DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

Extracto de resolución exenta del Servicio de Impuestos
Internos Nº 65, de 30 de junio de 2005, que establece: La
modificación de la fecha de entrada en vigencia de la res. ex. SII
Nº 07, del 14 de enero del 2005, desde el 1º de julio del 2005
al 1º de septiembre del 2005.

El texto íntegro de esta resolución está publicado en la
Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Internos en Internet
(www.sii.cl) y, además, aparecerá en el Boletín del SII en junio
de 2005.

MODIFICA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE
LA RESOLUCION Nº 5 EXENTA, DE 11 DE ENERO
DEL 2005, QUE DEJA SIN EFECTO LA AUTORIZA-
CION OTORGADA A COMPAÑIAS DE SEGUROS
PARA EXIMIRSE DE LA OBLIGACIÓN DE EMITIR

FACTURAS

Extracto de resolución exenta del Servicio de Impuestos
Internos Nº 66, de 30 de Junio de 2005, que establece: La
modificación de la fecha de entrada en vigencia de la res. ex. SII
Nº 05, del 11 de enero del 2005, desde el 1º de julio del 2005
al 1º de septiembre del 2005.

El texto íntegro de esta resolución está publicado en la
Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Internos en Internet
(www.sii.cl) y, además, aparecerá en el Boletín del SII en junio
de 2005.
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DA CUENTA DE LA APLICACION DE CLAUSULA DE
NACION MAS FAVORECIDA EN CONVENIO CON
CANADA Y VIGENCIA DE NUEVOS CONVENIOS

(Circular)

Extracto de circular del Servicio de Impuestos Internos
Nº 33 del 30/06/05, de 2005, que da cuenta de la aplicación de
la cláusula de nación más favorecida contenida en el convenio
suscrito entre Chile y Canadá a servicios prestados por perso-
nas naturales, entrada en vigencia de nuevos convenios y
designación del Director del Servicio de Impuestos Internos
como autoridad competente.

En el párrafo 2 del convenio aludido se establece que si
Chile concluye un acuerdo o convenio que limita la imposición
en la fuente de los pagos por servicios personales independien-
tes llevados a cabo en ausencia de una base fija, esa limitación
o reducción se aplicará automáticamente a los efectos del
convenio entre Chile y Canadá, circunstancia que se cumplió
con la entrada en vigencia de los convenios suscritos con
Noruega y Polonia. Asimismo se informa respecto de la entrada
en vigencia de los convenios suscritos con el Reino Unido,
Croacia y Dinamarca y de la designación del Director del
Servicio de Impuestos Internos como autoridad competente de
dichos convenios.

El texto íntegro de este instructivo está publicado en la
oficina virtual del Servicio de Impuestos Internos en Internet
(www.sii.cl) y, además, aparecerá en el Boletín del SII de junio
de 2005.

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

CLASIFICACION DE ALMACENES GENERALES DE
DEPOSITO SEGUN EVALUACION QUE SE INDICA

(Resolución)

Núm. 84.- Santiago, 1 de julio de 2005.- Vistos:
1º Que el artículo 31 de la Ley Nº 18.690 y el artículo 17

de su Reglamento establecen una clasificación periódica de las
empresas de almacenes generales 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 Superinten-
dencia, terminada en el mes de junio de 2005,

R e s u e l v o:

Clasifícanse en la categoría que se señala las empresas de
Almacenes Generales de Depósito registradas en esta Superin-
tendencia, según las evaluaciones practicadas en cada caso por
las firmas evaluadoras que se indican y los demás antecedentes
considerados 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’’
Almacenes Generales de Sociedad de Servicios
Depósito Transwarrants S.A. Generales Ltda. ‘‘Segral’’

Publíquese en el Diario Oficial de acuerdo con la ley.-
Enrique Marshall Rivera, Superintendente de Bancos e Institu-
ciones Financieras.

Servicio Nacional de Aduanas

Dirección Nacional

CONVOCA AL SEGUNDO PROCESO DE POSTULA-
CION PARA LA ASIGNACION DE CONTINGENTES

ARANCELARIOS

(Resolución)

Núm. 2.974 exenta.- Valparaíso, 5 de julio de 2005.-
Vistos:

Lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 19.772,  que
establece contingentes arancelarios,  libre de derechos de
aduana,  para las importaciones de azúcar,  facultando al
Servicio Nacional de Aduanas para establecer las normas
aplicables a la administración de los referidos contingentes.

Lo dispuesto en el artículo 2º transitorio de la ley Nº
19.897 y en el decreto supremo Nº 675/01.06.05,  del Ministe-
rio de Hacienda.

Lo dispuesto por la resolución exenta Nº 4.062/29.10.03,
de esta Dirección Nacional,

Considerando:

Que, el artículo segundo transitorio de la ley Nº 19.897
faculta al Presidente de la República,  en el marco de profun-
dización de acuerdos comerciales,  para establecer preferencias
arancelarias con cargo a los contingentes señalados en el
artículo 3º de la misma ley.

Que,  en uso de la mencionada facultad,  por decreto
supremo Nº 675/01.06.05,  del Ministerio de Hacienda (D.O.
22 y 25.06.05),  se dispuso,  para el presente año,  la distribución
del contingente arancelario de 15.000 toneladas anuales esta-
blecido en el artículo 3º de la ley Nº 19.897,  según montos  que
se indican en el referido decreto.

Que,  lo anterior hace necesario implementar las instruc-
ciones que permitan la asignación del referido contingente en
el marco de lo dispuesto en la resolución exenta Nº 4.062/03,
y sus modificaciones.

Teniendo presente: Lo dispuesto en el inciso quinto del
artículo 1º de la ley Nº 19.772,  incorporado por el artículo 3°
de la ley Nº 19.897; en el decreto Nº 675 de 01.06.05 del
Ministerio de Hacienda y las facultades que me confieren los
números 7 y 8 del artículo 4° del  decreto con fuerza de ley Nº
329/79, Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas, dicto
la siguiente,

R e s o l u c i ó n:

Convócase al segundo proceso de postulación para la
asignación del contingente de 15.000 toneladas,  establecido en
el artículo 1º de la ley 19.772,  correspondiente al año 2005,
distribuido por decreto supremo Nº 675/01.06.05,  del Minis-
terio de Hacienda, según el siguiente calendario:

Publicación de la convocatoria: Jueves 7 de julio de 2005
Cierre de postulaciones: Lunes 18 de julio de 2005
Plazo para subsanar omisiones
en la postulación: Lunes 25 de julio de 2005
Notificación de asignación de
los contingentes: Viernes 29 de julio de 2005
Plazo para presentar solicitud
de revisión: Viernes 5 de agosto de 2005
Notificación de la asignación
definitiva: Jueves 11 de agosto de 2005

Establécense,  para este año 2005,  las siguientes normas
aplicables a la administración del contingente arancelario
anterior,  de 15.000 toneladas, dispuesto por el artículo 3º de la
ley Nº 19.897:

1. Los postulantes que ya hubieren presentado sus antece-
dentes para el primer proceso de postulaciones,  convo-
cado por resolución exenta Nº 4.696/29.10.04,  sólo
deberán manifestar su voluntad de participar en el pre-
sente proceso, en forma escrita, por sí o por representan-
te, e indicar los porcentajes con que postulan en los
diferentes orígenes.

Distribución de los cupos por país de origen

2. Los productores deberán indicar en su solicitud, porcen-
tualmente, las cantidades que desean importar desde
Bolivia,  El Salvador,  Costa Rica o “cualquier origen”
con cargo al contingente de 15.000 toneladas,  las cuales
pueden ser utilizadas tanto en la subpartida arancelaria
1701.91 como en la 1701.99 del Arancel Aduanero
Nacional.

3. Los cupos asignados a cada productor serán distribuidos
entre los países señalados de acuerdo a las preferencias
que haya indicado en su solicitud.

4. Si de esta distribución, la suma de los cupos de alguno de
los países de origen superase el  límite del contingente
establecido para éste por la normativa vigente, ellos se
ajustarán multiplicándolos por el factor que resulte de
dividir la cantidad límite posible del país por la suma
total de los cupos asignados a los productores para ese
país de origen.

Ajuste por país de origen

donde:

Cfpo
i = Cupo final asignado al productor i al país de origen po.

Cpo
i = Cupo inicial asignado al productor i al país de origen po.

Lpo = Cantidad límite por país de origen.

Σ Ci 
po

 = Suma de cupos iniciales asignados a todos los
productores del país de origen po.

5. Las cantidades por país de origen son:

Distribución de saldos

6. Las diferencias que se generen a favor de cada productor
como consecuencia de la  aplicación del procedimiento
descrito precedentemente, se reasignarán en sucesivas
aplicaciones de este mismo método respetando los lími-
tes máximos de asignación que establece la ley, las
preferencias manifestadas por los postulantes y la pro-
porcionalidad indicada en el número 10 de la resolución
4062.

7. Prorrógase, en base a lo dispuesto en el número 29 de la
resolución Nº 4.062/03, en 30 días hábiles a  contar del
1° de octubre del 2005  la fecha máxima para  importar
los contingentes  asignados.

8. Fíjase  el 26 de  septiembre  del año en curso como  plazo
para renunciar al contingente asignado de conformidad
con la presente resolución.

9. En lo no modificado por esta resolución rige lo dispuesto
por la resolución exenta Nº 4.062/03  y sus modifica-
ciones.

Anótese, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial
y en la página web del Servicio Nacional de Aduanas.-Raúl
Allard Neumann, Director Nacional de Aduanas.

Ministerio de Justicia

Servicio de Registro Civil e Identificación

ESTABLECE VALORES POR PRESTACION DE SER-
VICIOS BIOMETRICOS DE VERIFICACION DE

IDENTIDAD

(Resolución)

Santiago, 28 de junio de 2005.- Hoy se resolvió lo que
sigue:

Núm. 1.682 exenta.- Vistos: Lo dispuesto en el artículo
7º letra i) de la ley Nº 19.477, Orgánica del Servicio de Registro
Civil e Identificación; el Contrato de Prestación de Servicios
para el Desarrollo y Explotación del Nuevo Sistema de Identi-
ficación, Cédulas de Identidad y Pasaportes; lo establecido en
la resolución Nº 520 de 1996, de la Contraloría General de la
República y sus modificaciones, y

Considerando:

1.- Las facultades del Director Nacional del Servicio de
Registro Civil e Identificación, con las limitaciones que la ley
establece, en lo que se refiere a la seguridad y confidencialidad
de los datos, para suscribir contratos con otros organismos
públicos y entidades privadas, con el objeto de entregar infor-
mación contenida en los Registros Públicos del Servicio.

2.- El mandato legal que señala como funciones del
Servicio el establecer y registrar la identidad civil de las
personas y otorgar los documentos oficiales que acreditan la
identidad.

3.- Que, el contenido de los Registros Públicos que este
Servicio tiene a su cargo, puede ser proporcionado de diversas
formas.

4.- Que, el Contrato de Prestación de Servicio para el
Desarrollo y Explotación del Nuevo Sistema de Identificación,
Cédulas de Identidad y Pasaportes, faculta al Servicio de
Registro Civil e Identificación para la prestación de servicios
de información de verificación de identidad en línea a institu-
ciones públicas y privadas, denominados ‘‘Servicios Biométri-
cos de Verificación de Identidad’’ los que permiten dotar de
mayor seguridad a las transacciones en las que se utilizan los
documentos de identidad.

5.- Que, es necesario fijar los valores que el Servicio de
Registro Civil e Identificación deberá cobrar por el nuevo
servicio de información que prestará, mediante resolución
exenta.

6.- Que, la determinación de los valores a cobrar están
basados en un análisis de los costos operativos en que incurre
este Servicio para capturar y entregar la información corres-
pondiente a los servicios desarrollados,

∑
×= po
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po
po
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País de origen Contingente de 15.000 toneladas 
subpartida 1701.91 y 1701.99 

Bolivia  6.000 
Costa Rica  1.500   
El Salvador  1.500 
Cualquier origen  6.000 
Cualquier origen incluye a Bolivia ,Costa Rica y El Salvador 
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R e s u e l v o:

1. Los servicios biométricos de verificación de identidad
se realizarán sólo para documentos válidamente emitidos por el
Servicio.

2. Para la determinación del valor de los servicios biomé-
tricos de verificación de identidad se ha definido el concepto de
Unidad Básica de Infraestructura (UBI), que corresponde a la
capacidad incremental de infraestructura que se requiere para
dar respuesta a la correspondiente consulta.

3. Fíjase en 0.0007 unidades de fomento (UF) el valor de
cada Unidad Básica de Infraestructura (UBI).

4. Los servicios biométricos de verificación de identidad
tienen asociada una cantidad de UBI que permite determinar su
valor, y son los siguientes:

Servicio biométrico UBI asociadas

Verificación de identidad con envío
de fotografía 2
Verificación de identidad con envío
de firma 1.5
Verificación de identidad con envío
de Impresión Dactilar (Sólo a
Policías y a quien determine la ley) 2
Verificación de identidad con envío
de Decadactilar (Sólo a
Policías y a quien determine la ley) 20
Verificación de identidad con envío
de datos del documento 1.5
Verificación de identidad con
AFIS 1:1, con imagen WSQ o
minucias NEC 5

5. Establécese un costo fijo mensual por los servicios de
verificación de identidad de 70 unidades de fomento (UF),
valor que cubrirá un total de 50.000 UBI mensuales. Sobrepa-
sada esta cantidad se deberá pagar el valor unitario por UBI
adicional.

6. Para el caso que proceda la desconexión a los servicios
por incumplimiento de las condiciones establecidas en el
contrato, el valor de reposición de la conexión a la red corpo-
rativa del Servicio de Registro Civil e Identificación, tendrá un
precio de 10 UF, cada vez que se produzca.

7. Para la aplicación de estos valores, es condición
necesaria que la prestación de estos servicios se formalice con
la suscripción de un contrato entre este Servicio y la institución
respectiva, en el cual se precisarán los datos contenidos en los
Registros Públicos a que ésta accederá.

8. A los valores señalados, deberá adicionárseles el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), ajustando el precio final a
4 dígitos decimales. Los pagos se realizarán en su equivalente
en moneda nacional, según el valor vigente para la unidad de
fomento (UF) a la fecha de facturación.

9. Los valores recaudados tendrán el carácter de ingresos
propios del Servicio de Registro Civil e Identificación y se
imputarán al ítem 07/02.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Aldo Signorelli
Guerra, Director Nacional.

Lo que comunico a usted para su conocimiento.- Saluda
a usted, Verónica Pizarro Salas, Jefe Departamento Desarrollo
de las Personas.

Ministerio de Bienes Nacionales

CREA PARQUE NACIONAL CORCOVADO, EN LA X
REGION DE LOS LAGOS

Núm. 2.- Santiago, 7 de enero de 2005.- Vistos: Estos
antecedentes; lo solicitado por la Corporación Nacional Fores-
tal, mediante oficio Nº 617, de fecha 3 de diciembre de 2004;
por la División de Bienes Nacionales, mediante oficio Nº1.205,
de fecha 29 de diciembre de 2004, y lo dispuesto por la Sra.
Ministra de Bienes Nacionales, mediante, oficio Gabm. Nº641,
de fecha 31 de diciembre de 2004, de su Jefa de Gabinete.

Considerando:

1) Que la Corporación Nacional Forestal y los Ministe-
rios de Agricultura y de Bienes Nacionales han propuesto la
creación de un Parque Nacional en la X Región de Los Lagos,
en los sectores de Linahua, Volcán Corcovado, Tic Toc, Valle
El Frío y Lago Trébol, atendida la diversidad de territorios y de
especies de flora y fauna que ellos albergan;

2) Que fundamentan la creación de un área protegida la
necesidad de incorporar al Sistema Nacional de Areas Silves-
tres Protegidas del Estado, formaciones vegetales no presentes
a nivel regional, como el Bosque siempreverde de Puyuhuapi
con presencia de alerce y el Matorral caducifolio montano, los
cuales son hábitat de especies de fauna con problemas de
conservación tales como huillín, zorro de Chiloé, güiña, chun-
gungo, becasina y puma, entre otros. Además de favorecer la
conservación de bosques lluviosos templados, únicos en el
mundo y que tienen una importante presencia en la zona;

3) Que las características de aislamiento de la zona le
confieren al territorio en donde se emplazará el parque condi-
ciones de refugio ecológico difícil de encontrar en otras zonas
del país, y cuya existencia es necesario preservar, para asegurar
muestras de la diversidad biológica del país.

4) Que además, el valor escénico y paisajístico que
poseen los ecosistemas que se propone afectar como parque
está dado por los innumerables atractivos naturales como
volcanes, montañas, glaciares, bahías y costas sin contamina-
ción, bosques, ríos, lagos y lagunas, los que permiten el
desarrollo de actividades turísticas tanto de nivel nacional
como internacional, todo lo cual amerita que el territorio
propuesto como parque se integre al Sistema Nacional de Areas
Silvestres Protegidas del Estado;

Teniendo presente: Lo dispuesto en el D.L. Nº 1.939, de
1977, y en los artículos 19º Nº 8 y 32º Nº 8, de la Constitución
Política del Estado; y en el decreto supremo Nº 531, de 1967,
del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ordenó cumplir la
Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las
Bellezas Naturales de América,

D e c r e t o:

1.- Créase el Parque Nacional Corcovado, ubicado en los
lugares denominados Fundo Fiscal Linahua, sector Corcova-
do, sector Valle El Frío; Fundo Fiscal Moraga; Fundo Fiscal
Cipresal, sector Tic-Toc; Fundo Fiscal Palena-Los Cuervos,
sector Lago Trébol, cuyos títulos figuran inscritos a nombre del
Fisco a fs. 71 Nº 57, en el Registro de Propiedad de 1984, fs. 124
vta. Nº 150, en el Registro de Propiedad de 1982, fs. 54 vta. Nº
45, en el Registro de Propiedad de 1984, fs. 53 vta. Nº 59, en
el Registro de Propiedad de 1979, fs. 17 vta. Nº 19, en el
Registro de Propiedad de 1973 y fs. 33 Nº 38, en el Registro de
Propiedad de 1974, todos del Conservador de Bienes Raíces de
Chaitén; reinscrita esta última a fs. 315 Nº 466, en el Registro
de Propiedad de 1989, del Conservador de Bienes Raíces de
Aysén, que comprenden los lotes fiscales 1 y 2, todos de la
comuna de Chaitén, provincia de Palena, X Región de Los
Lagos, individualizado en el Plano Nº X-5-2064-CR., com-
prendiendo una superficie de 209.623,84 hás. (doscientas
nueve mil seiscientas veintitrés coma ochenta y cuatro hectá-
reas), y cuyos deslindes según su plano son:

Lote Nº 1

Norte: Fundo Auchemó de propiedad particular separa-
do por línea quebrada imaginaria que nace en un
estero sin nombre, luego sigue en dirección no-
roeste hasta una laguna sin nombre, para conti-
nuar al sureste hasta interceptar el río Palvitad; río
Palvitad desde la referida intersección aguas arri-
ba hasta su nacimiento, línea de cumbres que lo
separa del Fisco desde el nacimiento del río Palvi-
tad hasta la laguna de la Plata; laguna de la Plata,
río de la Plata desde su nacimiento en la laguna de
la Plata hasta cortar el deslinde oeste del predio de
Erwin Vyhmeister Nanning; Erwin Vyhmeister
Nanning, separado por línea sinuosa imaginaria
desde el río de la Plata hasta el río Frío; Río Frío,
Roberto Ríos Oporto, separado por faja sinuosa
desde el río Frío hasta interceptar el mismo río
Frío; río Frío hasta cortar con el deslinde oeste de
la Sucesión Bórquez de propiedad particular.

Este: Propiedad particular de la Sucesión Bórquez;
carretera longitudinal Austral, parte del terreno de
Osvaldo Figueroa, separado por faja, carretera
longitudinal Austral; Osvaldo Figueroa, separado
en línea recta imaginaria hasta interceptar el des-
linde norte del predio fiscal; Fisco, en línea que-
brada imaginaria en dirección este-oeste, norte-
sur y oeste-este hasta interceptar el río sin nombre;
río sin nombre que corre aguas abajo hasta inter-
ceptar el deslinde oeste de la Empresa de Turismo
Maiher; Empresa de Turismo Maiher, separado en
línea recta, Juan Maldonado Rivera, Ramón Sua-
zo Suazo, Adelio Hernández, Fisco, Manuel Gál-
mez, Gabriel Ruiz y Sergio Gallardo, todos sepa-
rados por línea sinuosa imaginaria; Fisco desde el
deslinde oeste de Sergio Gallardo hasta la cota
800 m.s.n.m.; desde la cota 800 m.s.n.m. sigue en

línea sinuosa hasta un punto de intersección con
línea imaginaria del Fisco; Fisco, separado por
línea imaginaria que corre de oeste a este hasta
interceptar con el deslinde oeste de Fernando
Mondaca Ríos, Fernando Mondaca Ríos, José
Velásquez Navarro, Arturo Soto Barrientos, Hum-
berto Soto Reyes, Ramón Vásquez, Erasmo Del-
gado, China Mina Metal’s, todos separados por
línea recta imaginaria, Aníbal Vilches y otros,
separados por línea sinuosa imaginaria desde la
intersección con el deslinde oeste del predio de
China Mina Metal’s hasta la confluencia de un
estero sin nombre con el río Oeste, desde la
confluencia en línea sinuosa hasta interceptar el
estero sin nombre del deslinde oeste de Carlos
Cárdenas Torres; Carlos Cárdenas Torres, separa-
do por línea recta imaginaria hasta interceptar el
límite norte de la comuna de Puerto Cisnes de la
Provincia de Aysén, XI Región.

Sur: Desde el predio de Carlos Cárdenas Torres si-
guiendo por el límite sur de la comuna de Chaitén
hasta cortar el deslinde este del Fundo Tic-Toc o
Milka de propiedad particular; Fundo Tic-Toc o
Milka de propiedad particular separado por línea
recta imaginaria (deslinde oriente de dicho fundo)
y línea sinuosa imaginaria (deslinde norte de
dicho fundo), hasta interceptar el deslinde norte
del terreno destinado a la Armada de Chile, se-
parado por línea recta imaginaria desde la inter-
cepción con el límite norte del Fundo Tic-Toc o
Milka hasta la laguna Campanario; laguna Cam-
panario, estero Campanario que lo separa del
terreno destinado a la Armada de Chile desde su
nacimiento en la laguna Campanario hasta la
confluencia con el río Miragualay; río Miragualay
desde su confluencia con el estero Campanario
hasta su desembocadura en el mar chileno.

Oeste: Mar chileno desde la desembocadura del río Mi-
ragualay hasta la punta Cucagua; fundo Linahua
en línea recta desde la punta Cucagua hasta los
faldeos del cerro Cucagua, cota 330 m.s.n.m.;
faldeos norte del cerro Cucagua a 330 m.s.n.m.
desde el río sin nombre en línea recta a la cota 900
m.s.n.m. de los faldeos de los montes Yantales
continuando por la línea de curva a 900 m.s.n.m.
de los faldeos norte de los montes Yantales, y
cerro Nevado hasta el nacimiento del primer afluen-
te de importancia del río Corcovado; línea sinuosa
y recta desde los faldeos del cerro Nevado hasta
los faldeos del cerro Cuatro Pirámides a los 600
m.s.n.m., continuando por la línea de curva de los
faldeos del cerro Cuatro Pirámides hasta el naci-
miento del río Verde; línea recta desde el naci-
miento del río Verde a los faldeos del cerro sin
nombre a los 650 m.s.n.m., línea de curvas de los
faldeos del cerro sin nombre hasta el nacimiento
del principal afluente del río del norte, continuan-
do por una divisoria norte de aguas en los 650
m.s.n.m. y línea recta hasta el lago Corcovado o
laguna de la Mina; faldeos suroeste del volcán
Corcovado por los 600 m.s.n.m. hasta cortar con
la línea recta imaginaria que une el volcán Corco-
vado con el lugar denominado Tres Senos, si-
guiendo por la curva de los 600 m.s.n.m. hasta el
río Tauquil o Taiqui; río Tauquil o Taiqui, fundo
Auchemó de propiedad particular separado por
línea quebrada imaginaria a partir del río Tauquil
o Taiqui hasta un estero sin nombre.

Lote Nº 2

Norte: Río Linahua, río La Vega y Juan I. Tampier
separado en línea imaginaria hasta interceptar con
línea imaginaria del deslinde oeste de parte del
fundo Linahua de propiedad particular.

Este: Fundo Linahua de propiedad particular separado
por línea imaginaria en dirección norte-sur.

Sur: Fundo Linahua de propiedad particular, separado
por línea imaginaria en dirección sur-oeste.

Oeste: Mar chileno.

2. El Parque Nacional Corcovado, quedará bajo la tui-
ción, administración y manejo de la Corporación Nacional
Forestal la que, además, deberá proceder a archivar el plano
correspondiente y que por este acto se aprueba.

Anótese, regístrese en el Ministerio de Bienes Naciona-
les, tómese razón, comuníquese, publíquese en el Diario Ofi-
cial y archívese.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente
de la República.- Sonia Tschorne Berestesky, Ministra de
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Bienes Nacionales.- Jaime Campos Quiroga, Ministro de Agri-
cultura.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a
Ud., Alvaro Medina Aravena, Subsecretario de Bienes Nacio-
nales Subrogante.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

APRUEBA PROGRAMA DE EXPROPIACIONES EN
LA II REGION, PARA LOS AÑOS 2005 Y SIGUIENTES
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONS-
TRUCCION AVDA. COSTANERA CENTRAL DE

ANTOFAGASTA

Santiago, 13 de junio de 2005.- Hoy se decretó lo que
sigue:

Núm. 117.- Visto: El artículo 21, inciso cuarto, y el
artículo 51 de la ley Nº 16.391, este último en su texto
reemplazado por el artículo único del D. L. Nº 1.523, de 1976;
el Nº 1.9 de la parte I del artículo 1º del D. S. Nº 153 (V. y U.),
de 1983, agregado por la letra d) del artículo único del D. S. Nº
91 (V. y U.), de 1994; el ordinario Nº 1.269, de 12 de mayo de
2005, del Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de
la II Región, y demás antecedentes que se acompañan,

D e c r e t o:

1º.- Apruébase el siguiente programa de expropiaciones
para los años 2005 y siguientes, para la ejecución del proyecto
de construcción de Avenida Costanera Central de Antofagasta:

Inmuebles: 15.000,00 m2

2º.- El presente decreto se publicará en el Diario Oficial
y en un periódico de la provincia de Antofagasta o, a falta de
éste, en uno de la II Región de Antofagasta.

Por razones de urgencia, la Contraloría General de la
República se servirá tomar razón del presente decreto en el
plazo de cinco días.

Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden del
Presidente de la República, Sonia Tschorne Berestesky, Minis-
tra de Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Teresa Rey
Carrasco, Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo.

Ministerio de Planificación

NOMBRA A LA PERSONA QUE SE INDICA EN EL
CARGO DE SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL

DE PLANIFICACION Y COORDINACION

Santiago, 7 de marzo de 2005.- Hoy se decretó lo que
sigue:

Núm. 118.- Vistos: Lo dispuesto en la ley 18.989, de
1990, Orgánica del Ministerio de Planificación; en las leyes
Nºs 18.834, de 1989, y 19.986, de Presupuesto Sector Público
año 2005; en la ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional de
Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido fue
fijado por el decreto supremo Nº 291, de 1993, del Ministerio
del Interior, en el oficio Nº 1300/74, de 2005, de la Intendencia
Región Metropolitana, y las facultades que me confiere el
artículo 32 de la Constitución Política de la República,

Considerando:

Que el cargo que se provee por intermedio del presente
decreto supremo es de exclusiva confianza de S.E. el Presiden-
te de la República de Chile.

Que la dotación máxima del Ministerio de Planificación
se fijó en 554 personas.

Que con este nombramiento la dotación efectiva del
Ministerio de Planificación alcanza a 546 personas,

D e c r e t o:

1º.- Nómbrase a contar del 8 de marzo de 2005 a doña
Myriam Pilowsky Korenblit (RUT Nº 5.489.662-K), Profesio-
nal, en el cargo de Secretario Regional Ministerial, grado 4º de
la Escala Unica de Sueldos, Planta de Directivos, del Ministe-
rio de Planificación, en la Secretaría Regional Ministerial de

Planificación y Coordinación, Región Metropolitana (San-
tiago).

2º.- La persona nombrada asumirá de inmediato sus
funciones por razones impostergables de buen servicio.

3º.- Impútese el gasto que demande este decreto a la
Partida 21-01-01, Subtítulo 21-01-001, ‘‘Sueldos y Sobresuel-
dos del Personal de Planta’’, del presupuesto del Ministerio de
Planificación (Serplac Región Metropolitana).

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.-
RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.-
Yasna Provoste Campillay, Ministra de Planificación.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a
Ud., Jaime Andrade Guenchocoy, Subsecretario de Planifica-
ción.

OTRAS  ENTIDADES

Banco  Central  de Chile

TIPOS DE CAMB IO Y PARIDADES DE MONEDAS
EXTRANJERAS PARA EFECTOS DEL NUMERO 6
DEL CAPITULO I DEL COMPENDIO DE NORMAS
DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPITULO
II.B.3. DEL COMPENDIO DE NORMAS FINANCIERAS

AL 6 DE JULIO DE 2005

Tipo de Cambio $  Paridad Respecto
(Nº6 del C.N.C.I.) US$

DOLAR EE.UU.   * 582,10 1,000000
DOLAR CANADA 468,42 1,242700
DOLAR AUSTRALIA 432,05 1,347300
DOLAR NEOZELANDES 393,60 1,478900
LIBRA ESTERLINA 1022,48 0,569300
YEN JAPONES 5,22 111,570000
FRANCO SUIZO 446,43 1,303900
CORONA DANESA 93,09 6,253200
CORONA NORUEGA 87,73 6,635200
CORONA SUECA 73,62 7,906600
YUAN 70,33 8,276400
EURO 693,64 0,839200
DEG 840,57 0,692506

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3.
Sistemas de reajustabilidad autorizados por el Banco
Central de Chile (Acuerdo Nº 05-07-900105) del Com-
pendio de Normas Financieras.

Santiago, 5 de julio de 2005.- Miguel Angel Nacrur
Gazali, Ministro de Fe.

TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  DEL  NUMERO
7 DEL CAPITULO I DEL COMPENDIO DE NORMAS

DE CAMBIOS INTERNACIONALES

El tipo de cambio “dólar acuerdo” (a que se refiere el
inciso primero del Nº 7 del Capítulo I del Compendio de
Normas de Cambios Internacionales), fue de $578,57 por
dólar,   moneda de los Estados Unidos de América, para el
día 5 de julio de 2005.

Santiago, 5 de julio de 2005.- Miguel Angel Nacrur
Gazali, Ministro de Fe.

CERTIFICADO

El Banco Central de Chile certifica que la Tasa de Interés
Promedio (TIP) mensual de captación para operaciones reajus-
tables entre 90 y 365 días, fue de 1,26% anual durante el mes
de junio de 2005.

Asimismo, en conformidad con lo dispuesto en el Nº 5
del Capítulo IV.B.8.1. del Compendio de Normas Financieras,
certifica que la Tasa de Interés Promedio (TIP) quincenal de
captación para operaciones reajustables entre 90 y 365 días,
correspondiente a la segunda quincena de junio de 2005, fue de
1,25% anual.

Santiago, 4 de julio de 2005.- Miguel Angel Nacrur
Gazali, Ministro de Fe.

Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA

INFORMA DICTACION DE MODIFICACION DE
ORDENANZA

Se comunica que la Ilustre Municipalidad de La Pintana,
con acuerdo del Concejo Municipal, manifestado en la 11º
Sesión Ordinaria de fecha 7 de junio de 2005, ha acordado
modificar la Ordenanza de Derechos Municipales, la cual se ha
sancionado con el Nº 1 del 28 de junio de 2005, la que
comenzará a regir a contar del 1 de julio de 2005. El texto puede
ser adquirido en la Secretaría Municipal de la Municipalidad de
La Pintana.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Jaime
Pavez Moreno, Alcalde.- Angela Alvear Morales, Secretario
Municipal.

Servicio Electoral

EXTRACTO

Por resolución O Nº 8.236, de 28 de junio de 2005, el
Director del Servicio Electoral dispuso la notificación por
aviso de las siguientes personas contra quienes se ha iniciado
procedimiento sancionatorio, en virtud del artículo 51 de la ley
Nº 19.884:

José Marcos Asencio Montaña, Gabriela Aguilera Soto,
Lucía del Carmen Carrasco Muñoz, Carlos Alberto Alcaíno
Herrera, Herminda Avilés Morales, Elisa Barrientos Alvarado,
José Eugenio Antil Leviqueo, Nelson Barra Carrasco, Mauri-
cio Javier Michea Cornejo, Laura Mónica Agost Caviedes,
María Villafaena Jorquera, Rodrigo Villanueva Miranda, Va-
leria Leonor Ulloa Tobar, Joselyn Sanhueza Rubilar, Miguel
Ramón Huerta Aracena, Sergio Escala Aedo, Juan Anselmo
Córdova Guerra, Ana Luisa Hormazábal Miranda, Armando
Herrera Santana, Cristina Fidelia Hurtado Guaiquil, Patricia
Durán Contreras, Luznelda Eliana Fernández Medina, Marco
Antonio Hormazábal Delgado, Camilo Enrique Hidalgo Are-
nas, Víctor Manuel Contreras García, Gonzalo Andrés Gutié-
rrez Herrera, Andrés Sebastián Gallardo Neiquel, José Gerardo
Chiguay Chiguay, Efera Trinidad Jorquera Castro, Rodrigo
Andrés Muñoz Muñoz, María Angélica Polanco Morales, Joel
Patricio Llanquimán Paillalef, Herodita del Carmen Navarro
Muñoz, Teresa Margarita Pérez Soza, Margarita Etelvina Lo-
bos Marambio, Bienvenida Corina Montecinos Cárdenas,
Eduardo Alberto Prieto Henríquez, José Patricio Llano Be-
rríos, Andrés Emilio Padilla García y Juan Emilio Matte
Contreras.- Juan Ignacio García Rodríguez, Director.

Corporación de Fomento de la Producción

EXTRACTO DE RESOLUCION (E) Nº 718, DE 2005

En cumplimiento de lo dispuesto en los decretos del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Nº 291,
de 11 de junio de 1999 y Nº 668, de 16 de noviembre de 1999,
certifico que por resolución (E) Nº 718, de 28 de junio de 2005,
del señor Vicepresidente Ejecutivo, se modificó el Reglamento
del Fondo de Desarrollo y Modernización de Microempresas,
aprobado por resolución (E) Nº 345, de 2004.

El texto completo de la antes referida resolución, estará
a disposición de los usuarios en la Secretaría General de la
Corporación y en las Direcciones Regionales.

Santiago, 29 de junio de 2005.- Yerko Koscina Peralta,
Secretario General.

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

EXTRACTO DE RESOLUCION Nº 1.201 EXENTA,
DE  2005

Mediante resolución exenta Nº 1.201, de 24 de junio de
2005, del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, deja sin
efecto la cancelación de inscripción en el Registro Nacional del
organismo técnico de capacitación ‘‘Centro Internacional Per-
sonalizado de Extensión Cultural S.A.’’ RUT. 96.716.470-4,
contenida en resolución exenta Nº 01056, de 3 de marzo de
1995.

Eduardo Rodríguez Olivares, Jefe Departamento de Ca-
pacitación en Empresas.
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Normas Particulares

Ministerio del Interior

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Intendencia V Región de Valparaíso

AUTORIZA A ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS
DE LOS AUTISTAS-ASPAUT V REGION PARA

REALIZAR COLECTA PUBLICA

(Resolución)

Núm. 896 exenta.- Valparaíso, 22 de abril de 2005.-
Vistos: La solicitud presentada por la ‘‘Asociación de Padres
y Amigos de los Autistas-Aspaut V Región’’ decreto regla-
mentario Nº 955 de 1974, modificado por el D.S. Nº 1.309 del
mismo año, D.S. Nº 969 de 1975, todos del Ministerio del
Interior, artículo 2º letra O) de la Ley 19.175 y resolución
Nº520/96 de la Contraloría General de la República,

R e s u e l v o:

1.- Autorízase a la ‘‘Asociación de Padres y Amigos de
los Autistas-Aspaut V Región’’ para realizar una colecta públi-
ca a nivel regional el día 2 de agosto de 2005.

2.- Las utilidades producto de esta colecta serán destina-
das a cubrir las necesidades de funcionamiento de la asocia-
ción.

3.- Las erogaciones sólo podrán recibirse en alcancías
numeradas y controladas por la Intendencia, Gobernación
Provincial o por las personas que sean designadas para que
representen a dichas autoridades.

4.- La Institución objeto de la presente autorización
deberá acreditar la publicación de la presente resolución en el
Diario Oficial con anterioridad a la fecha de la colecta, y remitir
a esta Intendencia, dentro de los sesenta días siguientes a dicha
fecha, un informe detallado del monto de lo recaudado y de su
inversión.

5.- El incumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento
sobre realización de colectas, D.S. 955 (I) de 1974 y de sus
modificaciones, será causal suficiente para denegar, a la perso-
na jurídica infractora, en el futuro, otra autorización similar, sin
perjucio de la responsabilidad civil y penal en que pudiera
incurrir.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de S.E.
el Presidente de la República, Luis Guastavino Córdova, Inten-
dente Región de Valparaíso.

Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción

SUBSECRETARIA DE ECONOMIA,
FOMENTO Y RECONSTRUCCION

Departamento de Cooperativas

EXTRACTO

Edison Guillermo Trincado Córdova, Notario Público
Linares, Curapalihue Nº 462, certifico: Por escritura hoy ante
mí, Enrique Unzaga Mandujano, contador, Av. Rari s/n, Pani-
mávida, y Mario de las Mercedes Olivos, gerente, San Martín
Nº 396, Panimávida, redujeron a escritura pública acta Junta
Extraordinaria de Socios ‘‘COOPERATIVA DE SERVI-
CIOS DE AGUA POTABLE LA CHIRIPA LIMITADA’’,
celebrada el 30 de abril de 2005, en que se acordó: Incorpora-
ción de artículo Nº 37 al estatuto vigente y modificación de
estatutos; artículos Nsº 41, 48, 66, 67 y 71. Demás estipulacio-
nes en escritura extractada. Linares, 24 de junio de 2005.

SUBSECRETARIA DE PESCA

(Extractos)

Por resolución exenta Nº 1.991, de 29 de junio de 2005,
de esta Subsecretaría, recházase la solicitud de concesión de
acuicultura Nº 204111320 presentada por JUAN BAUTISTA
GONZALEZ BLANCO, para instalar y operar un centro de
cultivo ubicado en lado este de estero Cupquelán, sector 2, XI
Región.

Valparaíso, 29 de junio de 2005.- Felipe Sandoval
Precht, Subsecretario de Pesca.

Por resolución exenta Nº 1.993, de 29 de junio de 2005,
de esta Subsecretaría, rectifícase la resolución Nº 396 de 2005,
de esta Subsecretaría, que autorizó a PESCA CHILE S.A. para
ampliar actividades pesqueras extractivas con la nave fábrica
‘‘Magallanes III’’, en el sentido de reemplazar su numeral 2º
por el siguiente:

‘‘2º.- La peticionaria podrá realizar actividades pesque-
ras con la nave fábrica antes individualizada, en el área marí-
tima comprendida entre los paralelos 47° L.S. y 57° L.S., en
aguas exteriores, hasta la línea imaginaria trazada a una distan-
cia de 80 millas marinas contadas desde las respectivas líneas
de base rectas, donde podrá capturar, con palangre, en calidad
de fauna acompañante de Merluza del sur y Congrio dorado, los
recursos hidrobiológicos Brótula Salilota australis, Merluza
común Merluccius gayi , Cojinoba del norte Seriolella viola-
cea, Cojinoba del sur Seriolella caerulea, Cojinoba negra
Centrlophus albascena, Cojinoba moteada Seriolella punc-
tata, Reineta Brama australis, Raya Dipturus chilensis  y
Jibia Dossidicus gigas .’’.

Valparaíso, 29 de junio de 2005.- Felipe Sandoval
Precht, Subsecretario de Pesca.

Por resolución exenta Nº 1.995, de 29 de junio de 2005,
de esta Subsecretaría, rectifícase el numeral 2º letra c) de la
resolución Nº 831 de 2004, de esta Subsecretaría, que autorizó
a PESQUERA ISLA QUIHUA S.A. para desarrollar activida-
des pesqueras extractivas con la nave ‘‘Terranova’’, en el
sentido de indicar que la peticionaria podrá desarrollar activi-
dades extractivas con la embarcación individualizada prece-
dentemente sobre el recurso Merluza de cola, con cerco y
arrastre, por fuera del área de reserva artesanal, sólo en el área
marítima comprendida entre la V a IX regiones, y no como allí
se indica.

Valparaíso, 29 de junio de 2005.- Felipe Sandoval
Precht, Subsecretario de Pesca.

Ministerio de Hacienda

Servicio de Impuestos Internos

Dirección Nacional

AUTORIZA EMISORES ELECTRONICOS

Extracto de resolución exenta del Servicio de Impuestos
Internos Nº 67, de 1º de julio de 2005, que autoriza a contribu-
yentes como emisores electrónicos.

Se autoriza como emisores de documentos tributarios
electrónicos a los contribuyentes RUT Nº 97.030.000-7, RUT
Nº 97.053.000-2, RUT Nº 92.305.000-0, RUT Nº 81.529.900-
5, y RUT Nº 96.924.730-5, a contar del mes de julio de 2005.
En la Oficina Virtual del SII en Internet se podrá consultar los
documentos que los contribuyentes están autorizados a emitir
en forma electrónica.

El texto íntegro de esta resolución está publicado en la
Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Internos en Internet
(www.sii.cl) y, además, aparecerá en el Boletín del SII de julio
de 2005.

XII Dirección Regional Punta Arenas

OTORGA CALIDAD DE AGENTE RETENEDOR DEL
IVA A HECTOR ANTONIO OYARZUN ANDRADE

(Extracto)

La XII Dirección Regional Punta Arenas del SII, por
resolución Ex. Nº 96, de 13 de junio de 2005 otorga, a contar
del 1º del mes siguiente al de esta publicación y hasta el 31 de
diciembre de 2005 a don Héctor Antonio Oyarzún Andrade,
RUT Nº 7.308.263-3, la calidad de Agente Retenedor del
Impuesto al Valor Agregado, en los contratos de instalación o
confección de especialidades que contraten, establecido en la
Res. Ex. Nº 46/2003 de la Dirección Nacional, publicada en el
Diario Oficial del día 5.09.2003, modificada por Res. Ex.
Nº63/2003 publicada en el Diario Oficial del 5.11.2003. Jorge
Lara Arriagada, Director Regional.

Ministerio de Educación

EXTRACTO DE DECRETO Nº 781 EXENTO, DE 2005

Por decreto exento Nº 781, de fecha 15 de junio de 2005,
del Ministerio de Educación, se aprueba la siguiente carrera

diseñada en módulos de formación técnica basados en compe-
tencias laborales conducente al título técnico de nivel superior
que se indica, de acuerdo a la ley Nº 18.962, Orgánica Consti-
tucional de Enseñanza, la que podrá impartirse en la Casa
Central del Centro de Formación Técnica Teodoro Wickel
Kluwen, ubicada en calle Prat Nº 321, de la ciudad de Temuco,
a contar del año 2005:

Carrera : Telecomunicaciones y Telemática.
Título : Técnico de Nivel Superior en Telecomunicaciones y

Telemática.

El muevo plan y programa de estudios que se aprueba
mediante este decreto pasará a formar parte del proyecto
institucional de Centro de Formación Técnica Teodoro Wickel
Kluwen, correspondiendo al Ministerio de Educación la veri-
ficación de su desarrollo.

Santiago, 23 de junio de 2005.- Pedro Montt Leiva,
Subsecretario de Educación.

EXTRACTO DE DECRETO Nº 784 EXENTO, DE 2005

Por decreto exento Nº 784 de fecha 15 de junio de 2005
del Ministerio de Educación, se deja sin efecto la aprobación
del plan y programas de estudios de la carrera de Turismo,
aprobada para el Centro de Formación Técnica Juan Bohon,
mediante resolución exenta de Educación Nº 948 del 7 de mayo
de 1985 y adecuada mediante resolución exenta de Educación
Nº 3.356 del 13 de diciembre de 1988, a petición de la propia
entidad, dado que no registra matrícula de alumnos en los
últimos cuatro años y no se continuará impartiendo.

Santiago, 23 de junio de 2005.- Pedro Montt Leiva,
Subsecretario de Educación.

Ministerio de Justicia

CONCEDE PERSONALIDAD JURIDICA Y APRUEBA
ESTATUTOS A ‘‘CENTRO DE PROMOCION Y PRE-
VENCION BONIFACIA RODRIGUEZ’’, DE SANTIAGO

Santiago, 25 de mayo de 2005.- Hoy se resolvió lo que
sigue:

Núm. 1.859 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 y 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 deno-
minada ‘‘Centro de Promoción y Prevención Bonifacia Rodrí-
guez’’, 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 da testimonio la escritura
pública de fecha 28 de mayo de 2004, otorgada ante la Notario
Público de Santiago, doña María Isabel Zagal Cisternas.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden del
Presidente de la República, Luis Bates Hidalgo, Ministro de
Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda
atentamente, Jaime Arellano Quintana, Subsecretario de Jus-
ticia.

CONCEDE PERSONALIDAD JURIDICA Y APRUEBA
ESTATUTOS A ORGANIZACION NO GUBERNAMEN-
TAL DE DESARROLLO ‘‘CORPORACION DE

DESARROLLO MAULE SUR - CHILE’’

Santiago, 25 de mayo de 2005.- Hoy se resolvió lo que
sigue:

Núm. 1.860 exento.- Vistos: Estos antecedentes, lo dis-
puesto en el decreto supremo de Justicia Nº 110, de 1979,
publicado en el Diario Oficial de 20 de marzo de 1979,
Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica a Cor-
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poraciones y Fundaciones, modificado por el decreto supremo
de Justicia Nº 679, de 2003, publicado en el Diario Oficial de
fecha 13 de febrero de 2004; en el decreto supremo de Justicia
Nº 292, de fecha 19 de marzo de 1993, publicado en el Diario
Oficial de 28 de mayo de 1993, y 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,

D e c r e t o:

1.- Concédese personalidad jurídica a la entidad denomi-
nada ‘‘Organización No Gubernamental de Desarrollo ‘‘Cor-
poración de Desarrollo Maule Sur - Chile’’, que podrá usar
también el nombre ‘‘O.N.G. Maule Sur - Chile’’, con domicilio
en la provincia de Cauquenes, Séptima Región del Maule.

2 - Apruébanse los estatutos por los cuales se ha de regir
la citada entidad, en los términos que da testimonio el instru-
mento protocolizado bajo el Nº 606, con fecha 12 de noviembre
de 2002, ante el Notario Público de Cauquenes don José
Joaquín Tejos Henríquez.

3.- Remítase copia del presente decreto al Ministerio de
Planificación y Cooperación.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden del
Presidente de la República, Luis Bates Hidalgo, Ministro de
Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda
atentamente, Jaime Arellano Quintana, Subsecretario de Jus-
ticia.

CONCEDE PERSONALIDAD JURIDICA Y APRUEBA
ESTATUTOS A ‘‘ORGANIZACION NO GUBERNA-
MENTAL DE DESARROLLO AGRUPACION COLITIS -

CROHN SANTA MARIA’’, DE SANTIAGO

Santiago, 13 de junio de 2005.- Hoy se decretó lo que
sigue:

Núm. 2.028 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,

D e c r e t o:

1.- Concédese personalidad jurídica a la entidad denomi-
nada ‘‘Organización No Gubernamental de Desarrollo Agru-
pación Colitis - Crohn Santa María’’, que podrá usar también
el nombre ‘‘O.N.G. Agrupación Colitis Crohn Santa María’’,
con domicilio en la provincia 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 el instru-
mento protocolizado bajo el Nº 105, de fecha 28 de septiembre
de 2004, en la Notaría Pública de Santiago, de don Alberto
Eduardo Rojas López, y la escritura pública de fecha 6 de mayo
de 2005, otorgada en la Notaría Pública de Santiago, de don
Eduardo Javier Diez Morello.

3.- Remítase copia del presente decreto al Ministerio de
Planificación y Cooperación.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden del
Presidente de la República, Luis Bates Hidalgo, Ministro de
Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda aten-
tamente, Jaime Arellano Quintana, Subsecretario de Justicia.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

EXTRACTO DE RESOLUCION Nº 1.651 EXENTA, DE 2005

Res. exenta Nº 1.651, de fecha 17 de mayo de 2005, autoriza otorgamiento de mayor monto
de subsidio leasing habitacional ley Nº 19.281, a socios de la Cooperativa Abierta de Viviendas
Habitacoop Ltda. que a continuación se mencionan:

Beneficiario C. de Indentidad Monto Total Región
Subsidio (U.F.)

1. Alliu Trujillo Claudia Alejandra 11.931.995-1 165,5617 II
2. Alliu Trujillo Patricia Isabel 7.580.115-7 150,7922 II
3. Arancibia Zapata Gladys 9.294.081-0 170,2666 II
4. Astudillo Santander Carmen Gloria 12.613.899-7 190,000 II
5. Bradford Flores Ingrid Paola 10.911.960-1 190,000 II
6. Briones Sepúlveda Cristián Alex 12.214.607-3 190,000 II
7. Campusano Bugueño Luis Antonio 12.571.983-K 190,000 II
8. Carrasco Cruz Johnny 12.284.066-2 142,436 II
9. Carrasco Salazar Héctor Eduardo 6.145.731-3 190,000 II

10. Carvajal Carvajal Mauricio Alejandro 13.219.715-6 150,9494 II
11. Cortés Rivera Mauricio Ariel 9.378.755-2 190,000 II
12. Coz Olivares Gloria Damaris 12.773.919-6 138,9155 II
13. Cuevas León Gloria Margarita Rosa 12.025.046-9 156,7259 II
14. Díaz Pérez Marcela Patricia 9.421.325-8 168,4328 II
15. Fernández Cerpa Luis Alberto 7.298.679-2 190,000 II
16. Fernández Hernández Juan Homero 10.208.901-4 186,0924 II
17. Fuentes Pastén Juan Carlos 8.096.702-0 190,000 II
18. Herrera Gallardo Nancy del Carmen 5.408.029-8 179,8032 II
19. Inostroza Barraza Karla Paola 12.612.665-4 193,2773 II
20. Laferte Proust Johana Margot 13.639.911-K 151,1401 II
21. Lagos Cerda Pedro Roberto 5.914.149-K 190,000 II
22. Luoni Valdivia Angelina Loreto 9.726.472-4 190,000 II
23. Mánquez Lamas María Elena 6.161.740-K 190,000 II
24. Millalonco Cárdenas Juan Carlos 19.454.829-K 190,000 II
25. Nova Pérez Eduvigis Viviana 12.374.958-8 200,000 VIII
26. Pérez Martin Daniel Alejandro 12.858.535-4 171,8627 II
27. Pinto Bradanovich Marggin Aminta 8.270.310-1 172,3816 II
28. Portilla Muñoz Osvaldo Eduardo 9.525.784-4 165,5339 II
29. Rivera Tello Aliro Roberto 8.281.580-5 155,3055 II
30. Saavedra Villalobos Giovanna Yanile 10.905.575-1 190,000 II
31. Santander Arancibia Karen Natalia 13.645.440-4 134,9145 II
32. Sepúlveda Díaz Susana Elizabeth 13.218.946-3 122,4773 II
33. Soto Cid Luis Hernán 7.426.886-2 200,000 II
34. Troncoso Muñoz Juan Bautista 11.220.202-1 200,000 II
35. Villegas Carvajal Gladys* 4.058.767-5 190,000 II

* Certificado Leasing extendido a nombre de su cónyuge don Raúl Reinoso Contreras, RUT Nº
3.958.124-8.

Como consecuencia de lo anterior, las personas aludidas podrán operar a través del Sistema
de Subsidio Leasing, por el monto de subsidio que se señala (considera monto adicional por
operación debido a su situación de ahorrantes de Habitacoop). Teresa Rey Carrasco, Subsecre-
taria de Vivienda y Urbanismo.

EXTRACTO DE RESOLUCION Nº 2.176 EXENTA, DE 2005

Resolución Nº 2.176 exenta, de fecha 23 de junio de 2005, autoriza otorgamiento de mayor
monto de subsidio leasing habitacional ley Nº 19.281, a socios de la Cooperativa Abierta de
Viviendas Habitacoop Ltda. que a continuación se mencionan:

Beneficiario C. de Indentidad Monto Total Región
Subsidio (U.F.)

1. Maluenda Godoy Yanko Italo 12.419.777-5 132,8747 II
2. Martínez Varas Hernán Arístides 7.521.144-9 200,0000 II
3. Miranda Rojas Nilda Paola 12.215.009-7 190,0000 II
4. Núñez Chau Janson Antonio 12.617.756-9 157,3812 II
5. Pérez López Pablo Valentín 10.431.497-K 200,0000 II
6. Vicuña Carvajal Milka Paola 12.837.209-1 171,7522 II

Como consecuencia de lo anterior, las personas aludidas podrán operar a través del Sistema
de Subsidio Leasing, por el monto de subsidio que se señala (considera monto adicional por
operación debido a su situación de ahorrantes de Habitacoop).- Teresa Rey Carrasco, Subsecre-
taria de Vivienda y Urbanismo.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES

RENUEVA CONCESION DE RADIODIFUSION SONORA EN MINIMA COBERTU-
RA PARA LA COMUNA DE ERCILLA

Santiago, 22 de abril de 2005.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 157.- Vistos:

a) El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en
adelante la Subsecretaría;

b) La ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) El Nº 1 del artículo 3 del párrafo III de la resolución Nº 55, de 1992, cuyo texto refundido,

coordinado y sistematizado fue fijado por la resolución Nº 520, de 1996, ambas de la
Contraloría General de la República;

d) El decreto supremo Nº 126, de 1997, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;

e) La resolución exenta Nº 36, de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre requisitos
básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;

f) La resolución exenta Nº 479, de 1999, modificada por la resolución exenta Nº 1.117, de
2000, ambas de la Subsecretaría, que fijó norma técnica para el servicio de radiodifusión
sonora;

g) El decreto supremo Nº 246, de 3.05.2002, del Ministerio de Transportes y Telecomunica-
ciones, publicado en el Diario Oficial del 10.07.2002, y

h) La resolución exenta Nº 1.344, de 15.10.2004, de la Subsecretaría, que aprobó las bases del
concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión sonora, correspon-
diente al tercer cuatrimestre de 2004.

Considerando:

a) El llamado a concurso público para optar a concesiones de Radiodifusión Sonora en Mínima
Cobertura, efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado en
el Diario Oficial Nº 37.963, de 15.09.2004.

b) Lo solicitado por la interesada, mediante ingreso Seremitt Nº 18.499, de 16.11.2004; ingreso
Subtel Nº 84.957, de 18.11.2004.

c) Lo informado por la Subsecretaría, mediante memorándum Nº 8/C, de 27.01.2005.
d) La resolución exenta Nº 173, de 9.02.2005, del Ministerio de Transportes y Telecomunica-

ciones, que asignó la concesión de radiodifusión sonora en mínima cobertura, para la
comuna de Ercilla, IX Región, al Centro Radiofónico Cultural.

e) Que no se dedujo reclamación en contra de la resolución exenta que asignó la concesión,
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 D e c r e t o:

1.- Renuévese a contar del 11.07.2005, por un período de 3 (tres) años, la concesión de
Radiodifusión Sonora en Mínima Cobertura para la comuna de Ercilla, IX Región, otorgada
mediante decreto supremo señalado en la letra g) de los Vistos, al Centro Radiofónico Cultural,
RUT Nº 65.028.960-9, con domicilio en calle Guacolda Nº 489, Ercilla, IX Región, en adelante
la concesionaria.

2.- Apruébase el proyecto técnico, base de la solicitud, presentado por la concesionaria. La
documentación respectiva quedará archivada en la Subsecretaría.

3.- Facúltase a la concesionaria para continuar con la operación y explotación de la estación
de Radiodifusión Sonora en Mínima Cobertura, cuya señal distintiva es XQL-001, siendo
elementos de la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de la radioemisora
los que se indican a continuación:

ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESION

- Tipo de servicio : Radiodifusión Sonora en Mínima Cobertura.
- Zona de servicio : Comuna de Ercilla.

Superficie delimitada por una intensidad de campo
mayor o igual que 54 dB (µV/m), referida al punto de
emisión de la señal y que en el perímetro de la
comuna no sobrepase los 20 dB (µV/m).

- Período de la concesión : 3 años
- Potencia máxima : 1,0 Watt.
- Frecuencia : 100,3 MHz.
- Dado que la asignataria es la actual concesionaria, no se especifican los plazos de inicio y
término de construcción de las obras e inicio de servicio.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SISTEMA RADIANTE

- Tipo de emisión : 180KF8EHF
- Desviación máxima : ±75 KHz
- Diagrama de radiación : Direccional.
- Ganancia máxima : 2,0 dBd.
- Polarización : Vertical.
- Tipo de antena : Dipolo de 1/2 onda.
- Nº antenas : 1.
- Altura del centro de radiación : 6 metros.
- Pérdidas en cables, conectores y otras : 2,0 dB.

UBICACION DE LA RADIOEMISORA

- Dirección del estudio, planta
transmisora y sistema radiante. : Calle Guacolda Nº 489, Ercilla, IX Región.
- Coordenadas geográficas : 38°03’44" Latitud Sur

72°22’26" Longitud Oeste

4.- El presente decreto  de renovación deberá publicarse en el Diario Oficial dentro del
plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría le notifique a la concesionaria que
el decreto fue totalmente tramitado por la Contraloría General de la República. La no publicación
de éste dentro del plazo indicado producirá la extinción de la concesión por el solo ministerio de
la ley.

5.- De conformidad con el artículo 29º de la ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás
Organizaciones Comunitarias, la concesionaria estará exenta del pago de derechos por utiliza-
ción del espectro radioeléctrico.

6.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones
de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo que le sean aplicables.

Anótese, comuníquese, tómese razón, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario
Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Jaime Estévez Valencia, Ministro de
Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Víctor Garay Silva,
Jefe División Concesiones.

MODIFICA CONCESION DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONIA MOVIL
DIGITAL 1900 A LA EMPRESA ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, 25 de abril de 2005.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 173.- Vistos:

a) El decreto ley Nº1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
b) La Ley Nº18.168, Ley General de Telecomunicaciones.
c) El Nº1 del artículo 3º del párrafo III de la resolución Nº55 de 1992, cuyo texto refundido,

coordinado y sistematizado fue fijado por la resolución Nº 520, de 1996, ambas de la
Contraloría General de la República.

d) El decreto supremo Nº145 de 1997 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que
otorgó la concesión, y sus modificaciones posteriores.

e) La resolución exenta Nº1.117 de 25.10.95, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que
fija la Norma Técnica para el Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900.

Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante Ingreso Subtel Nº18.883 de 8.02.2005.
b) Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el inciso quinto del

artículo 14º, de la Ley, por lo que en la especie no son aplicables las normas de los artículos
15° y 16° de la misma, es decir, no requiere de publicación del extracto de la solicitud,

D e c r e t o:

Modifícase la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900, otorgada a
la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT Nº96.806.980-2, con domicilio en Av.
Andrés Bello Nº2711, piso 14, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en adelante la
concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria para eliminar 1 (una) Estación Base, autorizada por decreto
supremo N° 750 de 2004, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que se detalla a
continuación:

Nombre Dirección, Comuna Región Coordenadas Geográficas
Lat. Long.

Manuel Av. Manuel Recabarren Nº3160, 9 38°45’15" 72°38’37"
Recabarren Temuco.

2. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones, en lo que le sean
aplicables.

Anótese, tómese razón, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario
Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Jaime Estévez Valencia, Ministro de
Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Víctor Garay Silva,
Jefe División Concesiones.

MODIFICA CONCESION DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONIA MOVIL
DIGITAL 1900 A LA EMPRESA ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, 25 de abril de 2005.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 175.- Vistos:

a) El decreto ley Nº1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
b) La ley Nº18.168, Ley General de Telecomunicaciones.
c) El Nº1 del artículo 3º del párrafo III de la resolución Nº55 de 1992, cuyo texto refundido,

coordinado y sistematizado fue fijado por la resolución Nº520, de 1996, ambas de la
Contraloría General de la República.

d) El decreto supremo Nº145 de 1997 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que
otorgó la concesión, y sus modificaciones posteriores.

e) La resolución exenta Nº1.117 de 25.10.95, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que
fija la Norma Técnica para el Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900.

Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº18.884 de 8.02.2005.
b) Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el inciso quinto del

artículo 14º de la ley, por lo que en la especie no son aplicables las normas de los artículos
15º y 16º de la misma, es decir, no requiere de publicación del extracto de la solicitud,

D e c r e t o:

Modifícase la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900, otorgada a
la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT Nº96.806.980-2, con domicilio en Av.
Andrés Bello Nº2711, piso 14, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en adelante la
concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria para eliminar 1 (una) Estación Base, autorizada por decreto
supremo Nº 750 de 2004, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que se detalla a
continuación:

Nombre Dirección, Comuna Región Coordenadas Geográficas

Lat. Long.
Chiguayante 2 Pasaje Las Quintas Nº585, 8 36°54’01" 73°01’49"

Chiguayante.

2. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones, en lo que le sean
aplicables.

Anótese, tómese razón, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario
Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Jaime Estévez Valencia, Ministro de
Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Víctor Garay Silva,
Jefe División Concesiones.

MODIFICA CONCESION DE RADIODIFUSION SONORA EN FRECUENCIA
MODULADA, PARA LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA

Santiago, 20 de mayo de 2005.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 196.- Vistos:

a) El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en
adelante la Subsecretaría;

b) La ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
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c) El número 1º del artículo 3º del párrafo III de la resolución Nº 55 de 1992, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por la resolución Nº 520  de 1996, ambas
de la Contraloría General de la República.

d) El decreto supremo Nº 126 de 01.04.1997, del Ministerio de Transportes y Telecomunica-
ciones que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora, y

e) El decreto supremo Nº 210 de 12.04.2001, que otorgó la concesión de radiodifusión sonora
en frecuencia modulada, para la localidad de La Escondida, II Región, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.

Considerando:

a) La solicitud de autorización previa para transferir la concesión, otorgada mediante decreto
supremo indicado en la letra e) de los Vistos, ingreso Subtel Nº 82.236 de 11.11.2004,
complementada mediante ingreso Subtel Nº 91.511 de 06.12.2004;

b) La resolución exenta Nº21 de 13.01.2005, de la Subsecretaría, que autorizó previamente la
transferencia;

c) El instrumento privado de fecha 07.02.2005, que da cuenta material de la transferencia de
la concesión, así como de la inserción de la resolución en la misma, que dispuso la
autorización previa a la que se refiere el inciso tercero del artículo 21º de la ley;

d) La solicitud de modificación, por cambio de titular de la concesión, ingreso Subtel Nº 29.501
de 01.04.2005;

e) La resolución favorable del Tribunal de Defensa de la Libre  Competencia de fecha
01.12.2004, notificada mediante ingreso Subtel Nº 91.511 de 06.12.2004, emitida de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 38º de la ley Nº 19.733 de 2001; y, en  uso de mis
atribuciones.

D e c r e t o :

1. Modifícase la concesión de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, señal
distintiva XQA-368, para la localidad de La Escondida, II Región, cuyo titular es la Empresa
Nacional de Transmisiones y Duplexiones Limitada, RUT Nº 78.965.080-2, según consta en el
decreto supremo indicado en la letra e) de los Vistos, en el sentido que su  nuevo titular es la
sociedad CNC Inversiones S.A., RUT Nº 99.514.800-5, domiciliada en calle Copiapó Nº 886,
Antofagasta, II Región.

2. La nueva concesionaria gozará de los mismos derechos y estará afecta a las mismas
responsabilidades que su antecesora en la concesión.

3. El presente decreto de modificación debe publicarse en el Diario Oficial dentro del plazo
de 30 días hábiles, contados desde su notificación a la concesionaria. La no publicación de éste
dentro del plazo indicado producirá la extinción de dicho acto administrativo por el solo
ministerio de la ley sin necesidad de declaración alguna, de conformidad a lo previsto en el Nº
4 del artículo 23 de la ley.

4. Es obligación de la nueva concesionaria el conocimiennto y cumplimiento de las
disposiciones de la ley, Reglamentos, Normas Técnicas y modificaciones, en lo que le sean
aplicables.

Anótese, tómese razón, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario
Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Jaime Estévez Valencia, Ministro de
Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Víctor Garay Silva,
Jefe División Concesiones.

MODIFICA CONCESION DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONIA MOVIL
DIGITAL 1900 A LA EMPRESA ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, 20 de mayo de 2005.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 199.- Vistos:

a) El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
b) La ley Nº 18.168, Ley General de Telecomunicaciones.
c) El Nº 1 del artículo 3º del párrafo III de la resolución Nº 55 de 1992, cuyo texto refundido,

coordinado y sistematizado fue fijado por la resolución Nº 520, de 1996, ambas de la
Contraloría General de la República.

d) El decreto supremo Nº 145 de 1997, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
que otorgó la concesión y sus modificaciones posteriores.

e) La resolución exenta Nº 1.117 de 25.10.95, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que
fija la Norma Técnica para el Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900.

f) La resolución exenta Nº 312 de 23.03.2005, del Ministerio de Transportes y Telecomunica-
ciones, que autorizó provisoriamente la modificación de la concesión.

Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 12.640 de 12.01.2005.
b) Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud de modifica-

ción de concesión.

D e c r e t o :

Modifícase la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900, otorgada a
la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT Nº 96.806.980-2, con domicilio en Av.
Andrés Bello Nº 2711, piso 14, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en adelante la
concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria para instalar, operar y explotar una (1) Estación Base.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA ESTACION BASE

Estación Bandas Tipo de Pot. Sistema Ganancia Depen- Etapa
Base de Frec. Emisión Sal. Radiante Máx.  dencia

(MHz) (W) (dBi) CCM

Watts 1.895 - 1.910 Antenas
200KG7WWW 2 Direccionales/ 15 TEMSC01 1

Loncoche 1.975 - 1.990 Omnidireccionales

UBICACION ESTACION BASE

Coordenadas Geográficas
Estación Dirección, comuna Región

Base Lat.Sur Long. Oeste

Watts Av. Brasil Nº 650, Loncoche 9 39°22’28" 72°37’46"
Loncoche

La Estación Base que se autoriza se conectará a la red existente a través de medios propios
o arrendados a terceros.

2. Los plazos serán los que se indican a continuación:

Etapa Inicio Término Inicio Observación
Obras Obras Servicio

1 1 mes 23 meses 24 meses Todos estos plazos están referidos a la fecha de publi-
cación en el Diario Oficial del presente decreto.

3. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentado por la concesionaria, en
lo relacionado con los sistemas y equipos de telecomunicaciones autorizados en el presente
decreto, conforme a las disposiciones técnico legales que rigen el servicio de telecomunicacio-
nes concedido. La documentación respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de
Telecomunicaciones.

4. La autorización provisoria otorgada por resolución exenta, indicada en la letra f) de los
Vistos, se extinguirá al momento de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial.

5. La concesionaria podrá prestar inmediatamente los servicios propios de su concesión
sólo si a la referida fecha de publicación la Subsecretaría hubiere recibido conforme las
instalaciones y obras.

6. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones, en lo que le sean
aplicables.

Anótese, tómese razón, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario
Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Jaime Estévez Valencia, Ministro de
Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Víctor Garay Silva,
Jefe División Concesiones.

MODIFICA CONCESION DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONIA MOVIL
DIGITAL 1900 A LA EMPRESA ENTEL TELEFONIA MOVIL S.A.

Santiago, 20 de mayo de 2005.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 200.- Vistos:

a) El decreto ley Nº1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
b) La ley Nº18.168, Ley General de Telecomunicaciones.
c) El Nº1 del artículo 3º del párrafo III de la resolución Nº55 de 1992, cuyo texto refundido,

coordinado y sistematizado fue fijado por la resolución Nº520, de 1996, ambas de la
Contraloría General de la República.

d) El decreto supremo Nº146 de 1997 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que
otorgó la concesión, y sus modificaciones posteriores.

e) La resolución exenta Nº1.117 de 25.10.95, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que
fija la Norma Técnica para el Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900.

f) La resolución exenta Nº416 de 14.04.2005, del Ministerio de Transportes y Telecomunica-
ciones, que autorizó provisionalmente la modificación de la concesión.

Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº95.377 de 20.12.2004.
b) Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud de modifica-

ción de concesión,

D e c r e t o:

Modifícase la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900, otorgada a
la empresa Entel Telefonía Móvil S.A., RUT Nº96.679.680-4, con domicilio en Av. Andrés Bello
Nº2711, piso 14, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en adelante la concesionaria,
en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria para instalar, operar y explotar una (1) Estación Base.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA ESTACION BASE

Estación Base Bandas Tipo de Pot. Sistema Gan. Máx. Depen- Etapa
de Frec. Emisión (W) Radiante (dBi)  dencia
(MHz) CCM

Salesianos Alt. 3 1.850 - 1.865 Antenas
1.930 - 1.945 direccio-

nales

200KG7WWW 20 SAMSC04 120
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UBICACION DE LA ESTACION BASE

Coordenadas
Estación Dirección, comuna Región Geográficas

Base Lat.Sur Long. Oeste

Salesianos Alt. 3 San Nicolás Nº1153 - 1157, 13 33°29’44" 70°39' 09"
San Miguel.

La Estación Base que se autoriza será conectada a la red existente a través de medios
propios o arrendados a terceros.

2. Los plazos serán los que se indican a continuación.

Etapa Inicio Término Inicio Observación
Obras Obras Servicio

1 1 [mes] 23 [meses] 24 [meses] Todos estos plazos están referidos a la fecha de publi-
cación en el Diario Oficial del presente decreto.

3. Apruébese proyecto técnico presentado por la concesionaria, en lo relacionado con los
sistemas y equipos de telecomunicaciones autorizados en el presente decreto, conforme a las
disposiciones técnico legales que rigen el servicio de telecomunicaciones  concedido. La
documentación respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

4. La autorización provisoria otorgada por Resolución Exenta indicada en la letra f) de los
Vistos se extinguirá al momento de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial.

5. La concesionaria podrá prestar inmediatamente los servicios propios de su concesión
sólo si a la fecha de publicación la Subsecretaría hubiere recibido conforme las instalaciones y
obras.

6. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones, en lo que le sean
aplicables.

Anótese, tómese razón, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario
Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Jaime Estévez Valencia, Ministro de
Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Víctor Garay Silva,
Jefe División Concesiones.

MODIFICA CONCESION DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONIA MOVIL
DIGITAL 1900 A LA EMPRESA ENTEL TELEFONIA MOVIL S.A.

Santiago, 20 de mayo de 2005.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 201.- Vistos:

a) El decreto ley Nº1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
b) La ley Nº18.168, Ley General de Telecomunicaciones.
c) El Nº1 del artículo 3º del párrafo III de la resolución Nº55 de 1992, cuyo texto refundido,

coordinado y sistematizado fue fijado por la resolución Nº520, de 1996, ambas de la
Contraloría General de la República.

d) El decreto supremo Nº146 de 1997 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que
otorgó la concesión, y sus modificaciones posteriores.

e) La resolución exenta Nº1.117 de 25.10.95, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que
fija la Norma Técnica para el Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900.

f) La resolución exenta Nº373 de 06.04.2005, del Ministerio de Transportes y Telecomunica-
ciones, que autorizó provisionalmente la modificación de la concesión.

Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº95.376 de 20.12.2004.
b) Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud de modifica-

ción de concesión,

D e c r e t o:

Modifícase la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900, otorgada a
la empresa Entel Telefonía Móvil S.A., RUT Nº96.679.680-4, con domicilio en Av. Andrés Bello
Nº2711, piso 14, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en adelante la concesionaria,
en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria para instalar, operar y explotar cinco (5) Estaciones Base.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS ESTACIONES BASE

Estación Base Bandas Tipo de Pot. Sistema Gan. Máx. Depen- Etapa
de Frec. Emisión (W) Radiante (dBi)  dencia
(MHz) CCM

Salida Mercado
SAMSC02 1

Central

Salida Purísima SAMSC02 2

Entrada Los 1.850 - 1.865 Antenas
200KG7WWW 2,5 direccio- 16 SAMSC02 3

Conquistadores 1.930 - 1.945 nales

Salida Bellavista SAMSC03 4

Entrada
SAMSC03 5

Los Leones

UBICACION DE LAS ESTACIONES BASE

Coordenadas
Estación Dirección, comuna Reg. Geográficas

Base Lat.Sur Long. Oeste

Salida Mercado Costanera Norte Salida Mercado, Sector 13 33°25’47" 70°38’38"
Central Costanera Norte Sala Eléctrica 6, Santiago.

Salida Purísima Costanera Norte Salida Purísima, Sector 13 33°25’47" 70°38’38"
Costanera Sala Eléctrica 6, Santiago.

Entrada Los Costanera Norte Entrada Los Conquistadores, 13 33°25’32" 70°37’17"
Conquistadores Sector Costanera Norte Sala eléctrica 2,

Providencia.
Salida Bellavista Costanera Norte Salida Bellavista, Sector 13 33°24’54" 70°36’29"

Costanera Norte Sala eléctrica 1, Providencia.
Entrada Los Costanera Norte Entrada Los Leones, Sector 13 33°24’54" 70°36’29"

Leones Costanera Norte Sala Eléctrica 1, Providencia.

Las Estaciones Base que se autoriza serán conectadas a la red existente a través de medios
propios o arrendados a terceros.

2. Los plazos serán los que se indican a continuación.

Etapa Inicio Término Inicio Observación
Obras Obras Servicio

1 1 [mes] 23 [meses] 24 [meses] Todos estos plazos están referidos a la fecha de
2 1 [mes] 22 [meses] 24 [meses] publicación en el Diario Oficial del presente decreto.
3 1 [mes] 21 [meses] 24 [meses]
4 1 [mes] 20 [meses] 24 [meses]
5 1 [mes] 19 [meses] 24 [meses]

3. Apruébese proyecto técnico presentado por la concesionaria, en lo relacionado con los
sistemas y equipos de telecomunicaciones autorizados en el presente decreto, conforme a las
disposiciones técnico legales que rigen el servicio de telecomunicaciones  concedido. La
documentación respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

4. La autorización provisoria otorgada por resolución exenta indicada en la letra f) de los
Vistos se extinguirá al momento de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial.

5. La concesionaria podrá prestar inmediatamente los servicios propios de su concesión
sólo si a la fecha de publicación la Subsecretaría hubiere recibido conforme las instalaciones y
obras.

6. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones, en lo que le sean
aplicables.

Anótese, tómese razón, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario
Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Jaime Estévez Valencia, Ministro de
Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Víctor Garay Silva,
Jefe División Concesiones.

MODIFICA CONCESION DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONIA MOVIL
DIGITAL 1900 A LA EMPRESA ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, 30 de mayo de 2005.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:

Núm. 206.- Vistos:

a) El decreto ley Nº1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
b) La ley Nº18.168, Ley General de Telecomunicaciones.
c) El Nº1 del artículo 3º del párrafo III de la resolución Nº55 de 1992, cuyo texto refundido,

coordinado y sistematizado fue fijado por la resolución Nº520, de 1996, ambas de la
Contraloría General de la República.

d) El decreto supremo Nº145 de 1997 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que
otorgó la concesión, y sus modificaciones posteriores.

e) La resolución exenta Nº1.117 de 25.10.95, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que
fija la Norma Técnica para el Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900.

f) La resolución exenta Nº478 de 03.05.2005, del Ministerio de Transportes y Telecomunica-
ciones, que autorizó provisoriamente la modificación de la concesión.

Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº18.873 de 08.02.2005.
b) Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud de modifica-

ción de concesión.

D e c r e t o:

Modifícase la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900, otorgada a
la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT Nº96.806.980-2, con domicilio en Av.
Andrés Bello Nº2711, piso 14, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en adelante la
concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes.

1. Autorízase a la concesionaria para instalar, operar y explotar cuatro (4) Estaciones Base.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Estación Base Bandas de Tipo de Pot. Sistema Gan. Dep. Etapa
Frecuencia Emisión Sal. Radiante Máx.  CCM

(NHz) (W) (dBi)

Posesión Antenas 1
Dorotea 1.895 - 1.910 2,0 direccio- 20 PAMSC01 2
Bahía Gregorio 1.975 - 1.990 nales 3
Cerro Sombrero 4

UBICACION
Coordenadas

Estación Dirección, sector, comuna Reg. Geográficas
Base Lat.Sur Long. Oeste

Posesión Recinto Enap, Posesión, San Gregorio. 12 52°15’33" 68°56’19"
Dorotea Cerro Dorotea, comuna de Natales. 12 51°40’38" 72°26’04"

Bahía Gregorio Recinto Enap, San Gregorio, San Gregorio. 12 52°38’00" 70°12’24"
Cerro Sombrero Cerro Sombrero, Recinto Enap, Primavera. 12 52°46’18" 69°17’12"

Las Estaciones Base que se autoriza, serán conectadas a la red existente, a través de medios
propios o arrendados a terceros.

2. Los plazos serán los que se indican a continuación:

Etapa Inicio Término Inicio Observación
Obras Obras Servicio

1 1 [mes] 23 [meses] 24 [meses] Todos estos plazos están referidos a la fecha de
2 1 [mes] 22 [meses] 24 [meses] publicación en el Diario Oficial del presente decreto.
3 1 [mes] 21 [meses] 24 [meses]
4 1 [mes] 20 [meses] 24 [meses]

3. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentado por la concesionaria, en
lo relacionado con los sistemas y equipos de telecomunicaciones autorizados en el presente
decreto, conforme a las disposiciones técnico legales que rigen el servicio de telecomunicacio-
nes  concedido. La documentación respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de
Telecomunicaciones.

4. La autorización provisoria otorgada por resolución exenta indicada en la letra f) de los
Vistos, se extinguirá al momento de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial.

5. La concesionaria podrá prestar inmediatamente los servicios propios de su concesión,
sólo si a la referida fecha de publicación, la Subsecretaría hubiere recibido conforme las
instalaciones y obras.

6. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones, en lo que le sean
aplicables.

Anótese, tómese razón, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario
Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Jaime Estévez Valencia, Ministro de
Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Víctor Garay Silva,
Jefe División Concesiones.

MODIFICA CONCESION DE RADIODIFUSION SONORA EN FRECUENCIA
MODULADA, PARA LA CIUDAD DE LA SERENA

Santiago, 30 de mayo de 2005.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 219.- Vistos:

a) El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en
adelante la Subsecretaría;

b) La ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) El numero 1º del artículo 3º del párrafo III de la resolución Nº 55, de 1992, cuyo texto

refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por la resolución Nº 520, de 1996, ambas
de la Contraloría General de la República;

d) El decreto supremo Nº 126, de 01.04.1997, del Ministerio de Transportes y Telecomunica-
ciones, que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora, y

e) El decreto supremo Nº 224, de 23.10.1981, que otorgó la concesión de Radiodifusión Sonora
en Frecuencia Modulada, para la ciudad de La Serena, IV Región, modificada por los
decretos supremos Nº 93, de 24.05.1982; Nº 461, de 29.10.1997, y Nº 649, de 24.11.2000,
todos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Considerando:

a) La solicitud de autorización previa para transferir la concesión, otorgada mediante decreto
supremo indicado en la letra e) de los Vistos, ingreso Subtel Nº 15.024, de 21.01.2005,
complementada mediante ingreso Subtel Nº 22.732, de 28.02.2005;

b) La resolución exenta Nº 317, de 28.03.2005, de la Subsecretaría, que autorizó previamente
la transferencia;

c) La escritura pública de fecha 20.04.2005, celebrada ante don Alvaro Bianchi Rosas, Notario
Público Titular de la Undécima Notaría de Santiago, que da cuenta material de la transferen-
cia de la concesión, así como de la inserción de la resolución en la misma, que dispuso la
autorización previa a la que se refiere el inciso tercero del artículo 21º de la ley;

d) La solicitud de modificación, por cambio de titular de la concesión, ingreso Subtel
Nº 34.922, de 27.04.2005, complementada mediante ingreso Subtel Nº 34.921, de 27.04.2005;

e) La resolución favorable del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de fecha
12.01.2005, notificada mediante ingreso Subtel Nº 13.805, de 18.01.2005, emitida de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 38º de la ley Nº 19.733, de 2001, y en uso de mis
atribuciones,

D e c r e t o:

1. Modifícase la concesión de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, señal
distintiva XQA-26, para la ciudad de La Serena, IV Región, cuyo titular es la sociedad Madre
Tierra Inversiones y Servicios Limitada, RUT Nº 78.866.120-7, según consta en el decreto
supremo indicado en la letra e) de los Vistos, en el sentido que su nuevo titular es la Corporación
de Radio Valparaíso Limitada, RUT Nº 81.640.900-4, domiciliada en calle Pérez de Valenzuela
Nº 1620, Providencia, Región Metropolitana.

2. La nueva concesionaria gozará de los mismos derechos y estará afecta a las mismas
responsabilidades que su antecesora en la concesión.

3. El presente decreto de modificación debe publicarse en el Diario Oficial dentro del plazo
de 30 días hábiles, contados desde su notificación a la concesionaria. La no publicación de éste
dentro del plazo indicado producirá la extinción de dicho acto administrativo por el solo
ministerio de la ley sin necesidad de declaración alguna, de conformidad a lo previsto en el
Nº 4 del artículo 23 de la ley.

4. Es obligación de la nueva concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y modificaciones, en lo que le sean
aplicables.

Anótese, tómese razón, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario
Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Jaime Estévez Valencia, Ministro de
Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Víctor Garay Silva,
Jefe División Concesiones.

MODIFICA CONCESION DE RADIODIFUSION SONORA EN FRECUENCIA
MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE PERALILLO

Santiago, 30 de mayo de 2005.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 232.- Vistos:

a) El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en
adelante la Subsecretaría;

b) La ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) El número 1º del artículo 3º del párrafo III de la resolución Nº 55 de 1992, cuyo texto

refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por la resolución Nº 520 de 1996, ambas
de la Contraloría General de la República;

d) El decreto supremo Nº 126 de 1997, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;

e) La resolución exenta Nº 479 de 1999, modificada por la resolución exenta Nº 1.117 de 2000,
ambas de la Subsecretaría, que fija norma técnica para el servicio de radiodifusión sonora;

f) El decreto supremo Nº 85 de 31.01.2000, del Ministerio de Transportes y Telecomunicacio-
nes, que otorgó la concesión.

g) La resolución exenta Nº390 de 11.04.2005, del Ministerio de Transportes y Telecomunica-
ciones, que autorizó provisoriamente la modificación de concesión.

Considerando:

a) La solicitud de modificación, ingreso Subtel Nº 13.062 de 13.01.2005, complementada por
ingresos Subtel Nº23.128 de 01.03.2005 y Nº25.138 de 09.03.2005; y

b) Que no se formularon oposiciones a la solicitud de modificación referida en la letra a)
precedente,

D e c r e t o:

1. Modifícase la concesión de radiodifusión sonora en frecuencia modulada para la
localidad de Peralillo, señal distintiva XQC-358, otorgada mediante decreto supremo menciona-
do en la letra f) de los Vistos, cuyo titular es la sociedad Castillo e Hijo Limitada, RUT
Nº 77.212.270-5, con domicilio en Rafael Casanova Nº 604, Santa Cruz, VI Región, en adelante
la concesionaria, en los términos que a continuación se indican.

2. Apruébase el proyecto técnico contenido en la solicitud de modificación presentada por
la concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada en la Subsecretaría.

3. Autorízase a la concesionaria para cambiar de ubicación la planta transmisora, cambiar
características técnicas del sistema radiante, incorporar estudio alternativo y radioenlace estudio
principal-planta, en los términos que a continuación se señalan:

Estudio Alternativo:
- Dirección : Rafael Casanova Nº604, Santa Cruz, VI Región.
- Coordenadas Geográficas : 34°38’16" Latitud Sur, 71°22’15" Longitud Oeste.
Planta Transmisora:
- Dirección : San Isidro s/n, Peralillo, VI Región.
- Coordenadas Geográficas : 34°28’35" Latitud Sur, 71°28’11" Longitud Oeste.
- Todas las coordenadas geográficas están en Datum PSAD 56.

Del sistema radiante
- Diagrama de radiación : Direccional.
- Polarización : Vertical.
- Tipo de antena : Dipolo abierto.
- Ganancia antena : 9,1 dBd.
- Nº antenas : 6.
- Altura centro de radiación : 27,8 metros.
- Diagrama de radiación horizontal : De acuerdo a la siguiente tabla:
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Radial 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315°

Pérdida por lóbulo (dB) 0,28 0,0 0,28 1,6 4,64 5,32 4,64 1,6

Del radioenlace estudio principal-planta:
- Frecuencia : 326,8 MHz.
- Potencia : 10 W.
- Tipo de emisión : 180KF8EHF.
- Polarización : Horizontal.
- Tipo antena : Yagi de 5 elementos, abertura lóbulo principal de 45°.
- Ganancia máxima : 10 dBd.
- Coordenadas transmisor : 34°28’25" Latitud Sur; 71°28’30" Longitud Oeste.
- Coordenadas receptor : 34°28’35" Latitud Sur; 71°28’11" Longitud Oeste.

- Todas las coordenadas geográficas están en Datum PSAD 56.

4. El presente decreto de modificación deberá publicarse en el Diario Oficial dentro del
plazo de 30 días hábiles, contados desde su notificación a la concesionaria. La no publicación
de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de dicho acto administrativo por el solo
ministerio de la ley sin necesidad de declaración alguna, de conformidad a lo previsto en el inciso
final del artículo 23º de la ley.

5. Los plazos serán los que se indican a continuación:

- Inicio de obras : 30 días.
- Término de obras : 90 días.
- Inicio de servicio : 120 días.

Todos estos plazos se contarán a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial del
presente decreto.

6. La autorización provisoria otorgada por la resolución exenta indicada en la letra g) de
los Vistos, se extinguirá al momento de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial.

En todo caso, la concesionaria podrá prestar inmediatamente los servicios propios de su
modificación de concesión, sólo si a la referida fecha de publicación la Subsecretaría hubiere
recibido conforme las instalaciones y obras correspondientes.

7. La concesionaria deberá solicitar, por carta certificada, que se verifique que las obras e
instalaciones se encuentran correctamente ejecutadas y que correspondan al proyecto aprobado.

8. La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del espectro
radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada que se encuentra
totalmente tramitado por parte de la Contraloría General de la República el presente decreto.

9. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones
de la ley, sus reglamentos, normas técnicas y sus respectivas modificaciones, en lo que le sean
aplicables.

Anótese, tómese razón, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario
Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Jaime Estévez Valencia, Ministro de
Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Víctor Garay Silva,
Jefe División Concesiones.

Escrituras Sociales

Sociedades Anónimas

Constituciones

EXTRACTO

Antonieta Mendoza Escalas,
Notario Público, Titular 16ª Notaría
de Santiago, San Sebastián 2750,
Las Condes, certifico: Por escritura
pública hoy, ante mí, compareció
Patrick Michel Meynial, ingeniero,
domiciliado Burgos 80, oficina 502,
Las Condes; Víctor Johan Dirk
Eijkman, empresario, Copihue 2879,
departamento 501, Providencia;
Gilles Félix Brillant, domiciliado
en diez rue Gastón Paymal 92110,
Clichy, Francia, representado por
Patrick Michel Meynial, según Man-
dato Especial, dos primeros compa-
recientes modificaron sociedad
‘‘Asesorías e Inversiones Montblanc
Limitada’’, constituida escritura
pública esta misma Notaría de San-
tiago, San Sebastián 2750, Las Con-
des, de fecha 7 de marzo 2003, ex-
tracto inscrito fojas 6.600, Nº 5.162
año 2003 Registro Comercio de
Santiago, en siguiente sentido: A)
Patrick Michel Meynial cede 90%
de interés en sociedad a Gilles Félix
Brillant. Precio cesión $3.000.000,
pagados con anterioridad. En virtud
dicha cesión, socios de la sociedad
son Patrick Michel Meynial 9% ca-
pital, Gilles Félix Brillant 90.9%
capital, Víctor Johan Dirk Eijkman
0.1% capital. Asimismo, socios re-
feridos acuerdan transformar socie-
dad Asesorías e Inversiones Mont-
blanc Ltda. en Sociedad Anónima
Cerrada, conservando la misma per-
sonalidad jurídica, y cuyos accio-
nistas serán los mismos socios de la
sociedad transformada, de cuyos
estatutos extracto lo siguiente: Nom-
bre: Asesorías e Inversiones Mont-
blanc S.A. Domicilio: Santiago.
Duración: Indefinida. Objeto: La
prestación de servicios de asesoría
en áreas financiera, comercial, de
organización, administración de
empresas y negocios en general.
Asimismo, la inversión en toda cla-
se de bienes muebles e inmuebles,
sean éstos corporales o incorpora-
les, acciones de sociedades anóni-

mas o de sociedades en comandita
por acciones, derechos en socieda-
des de personas, bonos, instrumen-
tos financieros y, en general, en toda
clase de valores mobiliarios y títu-
los de crédito o inversión, así como
la administración y explotación de
estas inversiones y sus frutos o pro-
ductos. Capital: Tres millones de
pesos, dividido en tres mil acciones,
sin valor nominal, pagadas total-
mente, suscrito y pagado con el ca-
pital de la sociedad transformada.
Demás estipulaciones escritura
transformación. Santiago, 16 de ju-
nio de 2005.

EXTRACTO

Alberto E. Rojas López, Notario
Público 6ª Notaría Santiago, Ban-
dera 425, certifica: Por escritura
pública hoy, ante mí, Gerardo Is-
mael Merino Salinas, ingeniero en
ejecución mecánico, Eduardo Cas-
tillo Velasco 3997, Ñuñoa, Santia-
go y Marcelo Rodrigo Acevedo
Aguilera, contador auditor, Victo-
ria Subercaseaux 1449-bajos, San-
tiago Centro, Santiago. Constituye-
ron Sociedad Anónima Cerrada:
Razón Social: ‘‘Auditores y Con-
sultores Sociedad Anónima’’, con
nombre fantasía: ‘‘AUDIT & CON-
SULT S.A.’’ o ‘‘AUDICONT
S.A.’’. Domicilio: Ciudad Santia-
go, Región Metropolitana, sin per-
juicio domicilio especiales, agen-
cias, sucursales, representaciones y
oficinas en cualquier punto del país
o extranjero. Objeto: será: Uno) La
sociedad podrá efectuar la presta-
ción de servicios de auditorías a
estados financieros, auditorías de
compras y/o ventas de empresas,
auditorías tributarias, auditorías
operativas u operacionales, perita-
jes contables y tributarios, audito-
rías laborales; Dos) La asesoría téc-
nica y la prestación de servicios
técnicos profesionales y todo tipo
de asesorías en materias contables,
tributarias, financieras, laborales,
económicas, comerciales, adminis-
trativas, organización y planifica-
ción, la representación de compa-
ñías o empresas sean estas, naciona-
les o extranjeras, la administración
de otras sociedades y cualquier otra
actividad del ámbito empresarial;
Tres) La prestación de servicios de
capacitación ocupacional y de ser-
vicios de consultoría y técnicos pro-

fesionales en el campo de la capaci-
tación; Cuatro) La compra, venta o
adquisición en cualquier forma de
acciones, bonos u otros valores
mobiliarios sean estos en el merca-
do nacional o extranjero; Cinco) La
inversión, por cuenta propia o ajena
de los recursos de la sociedad, en
depósitos bancarios a plazo y en
toda clase de instrumentos financie-
ro o mercantiles emitidos por insti-
tuciones bancarias o financieras;
Seis) La compra, venta, adquisición,
arrendamiento y explotación de toda
clase de bienes muebles e inmue-
bles urbanos y/o agrícolas; Siete) La
compra, venta, permuta, arrenda-
miento, subarrendamiento, impor-
tación, exportación, distribución y
comercialización en cualquier for-
ma y bajo cualquier modalidad, li-
cencia, sub-licencia y consignación,
al mayoreo o al detalle, por cuenta
propia o ajena de toda clase de bie-
nes, equipos, insumos y productos,
sean éstos muebles o inmuebles,
corporales o incorporales, como asi-
mismo, la prestación de servicios,
asesorías, reparación y mantención
relacionada con la distribución y
comercialización de dichos bienes,
sin perjuicio del entrenamiento, ca-
pacitación y educación a personas
en las materias relacionadas con el
objeto social; Ocho) La administra-
ción y representación en el país, de
todo tipo de personas, sean éstas
naturales o jurídicas, chilenas o ex-
tranjeras, pudiendo ejecutar y cele-
brar toda clase de actos y contrato
civiles, mercantiles o administrati-
vos que sean conducentes al cum-
plimiento de lo fines sociales. Dura-
ción: Indefinida. Capital:
$1.500.000.- dividido en 1.500 ac-
ciones nominativas, una misma se-
rie, sin valor nominal, socios apor-
tan este acto, en dinero efectivo y/o
valores siguiente forma: Gerardo
Ismael Merino Salinas, suscribe
1.485 acciones equivalentes 99%,
con $1.485.000.- y Marcelo Rodri-
go Acevedo Aguilera, suscribe 15
acciones equivalentes 1%, con
$15.000.- Quedando así totalmente
suscrito y pagado el capital. Otras
estipulaciones escritura extractada.
Santiago, 16 de junio de 2005.

EXTRACTO

Luis Poza Maldonado, Notario
de Santiago, Embajador Doussi-

nague 1704, Vitacura, certifico: Por
escritura de hoy, ante mí, Sergio
Edmundo Amenábar Villaseca, abo-
gado, y Bernardo Martín Serrano
Spoerer, abogado, ambos domici-
liados Av. Alonso Córdova 5151,
piso 8, Las Condes, constituyeron
sociedad anónima cerrada Ley
18.046: Nombre: ‘‘Catho Online
de Chile S.A.’’. Domicilio: Ciudad
de Santiago, pudiendo establecer
agencias y sucursales en otros pun-
tos del país o extranjero. Objeto: La
edición y comercialización de pe-
riódicos y diarios electrónicos; la
intermediación electrónica a través
de cualquier medio; dactilografía y
digitalización; servicios de consul-
toría profesional; orientación voca-
cional y capacitaciones; búsqueda,
selección y colocación de mano de
obra y recursos humanos por cual-
quier medio, incluyendo medios
computacionales, Internet, world-
wide web y/u otras redes abiertas o
cerradas; organización y promoción
de ferias, eventos y congresos; la
administración de empresas y con-
ferencias; y otras actividades afines.
Duración: Indefinida. Capital:
$120.000.000, dividido en 120.000
acciones nominativas, sin valor no-
minal, todas misma y única serie
íntegramente suscrito y pagadero en
dinero efectivo en el plazo de tres
años desde fecha de la escritura,
según las necesidades sociales lo
exijan. Otras estipulaciones escritu-
ra extractada.- Santiago, junio 22 de
2005.

EXTRACTO

Eduardo Avello Concha, Nota-
rio Público Santiago, Titular 27ª
Notaría, Orrego Luco 0153, Provi-
dencia, certifico: Por escritura pú-
blica hoy, ante mí: Inversiones K.B.
Limitada, domicilio en Aguas Cla-
ras 651, casa 20, Lo Barnechea,
Santiago; Inversiones P.U. Limita-
da, domicilio en Felipe II 4233, de-
partamento 66, Las Condes, Santia-
go, e Inversiones J.A. Limitada,
domicilio en Avenida Presidente
Kennedy 8741, departamento 202,
Las Condes, Santiago, constituye-
ron sociedad anónima cerrada Ce-
lex S.A. Objeto: a) La compra y
venta de toda clase de bienes corpo-
rales o incorporales, muebles o in-
muebles; b) La inversión en todo
tipo de títulos, derechos, acciones o

efectos de comercio; c) La partici-
pación en sociedades anónimas,
sociedades de responsabilidad limi-
tada, sociedades en comanditas y de
cualquier otro tipo o naturaleza; d)
La participación en todo tipo de
proyectos de inversión, sociedades,
comunidades o asociaciones; e) La
prestación de todo tipo de servicios
y asesorías financieras, comerciales
o de administración, y f) La celebra-
ción de cualquier acto o contrato y el
desarrollo de cualquier actividad
relacionada directa o indirectamen-
te con los objetivos anteriores, tanto
en Chile como en el extranjero.
Duración: Indefinida; Domicilio:
Ciudad de Santiago, pudiendo esta-
blecer agencias y sucursales en otros
puntos del país o en el extranjero;
Capital: $3.000.000.- dividido en
1.000 acciones nominativas, todas
de una misma y única serie, sin valor
nominal, se suscribe y paga de la
siguiente forma: a) Inversiones K.B.
Limitada suscribe en el acto 501
acciones, precio suscripción $3.000
por acción, lo que determina un
valor total de suscripción
$1.503.000.-, que Inversiones K.B.
Limitada paga y pagará como sigue:
$503.000 en dinero y en el acto y
$1.000.000.- que pagará en dinero,
plazo de 2 años contados desde fe-
cha escritura; b) Inversiones P.U.
Limitada suscribe en el acto 299
acciones, precio de suscripción
$3.000 por acción, lo que determina
un valor total de suscripción
$897.000.-, que Inversiones P.U.
Limitada paga y pagará como sigue:
$297.000.- en dinero y en el acto y
con la cantidad de $600.000.- que
pagará en dinero, dentro del plazo
de 2 años contados desde fecha es-
critura; c) Inversiones J.A. Limitada
suscribe en el acto 200 acciones,
precio suscripción $3.000 por ac-
ción, lo que determina un valor total
de suscripción $600.000.-, que In-
versiones J.A. Limitada paga y pa-
gará como sigue: $200.000.- en di-
nero y en el acto y $400.000.- que
pagará en dinero, dentro del plazo
de 2 años contados desde fecha es-
critura. Otras estipulaciones escri-
tura extractada.- Santiago, 10 junio
2005.

EXTRACTO

Marcos Díaz León, Notario Val-
paraíso, Prat 612, certifica: Por es-
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critura hoy, ante mí, Mario Manuel
Cánepa Patterson, comerciante, do-
micilio calle Pilluco 135, Limache,
y Verónica Ivonne Chacón Díaz,
factor de comercio, domiciliada en
Avenida Borgoño 21080, departa-
mento 102, Concón, constituyen
sociedad anónima cerrada, en con-
formidad ley 18.046 y su Regla-
mento. Nombre: Compañía Expor-
tadora Tres Ríos S.A., pudiendo
usar nombre de fantasía COMEX
TRES RIOS S.A. Domicilio: Lima-
che, pudiendo establecer sucursales
en país o extranjero. Duración: In-
definida. Objeto: El objeto específi-
co de la sociedad será la comerciali-
zación, distribución, importación,
exportación de todo tipo de bienes
corporales muebles, en cualquiera
de sus formas; inversión en todo
tipo de activos o bienes; actividades
industriales; actividades agrícolas,
forestales, agropecuarias, agroindus-
triales; gestión inmobiliaria; arren-
damiento de bienes muebles e in-
muebles; servicios de gestión em-
presarial; asesorías empresariales; y
construcción. Capital: $4.000.000,
dividido en 10.000 acciones, sin
valor nominal, que suscribe y paga
siguiente modo: Mario Manuel Cá-
nepa Patterson suscribe y paga 5.000
acciones, en $2.000.000; y Veróni-
ca Ivonne Chacón Díaz suscribe y
paga 5.000 acciones, en $2.000.000.
Valparaíso, 29 de junio de 2005.

EXTRACTO

María Beatr iz  Holmgren
Kunckell, Abogado, Notario Su-
plente de don Patricio Zaldívar
Mackenna, Bandera Nº 341, oficina
857, certifica que por escritura pú-
blica de fecha 14 de junio de 2005,
ante el titular, Manuel Franklin So-
lar Artigas, ingeniero civil, en re-
presentación de ‘‘Inversiones y Ren-
tas San Agustín Limitada’’; Sebas-
tián Molina Villaseca, constructor
civil, en representación de ‘‘Inver-
siones y Rentas Piri Limitada’’;
Raimundo Molina Villaseca, em-
presario, en representación de ‘‘In-
versiones y Rentas Los Chañares
Limitada’’; Eugenio Molina Morel,
arquitecto, en representación de ‘‘In-
versiones y Rentas Algarrobo Limi-
tada’’; Paul Bunger Timmerman,
ingeniero civil, en representación
de ‘‘Inversiones y Desarrollo Inmo-
biliario BNV Limitada’’; Sergio José
Villaseca Concha, ingeniero civil,
en representación de ‘‘Inversiones
Favilco Limitada’’ todos domicilia-
dos en avenida Presidente Errázuriz
Nº 3044, comuna de Las Condes,
constituyeron sociedad anónima ce-
rrada. Nombre: ‘‘E. Molina Morel
Inmobiliaria S.A.’’, pudiendo usar
también nombre fantasía ‘‘EMM
Inmobiliaria S.A.’’. Domicilio: ciu-
dad Santiago, sin perjuicio de las
agencias, sucursales o representa-
ciones que el Directorio acuerde
establecer, en el país o en el extran-
jero. Duración: indefinida. Objeto:
compraventa, comercialización,
arrendamiento, subarrendamiento,
corretaje u otra forma de explota-
ción, loteo, subdivisión, construc-
ción y urbanización de bienes raí-
ces, urbanos o rurales, por cuenta
propia o ajena, la adquisición y ena-
jenación de efectos de comercio y
valores mobiliarios; la formación y
participación en sociedades, comu-
nidades y asociaciones, cualquiera

que sea su naturaleza o giro; y toda
otra actividad relacionada, en la ac-
tualidad o en el futuro, con la activi-
dad inmobiliaria. Capital:
$350.000.000, dividido en 350.000
acciones nominativas, sin valor no-
minal y de una misma serie, íntegra-
mente suscrito y pagadero en dinero
efectivo o en otros bienes, en el
plazo de 3 años y a medida que lo
requieran las actividades sociales.
Otras estipulaciones escritura ex-
tractada. Santiago, a 23 de junio de
2005.- M. B. Holmgren., Not. Su-
plente.

EXTRACTO

María Gloria Acharán Toledo,
Notario de Santiago, Matías Cousi-
ño 154, certifica: por escritura hoy,
ante mí, ‘‘Agrícola San Pedro y San
Pablo Limitada’’, del giro de su
nombre, Avenida Manquehue Nor-
te Nº2204, comuna de Vitacura y
‘‘Agrícola Malvilla Limitada’’ del
giro de su nombre, Nuestra Señora
de los Angeles Nº179, comuna de
Las Condes, ambas Santiago, cons-
tituyeron sociedad anónima cerra-
da, con siguientes especificaciones.
Nombre: ‘‘Empresa Porteadora de
Agua S.A.’’. Nombres de fantasía:
‘‘EPA S.A.’’ y/o ‘‘EPASA’’. Do-
micilio: ciudad y comuna de San
Antonio. Duración: indefinida. Ob-
jeto: la toma y extracción de aguas
del río Maipo, su transporte a través
de acueductos, obras o dispositivos
de su dominio y suministrarla a sus
accionistas; construir, explotar, con-
servar, mantener y mejorar sus obras
de captación, embalse y las que sean
necesarias para su aprovechamien-
to; y ejecutar toda clase de actos y
celebración de contratos que con-
duzcan directa o indirectamente al
objeto de la sociedad. Capital so-
cial: $50.000.000.- dividido en 100
acciones, sin valor nominal, de una
sola serie, íntegramente suscritas en
acto de constitución, pagándose en
este mismo acto $42.500.000 co-
rrespondiente a 85 acciones, con el
aporte de bienes muebles, de un
bien inmueble, derechos de agua y
dinero efectivo, y el saldo de
$7.500.000, correspondiente a 15
acciones, se pagarán dentro de tres
años del modo indicado en la escri-
tura. Demás cláusulas constan de
escritura extractada. Santiago, 21
de junio de 2005.

EXTRACTO

Juan Ricardo San Martín Urrejo-
la, Titular 43ª Notaría Santiago,
Morandé 261, certifica: Por escritu-
ra de hoy, ante mí, Manuel Arturo
Sotomayor Alvarez, ingeniero, y
Germaine Paulina Sotomayor Vé-
jar, factor de comercio, ambos Qué-
bec 556, Providencia, Santiago,
constituyeron sociedad anónima
cerrada: ‘‘Increase S.A.’’. Domici-
lio: Santiago, sin perjuicio agen-
cias. Objeto: a) Importación, expor-
tación, distribución y comercializa-
ción de productos electrónicos, com-
putadores, ingeniería, software,
hardware y servicios afines, y b) La
prestación de servicios profesiona-
les en materias computacionales,
financieras y contables, además de
servicios de capacitación técnica y
profesional. Duración: Indefinida.
Capital: $10.000.000, representado
por 10.000 acciones sin valor nomi-

nal, íntegramente suscrito, que se
paga y pagará en la forma que se
señala en escritura. Demás estipula-
ciones escritura extractada. Santia-
go, 28 de junio de 2005.

EXTRACTO

René Benavente Cash, Notario
Público de la 45ª Notaría de Santia-
go, domiciliado en calle Huérfanos
Nº 979, 7º piso, certifica: Por escri-
tura pública hoy ante mí, Gustavo
Adolfo Amtmann Darras, adminis-
trador público, Cerro de La Cruz
10450 casa 9, Lo Barnechea y María
Verónica González Barraza, inge-
niero forestal, La Calesa 6140 Dep-
to. 404, Las Condes, constituyeron
sociedad anónima cerrada: Razón
social: Incubadora de Negocios
Gesta Mayor S.A. Domicilio: San-
tiago. Duración: Indefinida. Obje-
to: a) Prestar servicios de asesorías
y consultorías profesionales y técni-
cas en general, de cualquier natura-
leza y especie; b) Análisis, estudio,
investigación, desarrollo, comercia-
lización y explotación de proyectos
de investigación aplicada a los sec-
tores productivos, manufactureros,
de servicios y cualquier otra activi-
dad en general. Constitución, admi-
nistración y explotación de capita-
les de riesgo e incubación de nego-
cios asociados a las actividades se-
ñaladas precedentemente; c) Out-
sourcing y externalización de servi-
cios relacionados directa o indirec-
tamente con las actividades señala-
das precedentemente, así como tam-
bién, la explotación comercial de
las patentes u otros derechos o privi-
legios que correspondan respecto
de los proyectos señalados en la
letra b) de este objeto social y d)
Toda clase de actividades que se
relacionen directa o indirectamente
con el desarrollo y fomento de com-
petencias de emprendimiento per-
sonal y empresarial. Capital:
$1.000.000.- dividido 1.000 accio-
nes una misma serie sin valor nomi-
nal, íntegramente suscrito y pagado.
Demás cláusulas escritura extracta-
da.- Santiago, 13 junio 2005.- René
Benavente Cash, Notario Público.

EXTRACTO

Marta Rivas Schulz, Notario
Público, Titular de Los Andes, Es-
meralda Nº 417, certifica: Por escri-
tura de hoy, ante mí, doña Carmen
Gloria Rojas Aravena, enfermera, y
don Rodrigo Alonso Santelices Ur-
bina, médico cirujano, ambos calle
María Monvel Nº 1297, La Reina,
Santiago, transforman y repactan
sociedad de responsabilidad limita-
da ‘‘Rojas y Santelices Limitada’’,
inscrita a fojas Nº 10.276, Nº 8.500,
Registro de Comercio, Conserva-
dor de Santiago de 1994, en el sen-
tido de transformarla en sociedad
anónima que continuará giro social,
sin solución de continuidad, con
todo su activo y pasivo, según estas
cláusulas: Razón social: ‘‘Inmobi-
liaria e Inversiones Max S.A.’’.-
Duración: Indefinida.- Objeto: a) la
compra, venta, adquisición, enaje-
nación, leasing, uso, goce, adminis-
tración y mantención, a cualquier
título, directa o indirectamente, por
cuenta propia o ajena, de toda clase
de bienes raíces, propios o ajenos;
b) la enajenación, compra, comer-
cialización, negociación, arrenda-

miento, leasing, distribución, im-
portación y exportación de toda cla-
se de bienes muebles, sean estos
corporales o incorporales, valores
mobiliarios, acciones, bonos, efec-
tos de comercio, derechos en socie-
dades, comunidades o cooperativas
y el financiamiento de estas activi-
dades; c) la prestación de servicios y
asesorías profesionales a personas y
empresas, pudiendo efectuar su ges-
tión y representarlas.- Capital:
$192.000.000.- Representado por
300 acciones nominativas de una
misma serie sin valor nominal, ínte-
gramente suscrito y pagado.- Domi-
cilio: Santiago.- Demás estipulacio-
nes constan en escritura extracta-
da.- Los Andes, 2 de junio de 2005.

EXTRACTO

Nelly Dunlop Rudolffi, Notario
Público, Paseo Rosa Rodríguez
1355, certifica: Por escritura públi-
ca de hoy, ante mí, Elsa María Ibá-
ñez Toral, traductora e interprete y
José Luis Borgoño Torrealba, abo-
gado, ambos domiciliados en Agus-
tinas 1022, oficina 1001, Santiago;
constituyeron sociedad anónima
cerrada: Inmobiliaria e Inversio-
nes Nortesur S.A., nombre fantasía
NORTESUR S.A. Objeto: la com-
praventa, comercialización, arren-
damiento, subarrendamiento, admi-
nistración, corretaje u otra forma de
explotación, loteo, subdivisión,
construcción y urbanización de bie-
nes raíces, urbanos o rurales; cual-
quier actividad relacionada, en la
actualidad o en el futuro, con la
actividad inmobiliaria; la formación
y la participación en sociedades,
comunidades y asociaciones, cual-
quiera que sea su naturaleza o giro;
la inversión de capitales, en toda
clase de bienes muebles, corporales
e incorporales, tales como acciones,
promesas de acciones, bonos y de-
bentures, planes de ahorro, cuotas o
derechos en todo tipo de socieda-
des, ya sean comerciales o civiles,
comunidades o asociaciones y en
toda clase de títulos, efectos públi-
cos o de comercio y valores mobi-
liarios, derechos en sociedades y
demás bienes incorporales muebles,
pudiendo adquirir y enajenar, a cual-
quier título, los señalados bienes y
valores, administrarlos y percibir sus
frutos. Para el cumplimiento de los
objetos señalados, la sociedad po-
drá actuar por cuenta propia, ajena
y/o asociada o en coparticipación
con terceros. Domicilio: Santiago.
Duración: indefinida. Capital:
$8.000.000.- dividido en 800 accio-
nes de una misma serie, sin valor
nominal, suscrito y pagado así: Elsa
María Ibáñez Toral suscribe 720
acciones, pagando $800.000.- con-
tado y $7.200.000.- 3 años contar
esta fecha y José Luis Borgoño To-
rrealba suscribe 80 acciones, pa-
gando $800.000.- contado. Santia-
go, 23 de junio de 2005.

EXTRACTO

Enrique Mira Gazmuri, Notario
Público Suplente del Titular 29ª
Notaría Santiago, don Raúl Undu-
rraga Laso, Mac-Iver Nº 225, ofici-
na 302, certifico: Por escritura pú-
blica fecha 16 mayo 2005, otorgada
ante el Notario titular don Raúl
Undurraga Laso, Inversiones Gros-
co S.A., sociedad de su giro, repre-

sentada por Carlos Grossman Ba-
drian, ingeniero comercial; y, don
Daniel Stern Trajtman, ingeniero
comercial; todos Andrés de Fuenza-
lida Nº 47, piso 2 B, Providencia;
constituyeron sociedad anónima
cerrada. Razón Social: Inter Agen-
tes de Valores S.A. Objeto: La so-
ciedad tendrá por objeto la interme-
diación de valores y en especial las
operaciones de corretaje de valores,
la compra o venta de valores por
cuenta propia con ánimo de transfe-
rir derechos sobre los mismos y, en
general, la realización y desarrollo
del giro que establece el artículo
veinticuatro de la Ley de Mercado
de Valores, sin perjuicio de las de-
más actividades complementarias
que sean autorizadas por la Superin-
tendencia de Valores y Seguros.
Domicilio: Santiago, sin perjuicio
domicilios especiales, oficinas,
agencias o sucursales en otras ciu-
dades del país o extranjero. Dura-
ción: Indefinida. Capital:
$245.000.000.- dividido en 1.000
acciones iguales, nominativas, de
una misma serie, y sin valor nomi-
nal, íntegramente suscrito, pagado y
enterado por los accionistas en ar-
cas sociales, en la forma indicada
escritura extractada. Demás estipu-
laciones constan escritura extracta-
da. Santiago, 15 junio 2005.

EXTRACTO

Luis Poza Maldonado, Notario
de Santiago, Embajador Doussi-
nague 1704 Vitacura, certifico: Por
escritura de hoy, ante mí, ‘‘Inver-
siones y Rentas Aéreas S.A.’’, so-
ciedad del giro de su nombre; e
‘‘Inversiones Reich Limitada’’, so-
ciedad del giro de su nombre, am-
bos Avenida Presidente Kennedy
Nº5454 Of. 1502 Vitacura, consti-
tuyeron sociedad anónima cerrada.
Nombre: ‘‘Inversiones y Servicios
Aéreos Flying Copters S.A.’’.
Domicilio: Ciudad de Santiago.
Duración: Indefinida. Objeto: La
prestación de toda clase de servicios
relacionados directa o indirectamen-
te con la aviación civil o comercial
tales como, fumigaciones, control
de heladas, rescate de personas y
traslado de elementos por aire; el
transporte aéreo tanto de pasajeros
como de carga y correo; la importa-
ción, exportación y comercializa-
ción de partes, piezas y accesorios
de cualquier clase de aeronaves; y la
realización de labores de docencia,
instrucción y asesoría en materias
de aeronavegación. En cumplimien-
to de su objeto la sociedad podrá
participar en otras personas jurídi-
cas y ejercer en ellas todas las facul-
tades que correspondan a los miem-
bros, socios o accionistas, incluso la
de asumir su administración. Capi-
tal: $460.000.000, dividido en 460
acciones nominativas, sin valor no-
minal y de una misma serie, suscri-
tos así: a) Inversiones y Rentas Aé-
reas S.A., $400.000.000 que aporta
en bienes inmuebles y en un heli-
cóptero especificados en escritura,
avaluados de común acuerdo por las
partes en el valor total de
$400.000.000; y b) Inversiones
Reich Limitada, suscribe 60 accio-
nes en $60.000.000 que pagará en
plazo de 3 años a contar de hoy y a
medida que necesidades sociales lo
requieran. Otras estipulaciones es-
critura extractada. Santiago, junio
29 de 2005.
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EXTRACTO

Gonzalo Hurtado Morales, No-
tario Santiago, Las Condes, Av.
Apoquindo 4943, certifico: Por es-
critura fecha hoy, ante mí, Carlos
Horacio Jones Bustos, factor de co-
mercio, Cuatro Norte 764, Indepen-
dencia y Adriana Angélica Bustos
Riveros, dueña de casa, Catedral
3033, Santiago, constituyeron so-
ciedad anónima cerrada. Nombre o
razón social: ‘‘Servicios de Seguri-
dad Jones S.A.’’ pudiendo actuar
nombre fantasía ‘‘SEGURIDAD
JONES S.A.’’.-. Duración: Indefi-
nida. Domicilio: Santiago, pero po-
drá extender operaciones otros pun-
tos república o extranjero. Objeto:
a) la prestación de servicios y aseso-
rías en materias inherentes a la segu-
ridad privada, con recursos huma-
nos, equipos electrónicos y monito-
reo de señales de alarma, protección
de terceras personas; la protección y
seguridad de recintos, instalaciones,
plantas, bienes muebles e inmue-
bles, equipamiento y personas que
trabajen o residan en empresas pri-
vadas o fiscales, organismos técni-
cos, comunidades habitacionales o
comerciales; b) la producción, pro-
moción y difusión de espectáculos
públicos y privados y la realización
de todas las actividades y prestación
de servicios y comercialización re-
lacionadas con ellos; c) la selección,
capacitación, colocación laboral y
entrenamiento de personal de segu-
ridad y administrativo, tales como
vigilantes, porteros, guardias, aco-
modadores, etcétera; d) la comer-
cialización, importación, exporta-
ción, manufacturación, arriendo y
distribución de artículos, bienes y
productos relacionados con la segu-
ridad, rejas de contención de públi-
co, comunicaciones, sistemas de
alarmas, y vestuario para el desarro-
llo del objeto; e) la prestación de
servicio de transporte de valijas,
valores, correspondencia, documen-
tos y personal, por medio de vehícu-
los propios o de terceros que incluye
servicio de escolta, vigilancia y pro-
tección; f) la adquisición, comercia-
lización de toda clase de vehículos,
camionetas, automóviles, camiones,
furgones, etcétera, incluyendo el
arriendo de ellos, y del personal
requerido; g) la preparación y co-
mercialización de publicaciones de
cualquier tipo y su difusión, y en
particular las relativas a la seguri-
dad, comunicaciones y sistemas de
alarmas; h) la representación y ase-
soría a empresas chilenas y extran-
jeras para el desarrollo de comercio
exterior; i) la administración, man-
tención y protección de toda clase
de inmuebles, así como también,
cualquier otra actividad comercial,
de seguridad y producción de espec-
táculos relacionada con lo anterior
que el Directorio acuerde.- Capital:
$10.000.000.- dividido en 10.000.-
acciones nominativas, ordinarias, de
una sola serie y sin valor nominal, el
que se encuentra totalmente suscri-
to, pagado y por pagar forma indica-
da escritura extractada. Hay otras
estipulaciones en escritura extracta-
da. Santiago, Las Condes a 23 de
junio de 2005.

EXTRACTO

María Beatr iz  Holmgren
Kunckell, Notario Suplente de don
Patricio Zaldívar Mackenna, titular
18ª Notaría Stgo., Bandera 341, Ofic.
851, certifico: por escritura hoy ante
mí, Gaby Emily Tonkin Navarro,

secretaria, y Waldo Joaquín Oyar-
zún Contreras, contador general,
ambos Carlos Antúnez 2150, depto.
407, comuna Providencia, Stgo.,
constituyeron sociedad anónima
cerrada con sgtes. estatutos extrac-
tados: Nombre Servicios Industria-
les S.A., nombre fantasía SOINSA.
Domicilio: Santiago, sin perjuicio
oficinas, agencias o sucursales.
Duración: indefinida. Objeto: la
prestación de servicios industriales,
comerciales, técnicos o profesiona-
les a toda clase de personas jurídicas
o naturales, desarrollando las fun-
ciones que le sean encomendadas
por dichos terceros en las diversas
etapas de sus procesos productivos
industriales, comerciales, manufac-
tureros o en cualquiera otra activi-
dad económica. El desarrollo de toda
otra actividad comercial que se rela-
cione directa o indirectamente con
el objeto social ya referido. Para el
cumplimiento de su objeto la socie-
dad podrá concurrir a la formación
de sociedades de cualquier natura-
leza, ingresar a las ya constituidas y
asociarse con personas jurídicas o
naturales. La sociedad podrá desa-
rrollar tales actividades por cuenta
propia o ajena en Chile o en el
extranjero. Capital $1.000.000.-,
íntegramente suscrito y pagado, di-
vidido en 100 acciones, misma se-
rie, igual valor sin valor nominal,
cada accionista suscribe y paga 50
acciones. Otras estipulaciones no
materia de extracto en escritura ex-
tractada, Stgo., Junio 24 de 2005. B.
Holmgren K., Not. Sup.

EXTRACTO

Félix Jara Cadot, Notario Públi-
co 41ª Notaría Santiago, Huérfanos
1160, local 12, certifica: Por escri-
tura pública hoy, ante mí, Carlos
Mauricio Silva Vidal, empleado y
Cristián Alejandro Solar Vidal,
empleado, ambos domiciliados Her-
nando de Magallanes Nº1226, Las
Condes, Santiago, constituyeron
Sociedad Anónima Cerrada. Nom-
bre: ‘‘Sistemas de Seguridad Se-
guser S.A.’’, pudiendo usar nom-
bre de fantasía: ‘‘SEGUSER S.A.’’.
Domicilio: Santiago, sin perjuicio
de las sucursales, agencias o repre-
sentaciones que constituya en cual-
quier punto del país o del extranje-
ro. Duración: indefinida. Objeto:
Será explotación del negocio de ser-
vicios y equipos de seguridad, la
comercialización, instalación, man-
tención, por cuenta propia o de ter-
ceros de equipos y sistemas de segu-
ridad, desarrollo de proyectos y ase-
soría en seguridad; importación,
exportación, por cuenta propia o de
terceros de toda clase de equipos,
implementos y sistemas de alarmas
y de seguridad en general; compra,
venta y arriendo de dichos equipos,
implementos y sistemas, represen-
tación de otras empresas o socieda-
des relacionadas o no con el giro de
la sociedad; la constitución o parti-
cipación de o en todo tipo de socie-
dades, compra, venta, comerciali-
zación y distribución de toda clase
de bienes muebles e inmuebles y, en
general, la prestación de todo tipo
de servicios y realización de todo
tipo de acto o contrato directa o
indirectamente relacionado con las
actividades antes mencionadas que
los socios acuerden. Capital:
$1.000.000 dividido en 100 accio-
nes de una sola serie, sin valor no-
minal, suscrito y pagado siguiente
forma: Carlos Silva Vidal suscribe
99 acciones por $990.000 enteran-

do $300.000, en dinero efectivo a
caja social, saldo de $690.000, en
plazo máximo de 3 años; Cristián
Solar Vidal suscribe 10 acciones
por un valor de $100.000, enteran-
do en este acto el total en dinero
efectivo a la caja social. Santiago, 3
junio 2005. Félix Jara Cadot, N.P.

Modificaciones

EXTRACTO

José Musalem Saffie, Notario
Público Titular 48º Notaría Santia-
go, Huérfanos 770, 3º piso, Santia-
go, certifica: Por escritura pública
de 4 de julio de 2005, otorgada ante
mí, Juan Claudio Nauleau, empre-
sario, en representación de Interna-
tional Group of Gaming and Resor-
ts Chile S.A., sociedad del giro in-
versiones y José Andrés Zaror Abe-
drapo, abogado, en representación
de Chilean Investment S.A. socie-
dad giro inversiones, ambas socie-
dades constituidas y existentes con-
forme a las leyes de Chile, ambas
domiciliadas en Miraflores 222, piso
24 sanearon los estatutos en confor-
midad a la ley 19.499, modificando
los estatutos de la sociedad Calama
Investment S.A., constituida por
escritura de 28 de junio 2005, ante
mí, en adelante la ‘‘Sociedad’’, del
modo siguiente: (i) En la compare-
cencia de los estatutos de la Socie-
dad, a continuación de cada uno de
los nombres de las sociedades ‘‘In-
ternational Group of Gaming and
Resorts Chile S.A.’’ y ‘‘Chilean
Investment S.A.’’, debe intercalar-
se ‘‘, giro inversiones’’. (ii) Modifi-
car el artículo primero transitorio
letra b) de los estatutos de la Socie-
dad, el que se reemplaza por: ‘‘b)
Chilean Investment S.A. suscribe
156.600.000 acciones equivalente a
$156.600.000., correspondiente al
45% del capital accionario, las que
pagará en un plazo no superior al
menor de los siguientes plazos: (i)
dos años, o (ii) noventa días conta-
dos desde la fecha en que se otorgue
a la Sociedad el permiso de opera-
ción para un casino de juego en
conformidad a la ley 19.995 que
establece las bases generales para la
autorización, funcionamiento y fis-
calización de casinos de juego.’’
Demás estipulaciones constan en
escritura extractada de 4 de julio de
2005. Santiago, 4 de julio de 2005.
José Musalem Saffie, Notario Pú-
blico.

EXTRACTO

Enrique Mira Gazmuri, Notario
Suplente del Titular 29ª Notaría
Stgo., Raúl Undurraga Laso, domi-
cilio Mac-Iver Nº225, of.302, certi-
fico que con fecha 15 de junio de
2005, ante mí, se redujo a escritura
pública acta Junta General Extraor-
dinaria de Accionistas Compass
Consorcio Asset Management
S.A., celebrada con fecha 2 junio de
2005 ante Raúl Undurraga Laso,
Notario Titular 29ª Notaría Stgo.,
en la que se acordó disminuir capital
social de $5.162.157.790, íntegra-
mente suscrito y pagado, dividido
en 1.511.794 acciones nominativas,
ordinarias, de una única serie, de
igual valor cada una y sin valor
nominal, a $1.297.269.181, mante-
niéndose el número de acciones en
que se divide el capital y las caracte-
rísticas de las mismas, todo en los
términos acordados en la referida

junta. Como consecuencia de di-
chos acuerdos, se modificó Artículo
Quinto permanente y Artículo Pri-
mero transitorio estatutos sociales.
Demás acuerdos que no son materia
de extracto constan escritura extrac-
tada. E. Mira G. Stgo., 29 junio
2005.

EXTRACTO

Paola Andreoli Biondi, Notario
Suplente del Titular Arturo Carva-
jal Escobar, 7ª Notaría Santiago,
Catedral 1233, certifico: Con fecha
de hoy ante mí, se redujo a escritura
pública Acta de Junta General Ex-
traordinaria Accionistas de Haug
Aqua Chile S.A., celebrada 16 ju-
nio 2005, inscrita Fs. 283 Vta. Nº
166, Registro Comercio Puerto
Montt, año 2001. Se acordó aumen-
tar capital de $140.995.388, a
$167.584.206, mediante el recono-
cimiento de la revalorización del
capital propio de $7.538.818, y
mediante la emisión 210.000 accio-
nes de pago de misma serie, sin
valor nominal, representativas de
$19.050.000, modificándose el Art.
5º y 1º Transitorio, por los siguien-
tes: ‘‘Artículo Quinto. El capital de
la sociedad es la cantidad de
$167.584.206, dividido en 350.000
acciones, sin valor nominal, de una
única serie de acciones comunes,
suscrito y pagado de conformidad al
Artículo Primero Transitorio’’. ‘‘Ar-
tículo Primero Transitorio. El capi-
tal de $167.584.206, dividido en
350.000 acciones, sin valor nomi-
nal, de una única serie de acciones
comunes se suscribe y paga en la
siguiente forma: 1) Con la cantidad
de 140.000 acciones, representati-
vas de un capital de $148.534.206,
incluida la revalorización del capi-
tal propio al 31 de diciembre de
2004, íntegramente suscritas y pa-
gadas por los accionistas con ante-
rioridad a la Junta Extraordinaria de
Accionistas celebrada con fecha 16
junio 2005; 2) Con la cantidad de
210.000 acciones, representativas
de un aumento de capital de
$19.050.000, que deberán ser sus-
critas y pagadas conforme los acuer-
dos adoptados en la Junta Extraor-
dinaria de Accionistas de la socie-
dad celebrada con fecha 16 junio
2005 en el plazo de un año contado
desde la fecha recién señalada; y 3)
En consecuencia, el capital social se
encuentra parcialmente suscrito y
pagado, debiendo suscribirse y pa-
garse el saldo de 210.000 acciones,
representativas de un aumento de
capital de $19.050.000, en el plazo
de un año contado desde el 16 junio
2005. Demás estipulaciones en es-
critura que extracto. Santiago, 28
junio 2005. P. Andreoli B., Notario
Suplente.

EXTRACTO

Eduardo Avello Concha, Nota-
rio Público Titular de la Vigésima
Séptima Notaría de Santiago, Orre-
go Luco Nº0153, comuna de Provi-
dencia, certifico que el 29 de junio
de 2005, ante mí, fue reducida a
escritura pública el Acta de la Junta
Extraordinaria de Accionistas de
‘‘Inesa Crown S.A.’’, inscrita a
fojas 970 Nº1.113 del Registro de
Comercio de Viña del Mar de 2002,
celebrada ante mi suplente doña
Margarita Moreno Zamorano, el día
24 de junio de 2005. Se modificaron
los estatutos sociales, sustituyéndo-
se el nombre de la sociedad por
‘‘Inesa Chile S.A.’’, y reemplazán-

dose su actual artículo primero. Otras
estipulaciones en escritura extracta-
da. Santiago, 29 de junio de 2005.

EXTRACTO

María Gloria Acharán Toledo,
Notario 42ª Santiago, Matías Cousi-
ño 154, certifica por escritura hoy
ante mí, complementa extracto In-
mobiliaria Hadad S.A. publicado
miércoles 15 junio 2005, Diario
Oficial 38.186. Profesiones socios:
Alejandra Haddad Bendekovic, li-
cenciada en comunicación, Arman-
do Edgardo Carvajal Pacheco, so-
ciólogo; Karin Haddad Bendeko-
vic, profesora, y Hernán Alberto
Haddad Bendekovic, estudiante.
Santiago, 21 junio 2005. M. Gloria
Acharán T. Notario.

EXTRACTO

Raúl Iván Perry Pefaur, Notario
Titular 21ª Notaría Santiago, domi-
ciliado Ahumada 312, Of. 236, San-
tiago, certifica: Por escritura públi-
ca de hoy, ante mí, se redujo el Acta
de Junta Extraordinaria de Accio-
nistas de Inmobiliaria Nueva Ca-
pital S.A., celebrada con esta fecha,
en la que se acordó transformar la
sociedad en una sociedad de res-
ponsabilidad limitada y se fijaron
sus estatutos, los cuales se extrac-
tan: Socios: María Loreto Zaldívar
Grass, María Pía Zaldívar Grass,
Juan Ignacio Zaldívar Grass, Patri-
cio Zaldívar Grass y María Jesús
Zaldívar Fernández, todos domici-
liados en Bandera 341, oficina 756,
Santiago. Razón social: ‘‘Inmobi-
liaria Nueva Capital Limitada’’,
pudiendo usar como nombre de fan-
tasía ‘‘Nueva Capital Ltda.’’. Dura-
ción: 5 años, prorrogable automáti-
ca y sucesivamente por períodos de
1 año cada uno, salvo voluntad con-
traria de uno o más socios en tiempo
y forma señalada en escritura ex-
tractada. Objeto: a) La adquisición,
inversión, compra, venta, loteo,
aporte, administración, explotación,
permuta, parcelación, urbanización
y reparación de toda clase de bienes
raíces, sean rurales o urbanos, y la
percepción de todos sus frutos, el
arrendamiento de bienes raíces con
o sin opción de compra; b) La pro-
moción, organización, gestión, de-
sarrollo y participación en negocios
inmobiliarios, y c) En general, la
celebración y/o ejecución de toda
clase de operaciones, actos y con-
tratos, civiles o comerciales, nece-
sarios o conducentes para el desa-
rrollo del objeto social. La sociedad
podrá desarrollar sus actividades
directamente o participando o cons-
tituyendo otras sociedades al efec-
to, en las que podrá inclusive tener
la calidad de socia gestora. Capital:
$1.000.000, íntegramente pagados
con anterioridad, en una proporción
de un 20% de los derechos sociales
equivalentes a $200.000, aportados
en partes iguales por cada uno de los
socios. Administración: Juan Igna-
cio Zaldívar Grass en forma indivi-
dual o dos cualquiera de los socios
en forma conjunta. Responsabili-
dad: Socios limitan su responsabili-
dad al monto de sus respectivos
aportes. Demás estipulaciones cons-
tan en escritura extractada. Santia-
go, 31 de mayo de 2005.

EXTRACTO

Jaime Morandé Orrego, Notario
Titular, Décima Séptima Notaría
Santiago, domiciliado calle Amu-
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nátegui 361, Santiago-Centro, Cer-
tifico: Con fecha de hoy, ante mí,
Christian Alfred Mentler, abogado,
facultado, domiciliado en Rosa Ro-
dríguez 1375 oficina 418, Santiago
Centro, redujo a escritura pública
Acta de Primera Junta Extraordina-
ria Accionistas de ‘‘International
First Service de Chile S.A.’’ socie-
dad anónima cerrada, celebrada 28
junio 2005, ante mí, y en mi Oficio
de calle Amunátegui 361, Santiago
Centro, concurrencia: Christian Al-
fred Mentler, por poder Fabián Os-
car Spina, y 95 acciones y Néstor
Alfredo González Silva, por poder
Rubén Darío Spina, y 5 acciones,
poderes protocolizados 28 junio
2005, este Oficio, acordaron modi-
ficar artículo quinto de Título Se-
gundo estatutos sociales contenidos
escritura pública 17 marzo 2005,
ante mí, publicada Diario Oficial 23
marzo 2005, inscrita Registro de
Comercio fojas 9.224 Nº 6.729 año
2005, en sentido capital de la socie-
dad es la suma de $12.000.000.-,
dividido en cien acciones nominati-
vas, misma serie, sin valor nominal,
suscritas y pagadas don Fabián Os-
car Spina, por 95 acciones, la suma
de $11.400.000.-, y don Rubén Da-
río Spina, por 5 acciones, la suma de
$600.000.-, ambas sumas enteradas
caja social. Certifiqué asistencia
Notario y personas asistieron y pro-
posiciones fueron aprobadas unani-
midad asistentes y que Acta es ex-
presión fiel lo ocurrido. Demás
menciones constan escritura extrac-
tada. Santiago, 29 de junio de 2005.

EXTRACTO

Juan Ricardo San Martín Urrejo-
la, Notario Público Titular 43ª No-
taría Santiago, Morandé 261, certi-
fica: Por escritura hoy, ante mí, se-
ñores Sergio Eugenio Tadeo Mira
Engrand y María Angeles Amparo
Arancibia Meyerholz, domiciliados
en Las Encinas 3296, Macul, trans-
formaron sociedad anónima cerra-
da ‘‘M.I.L. Marketing Internatio-
nal S.A.’’, a sociedad de responsa-
bilidad limitada hasta monto sus
aportes. Razón social: M.I.L. Mar-
keting International Limitada. Nom-
bre de fantasía: M.I.L. Marketing
Ltda. Objeto: Venta, exportación,
importación, producción, industria-
lización, distribución, desarrollo,
adaptación, montaje, fabricación,
integración de partes y/o piezas y en
general, cualquier forma de comer-
cialización de toda clase de produc-
tos, mercaderías y bienes, tanto
muebles como inmuebles, corpora-
les e incorporales. Domicilio social:
Santiago, sin perjuicio agencias res-
to país y extranjero. Capital social:
$254.587.695 aportados a) Socio
Sergio Eugenio Tadeo Mira Engrand
con $129.839.724 ingresados caja
social. B) Socio María Angeles
Amparo Arancibia Meyerholz con
$124.747.971 ingresados caja so-
cial. Administración y uso razón
social corresponderá a Sergio Euge-
nio Tadeo Mira Engrand. Duración:
5 años renovables iguales períodos.
Demás cláusulas constan pacto so-
cial que extracto. Santiago, 28 junio
2005.- Juan Ricardo San Martín
Urrejola, N.P.

EXTRACTO

Juan Ricardo San Martín Urrejo-
la, Notario Público Titular, 43ª No-
taría de Santiago, Morandé 261,
complementa extracto de ‘‘Maga-
llánica S.A.’’, publicado Diario

Oficial 29 junio 2005, en sentido de
señalar: ‘‘Domicilio: Santiago’’.-
Santiago, 29 de junio de 2005.

EXTRACTO

Patricio Raby Benavente, Nota-
rio Público, Titular Quinta Notaría
de Santiago, domiciliado Moneda
920, Of. 205, certifico: Con fecha 3
de junio de 2005, ante mí se redujo
a escritura pública, Acta Junta Ge-
neral Extraordinaria de Accionistas
de ‘‘Malterías Unidas S.A.’’ cele-
brada el día 3 de junio de 2005 en
que se acordó aumentar capital so-
cial de $6.200.903.257, dividido en
163.000.000 acciones de igual va-
lor y sin valor nominal a
$8.002.097.257 dividido en
210.350.000 acciones, de igual va-
lor y sin valor nominal, mediante: a)
Incremento del capital social al 31
de diciembre de 2004 por la revalo-
rización del capital propio en con-
formidad al artículo diez de la ley
18.046 y capitalización de las utili-
dades del ejercicio 2004 por
$280.185.524 y de las utilidades
acumuladas por $688.792.262. Me-
diante esta operación el capital que-
da en la suma de $6.200.903.257,
dividido en 163.000.000. b) Emi-
sión de una sola vez o por parciali-
dades 47.350.000 acciones de pago
al valor de $38,04 cada una y sin
valor nominal, a fin de cubrir la
suma de $1.801.194.000 que repre-
senta el capital por enterar para com-
pletar el aumento del mismo que se
ofrecerán preferentemente a los ac-
cionistas de la sociedad. La totali-
dad de las acciones de pago, debe-
rán quedar emitidas, suscritas y pa-
gadas dentro del plazo máximo de
seis meses contados desde le fecha
de celebración de la Junta General
Extraordinaria. Corresponderá al
directorio establecer todas las con-
diciones, modalidades y caracterís-
ticas para la suscripción y pago de
las acciones, que no haya estableci-
do la Junta y, en especial, requerir el
pago de la suscripción, emitir y en-
tregar el o los títulos representativos
de las acciones de pago. Como con-
secuencia de lo anterior se sustituye
el artículo cuarto del estatuto social
por el siguiente: ‘‘Artículo Cuarto:
El capital de la sociedad es la canti-
dad de $8.002.097.257, dividido en
210.350.000 de acciones de igual
valor, pero sin valor nominal.’’.
Demás estipulaciones en escritura,
no son materia de extracto. Santiago
3 de junio de 2005. P. Raby B., N.P.

EXTRACTO

Alvaro Bianchi Rosas, Notario
Público, Titular Undécima Notaría
Santiago, Doctor Sótero del Río Nº
322, a petición de don Andrés Wag-
ner Mayr-Melnhof, certifica: que
por no haberse cumplido con lo dis-
puesto en los artículos 126 y si-
guientes de la ley de Sociedades
Anónimas, se deja sin efecto extrac-
to otorgado por mi suplente don
Sebastián Aninat Salas con fecha 31
de mayo de 2005, el que se refiere a
la Junta General Extraordinaria de
Accionistas de ‘‘Securitizadora
Security S.A.’’, celebrada con fe-
cha 19 de mayo de 2005 y reducida
a escritura pública con fecha 27 de
mayo de 2005, en esta misma nota-
ría, inscrito a fojas 18.951 Nº 13.728
año 2005 y al margen de inscripción
de fojas 31.310 Nº 25.367 año 1997,
ambas del Registro Comercio San-
tiago y publicado en Diario Oficial
de fecha 6 de junio del presente

año.- Santiago, 1º de julio de 2005.-
A. Bianchi R., Notario Público.

EXTRACTO

Alberto Mozó Aguilar, Notario
Público 40ª Notaría Santiago, Tea-
tinos 332, Santiago, certifica: Que
por escritura de hoy, ante mí, se
redujo a escritura pública el Acta de
la Junta Extraordinaria de Accionis-
tas de la sociedad ‘‘Servicio de Lim-
pieza Integral S.A.’’, celebrada con
fecha 3 de mayo de 2005, en la que
se acordó lo siguiente, a objeto de
regularizar acuerdos anteriores: a)
Con fecha 14 agosto 2002 se cele-
bró Tercera Junta Extraordinaria de
Accionistas en la que se acordó au-
mentar capital de $417.963.673.-
dividido en 5.192.974 acciones a
$449.734.697 dividido en 5.588.072
acciones nominativas, de una mis-
ma serie y sin valor nominal, ínte-
gramente suscrito y pagado. Se
acuerda sustituir artículo quinto y
artículo segundo transitorio; b) Con
fecha 21 agosto 2003 se celebró
Cuarta Junta Extraordinaria de Ac-
cionistas en la que se acordó aumen-
tar capital de $463.226.738.- divi-
dido en 5.588.072 acciones a
$563.672.612 dividido en 6.799.788
acciones nominativas, de una mis-
ma serie y sin valor nominal, ínte-
gramente suscrito y pagado. Se
acuerda sustituir artículo quinto y
artículo segundo transitorio: c) Con
fecha 9 de julio de 2004 se celebró
Quinta Junta Extraordinaria de Ac-
cionistas en la que se acordó aumen-
tar capital de $563.672.612.- divi-
dido en 6.799.788 acciones a
$694.469.938 dividido en 8.309.270
acciones nominativas, de una mis-
ma serie y sin valor nominal, ínte-
gramente suscrito y pagado. Se
acuerda sustituir artículo quinto y
Artículo segundo transitorio; d) se
ratifica los acuerdos de tercera, cuar-
ta y quinta juntas extraordinaria,
con sus respectivos aumentos y con-
forme a última capitalización efec-
tuada con utilidades acumuladas y
de acuerdo a balance al 31-12-2003,
se sustituye cláusula quinta que que-
da como sigue: ‘‘Artículo Quinto:
El capital de la sociedad será la
suma de $694.469.938.- dividido
en 8.309.270 acciones nominativas
de iguales series y sin valor nomi-
nal, se encuentra íntegramente sus-
crito y pagado, de la siguiente ma-
nera: La sociedad Asesorías Anqui-
ses Limitada ha suscrito 4.154.635
acciones las que se encuentra ínte-
gramente pagadas e ingresadas a la
caja social. Doña Mitzi Rossana
Ferrando Poblete ha suscrito
4.154.635 acciones las que se en-
cuentran íntegramente pagadas e
ingresadas a la caja social’’. Y artí-
culo segundo transitorio en forma
señalada escritura extractada. De-
más estipulaciones en escritura que
extracto. Santiago, 31 de mayo de
2005.

EXTRACTO

Julio Abuyenes Jadue, Notario
Público Quillota, Pudeto 398, certi-
fica con esta fecha, ante mí, se redu-
jo a escritura pública acta Junta
General Extraordinaria de Accio-
nistas de ‘‘Sociedad Anónima Ce-
rrada Oasis & Care’’, de 12 de
mayo de 2005, en que se acuerda
disolución anticipada de la socie-
dad y designaron comisión liquida-
dora a Leonardo Díaz Sass, Aníbal
Eduardo Chinchilla Mamani y doña
Vilma Eugenia Zapata Oyarzo, sien-

do presidente Aníbal Chinchilla
Mamani.- En Quillota, a 18 de mayo
de 2005.

Disoluciones

EXTRACTO

Eduardo Avello Concha, Nota-
rio Público de Santiago, Orrego Luco
Nº 0153, Providencia, Santiago,
certifico que con fecha 28 de junio
de 2005, ante mí, Rodrigo Agustín
Alliende González, abogado; Eduar-
do Julio Cruz Barrios, industrial;
Jaime Francisco Droppelmann Ber-
nabeu, ingeniero comercial; Anto-
nio Rollán Bodelón, ingeniero ci-
vil; Gastón Cummins Ugalde, inge-
niero comercial; Juan Ignacio Co-
rrea Amunátegui, abogado; Carlos
Enrique Court Astaburuaga, aboga-
do, y Max Miguel Letelier Bomchil,
abogado, todos domiciliados para
estos efectos en Avenida Américo
Vespucio Sur Nº 80, piso 7º, Las
Condes, en su calidad de únicos
miembros del Directorio de ‘‘Inesa
Crown Mini Holding S.A.’’, ins-
crita a fojas 956 vuelta, Nº 1.102 del
Registro de Comercio del Conser-
vador de Bienes Raíces y Comercio
de Viña del Mar, correspondiente al
año 2002, actuando Rodrigo Agus-
tín Alliende González como suplente
del director titular Frank Mechura, y
en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 108 de la ley Nº 18.046,
declararon que por haberse reunido
en poder de la sociedad ‘‘Inversio-
nes y Servicios Córpora S.A.’’, RUT
Nº 96.787.790-5, la totalidad de las
acciones emitidas por ‘‘Inesa Crown
Mini Holding S.A.’’, se ha produci-
do la disolución de esta última so-
ciedad, conforme al Nº 2 del artícu-
lo 103 de la citada ley. Santiago, 30
de junio de 2005.

EXTRACTO

Eduardo Avello Concha, Nota-
rio Titular, 27ª Notaría, Orrego Luco
0153, Providencia, Santiago, certi-
fica por escritura de hoy, ante mí,
Rigoberto Miguel Torres Pedot,
Alicia Blanca Teresa Fioretti Bravo
y Jorge Vigorena Parra, en su cali-
dad de directores de ‘‘Inmobiliaria
e Inversiones El Rocío S.A.’’, ex-
tracto inscrito a fojas 9.543 Nº 7.850
en Registro Comercio Conservador
de Bienes Raíces Santiago año 1994,
y de acuerdo a lo dispuesto en artí-
culo 108 ley Nº 18.046, dejaron
constancia que con fecha 15 junio
2005 se produjo la disolución de esa
Compañía al reunirse la totalidad de
las acciones en manos de ‘‘Torres y
Compañía Limitada’’, configurán-
dose la causal de disolución estable-
cida en el Nº 2 del artículo 103 de la
ley Nº 18.046. Demás estipulacio-
nes escritura extractada. Santiago,
15 junio 2005. E. Avello C. N.P.

Otras Sociedades

Constituciones

EXTRACTO

Pablo Poblete Saavedra, Suplen-
te Titular 33ª Notaría Santiago, Iván
Torrealba Acevedo, Huérfanos 979,
oficina 501, certifica: Por escritura
pública ante mí, de fecha 28 de
junio de 2005, José Edgardo Ramón

Meza Bañados, agricultor, Cristian
Felipe Meza Vannini, estudiante,
José Antonio Meza Vannini, estu-
diante, Gonzalo Andrés Meza Van-
nini, estudiante y María Gabriela
Meza Vannini, estudiante, constitu-
yen sociedad de responsabilidad li-
mitada, monto respectivos aportes.
Razón social: ‘‘Agrícola La Can-
delaria Limitada’’, pudiendo usar
para todos los efectos legales el nom-
bre de fantasía ‘‘Agrícola La Can-
delaria Ltda.’’. Objeto: explotación
agrícola, ganadera, de arboricultura
y forestal, por cuenta propia y ajena,
de predios rústicos que la sociedad
posea o detente, a cualquier título;
la avicultura, apicultura, horticultu-
ra, granja, semilleros, viveros, fruti-
cultura; la crianza, engorda, inver-
nada y compraventa de ganado.
Administración y uso de razón so-
cial: corresponderá a Cristian Feli-
pe Meza Vannini, José Antonio
Meza Vannini, Gonzalo Andrés
Meza Vannini y María Gabriela
Meza Vannini quienes deberán ac-
tuar en forma conjunta dos cual-
quiera de ellos y estarán premuni-
dos de las más amplias facultades.
Capital: $1.000.000 que los socios
aportan de la siguiente manera: José
Edgardo Ramón Meza Bañados,
aporta la suma de $90.000.-, ente-
rando en este acto, en dinero efecti-
vo en la caja social. Cristian Felipe
Meza Vannini, José Antonio Meza
Vannini, Gonzalo Andrés Meza
Vannini, y María Gabriela Meza
Vannini, aportan, cada uno de ellos,
la suma de $227.500.- enterado en
este acto, en dinero efectivo en la
caja social. En consecuencia, el ca-
pital social, se encuentra íntegra-
mente pagado. Duración: 10 años
desde fecha escritura extractada pro-
rrogable automática y sucesivamente
por períodos de diez años, si ningún
socio manifiesta voluntad ponerle
término en forma que señala la es-
critura extractada. Domicilo: San-
tiago. Responsabilidad socios limi-
tada monto respectivos aportes.
Demás estipulaciones escritura ex-
tractada. Santiago, 28 de junio del
año 2005. Pablo Poblete S.- N.P.S.

EXTRACTO

René León Manieu, Notario Pú-
blico Titular Curicó, Estado 302,
Curicó, certifica: por escritura pú-
blica hoy ante mí, Vilma Verónica
Ubilla Urzúa, y César Jesús Gaete
Villalobos, ambos Loteo Alto Za-
pallar Sitio 9, Curicó, constituyeron
sociedad responsabilidad limitada:
Objeto: Explotación agrícola y fru-
tícola predios rústicos que a cual-
quier título posea o explote la socie-
dad; compra y venta y arrendamien-
to estos mismos predios; importa-
ción, exportación, transformación,
compra, venta y comercialización
productos agrícolas, frutícolas y
maquinarias destinadas a este mis-
mo fin; producción plantas y vive-
ros y prestación servicios, certifica-
ción y asesoría técnica en estas mis-
mas materias; ejecución actos me-
diación remunerada, corretaje y co-
misión de maquinarias, vehículos,
camionetas, equipos, útiles, ense-
res, herramientas, semillas, abonos,
productos químicos y demás insu-
mos necesarios para explotación
agrícola y frutícola; ya sea por cuen-
ta propia o ajena; comercialización,
arrendamiento y compraventa, to-
das sus formas, todo tipo vehículos
motorizados y maquinarias en ge-
neral; como asimismo ejecución
cualquiera otra actividad relaciona-
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da directa o indirectamente con an-
teriores y que acuerden socios.-
Razón social: ‘‘Agrícola y Servi-
cios La Punto Limitada’’ pudien-
do sustituirse expresión ‘‘Limita-
da’’, por ‘‘Ltda.’’. Nombre fanta-
sía, ‘‘La Punto Ltda.’’.- Adminis-
tración sociedad, representación y
uso razón social: corresponderá úni-
ca y exclusivamente a César Jesús
Gaete Villalobos, amplias faculta-
des.- Capital: $1.000.000.-, aporta-
dos así: Vilma Verónica Ubilla Ur-
zúa, $300.000.- este acto, contado y
dinero efectivo; y César Jesús Gaete
Villalobos, $700.000.- este acto,
contado y dinero efectivo.- Dura-
ción: 10 años a contar esta fecha,
renovables tácita y sucesivamente
períodos iguales, si ningún socio
manifestare su voluntad ponerle
término final período en curso, me-
diante aviso hecho por ministro de
fe, anticipación mínima 6 meses
antes fin período en curso.- Socios
limitan su responsabilidad al monto
sus respectivos aportes.- Domici-
lio: Curicó, sin perjuicio sucursales
pudiere establecer cualquier lugar
país o extranjero.- Demás estipula-
ciones escritura extractada. Curicó,
24 junio 2005.

EXTRACTO

Ricardo Maure Gallardo, Nota-
rio Valparaíso, Prat 856, certifico:
por escritura hoy, ante mí, Félix
Ignacio Arancibia González, RUT
12.224.728-7, y Félix Ignacio Aran-
cibia González, RUT 6.575.064-3
en calidad de mandatario de doña
Marilyn Carol Arancibia González,
todos Esmeralda 1074, oficina 705,
Valparaíso, constituyeron una so-
ciedad civil de responsabilidad li-
mitada. Razón social: ‘‘Aragón
Estructuras y Construcción Li-
mitada’’, pudiendo expresarse
‘‘ARAGON ESTRUCTURAS Y
CONSTRUCCION LTDA.’’. Do-
micilio: Viña del Mar. Objeto: La
construcción, mantención, instala-
ción, montaje y reparación de es-
tructuras metálicas y afines; repara-
ciones y construcción de viviendas
y, en general, la ejecución de cual-
quier otra actividad que los socios
acuerden relacionadas o no con las
materias antes indicadas. Adminis-
tración y uso razón social: Corres-
ponderá a Félix Ignacio Arancibia
González, RUT 12.224.728-7, con
amplias facultades. Capital será:
$1.000.000, que socios enteran y
aportan por mitades en dinero que
enterarán a medida sociedad lo re-
quiera. Plazo: Tres años desde esta
fecha, prorrogable por períodos
iguales y sucesivos en forma y plazo
indicado en pacto social. Demás
estipulaciones escritura extractada.
Valparaíso, 6 junio 2005.

EXTRACTO

Lidia María Chahuan Issa, Nota-
rio Público La Calera, Carrera 541,
certifica: hoy ante mí: Jaime Fer-
nando Lanio Peñailillo; Eva del
Carmen Cisternas Villegas, ambos
Villa Esperanza 6, Puchuncaví;
Rodolfo Arturo Araya Navarro,
Tocopilla 74, Población El Progre-
so, Artificio, La Calera; y, Daniel
Antonio Cáceres Cisternas, José
Santos Molina 47, La Cruz, consti-
tuyen sociedad comercial responsa-
bilidad limitada. Nombre o razón
social ‘‘Araya y Lanio y Otros
Limitada, pudiendo actuar frente a
terceros, incluso con Bancos, como

‘‘SOCIEDAD COMERCIAL
AGRICOLA ARAYA Y LANIO Y
OTROS LTDA.’’. Objeto social:
concurrir a formación de predio agrí-
cola destinado a plantación, cultivo,
comercialización y demás activida-
des relacionadas con plantación de
paltos en general, cuidados, culti-
vos, mantención y comercialización
de sus productos y como también
otros árboles frutales. Administra-
ción y uso razón social: correspon-
derá a socios Rodolfo Arturo Araya
Navarro y Jaime Fernando Lanio
Peñailillo, conjuntamente. Capital
social: $16.500.000., aportan si-
guiente forma: socios Jaime Fer-
nando Lanio Peñailillo y Eva del
Carmen Cisternas Villegas ponen
por la sociedad y en usufructo, terre-
no 3 hectáreas, avaluadas en
$5.000.000 cada hectárea, de in-
mueble ubicado en Camino Público
de Nogales a Puchuncaví, sin núme-
ro, Pucalán, comuna Puchuncaví,
inscrito fojas 2303 vuelta número
2037 Registro Propiedad año 1995,
Conservador Bienes Raíces Quillo-
ta, terreno que tiene siguientes des-
lindes: Norte, sucesión Cisternas,
separado por cerco, frente 50 me-
tros; Este, propiedad sucesión To-
rres, separado poe cerco, extensión
600 metros; Sur, resto terreno de
socios Lanio y Eva Cisternas, 50
metros, separado por cerco; y, Oes-
te, propiedad de Juan Pinto, separa-
do por cerco y estaciones en 600
metros de longitud. Superficie
aproximada 30.000 metros o 3 hec-
táreas. Socios Araya y Cáceres se
comprometen a poner el capital su-
ficiente de $750.000 cada uno, más
trabajo personal, arreglo, prepara-
ción y plantación inicial de paltos en
extensión factible y productiva, de-
biendo preocuparse compra, plan-
tación, cuidados árboles, riego, poda,
abono y mantención futura planta-
ción paltos u otros frutales, todo a su
costa, a contar esta fecha. Las partes
dejan constancia que aporte de te-
rreno no es en caso alguno en pro-
piedad, ni queda limitado por algún
derecho real de dominio. Duración
sociedad: 18 años a contar 1 abril
2005, renovable tácita y sucesiva-
mente períodos iguales. Domicilio
social: La Calera, sin perjuicio su-
cursales o agencias. Demás estipu-
laciones en escritura extractada. La
Calera, 22 de junio de 2005.

EXTRACTO

Ricardo Herrera Marchant, No-
tario Público Suplente Titular San-
tiago, Armando Ulloa Contreras, Av.
La Dehesa 1450, local 5, Lo Barne-
chea, certifico: Por escritura públi-
ca hoy, ante mí: María Ximena Fer-
nández Castillo; José Tomás Gon-
zález Alvarez, ambos domiciliados
en calle Abadía 134, Las Condes, y
Josefina Moore Infante, Basel 4663,
casa B, Lo Barnechea, todos Región
Metropolitana, constituyeron socie-
dad responsabilidad limitada. Ra-
zón social: ‘‘Asesoría en Gestión
de Auspicios Limitada’’, sin per-
juicio de poder utilizar como nom-
bre de fantasía ‘‘AUSPICIOS
LTDA.’’ ante Bancos, Servicio de
Impuestos Internos, autoridades y
en general ante cualquier organis-
mo público o privado. Domicilio:
ciudad Santiago sin perjuicio de
agencias o sucursales que se puedan
abrir en cualquier otro punto del
país o el extranjero. Objeto: Aseso-
ría en gestión de auspicios para todo
tipo de eventos, sean de orden so-

ciales, deportivos, culturales, artís-
ticos, marketing o de otra naturale-
za; podrá realizar además todas las
operaciones, negocios, inversiones
o actividades que los socios acuer-
den. Para el cumplimiento de su
objeto la sociedad podrá ejecutar
todos los actos y celebrar todos los
contratos necesarios para los fines
indicados, sin otras limitaciones que
las impuestas por la ley, además de
todas las actividades en beneficio
de los intereses sociales. Adminis-
tración y uso razón social: Corres-
ponderá a cualquiera de sus socios
indistintamente, quienes actuarán
por sí o a través de representantes,
los que anteponiendo la razón so-
cial a su firma, la representarán con
amplias facultades. Capital:
$1.000.000.- a) María Ximena Fer-
nández Castillo, aporta $400.000,
suma que se entera ingresando a la
caja social, en efectivo, en este acto;
b) José Tomás González Alvarez,
aporta $400.000, suma que se ente-
ra ingresando a la caja social, en
efectivo, en este acto; y c) Josefina
Moore Infante, aporta $200.000,
suma que se entera ingresando a la
caja social, en efectivo, en este acto.
Responsabilidad socios: Queda li-
mitada al monto de sus aportes.
Duración: 3 años a contar esta fe-
cha, renovables por iguales perío-
dos. Demás estipulaciones en escri-
tura extractada. R. Herrera M., No-
tario Suplente. Stgo., Lo Barnechea,
24 junio 2005.

EXTRACTO

Patricio Raby Benavente, Abo-
gado, Notario Público Titular 5ª
Notaría Santiago, domicilio Mone-
da Nº 920 oficina 205, Santiago,
certifico: por escritura pública 21
junio 2005 ante mí, Cristián Luis
Vial Le-Beuffe domiciliado Aveni-
da Isidora Goyenechea No. 3162
piso 7, comuna Las Condes y Ber-
nardita Errázuriz Lira, domiciliada
calle La Represa No. 4848, casa 12,
comuna Lo Barnechea, ambos San-
tiago, constituyeron sociedad res-
ponsabilidad limitada, bajo razón
social ‘‘Asesorías e Inversiones
Exeter Limitada’’. Administración
sociedad y uso razón social corres-
ponderá a Cristián Luis Vial Le-
Beuffe y Bernardita Errázuriz Lira
quienes actuando separada e indis-
tintamente tendrán las más amplias
facultades de administración y dis-
posición de bienes, y entre ellas las
indicadas vía meramente enunciati-
va y no taxativa escritura extracta-
da. Capital: $1.000.000.- que se
aporta y paga siguiente forma: 1)
Cristián Luis Vial Le-Beuffe aporta
cantidad de $500.000.- que se pa-
gan acto escritura extractada, conta-
do y dinero efectivo. 2) Bernardita
Errázuriz Lira aporta cantidad de
$500.000.- que se pagan acto escri-
tura extractada, contado y dinero
efectivo; por tanto, capital social
pertenece en 50% respectivamente
a Cristián Luis Vial Le-Beuffe y
Bernardita Errázuriz Lira. Socios
limitan expresamente su responsa-
bilidad personal por negocios y obli-
gaciones sociales hasta monto sus
respectivos aportes. Objeto será la
prestación de servicios de asesorías,
administración y organización de
empresas y asistencia técnica en
general, como asimismo la realiza-
ción de todo tipo de inversiones en
toda clase de acciones o valores
mobiliarios y de renta, bonos, de-
bentures y todo tipo de títulos de

crédito y efectos públicos y valores
mobiliarios y, en general, toda clase
de documentación negociable y la
realización de todo tipo de inversio-
nes en bienes corporales o incorpo-
rales, muebles o inmuebles, y espe-
cialmente en derechos de socieda-
des, ya sean de capital, de personas
o de cualquier otra especie, admi-
nistrarlas, percibir sus frutos y rein-
vertirlos sin restricciones de ningu-
na especie; como también la realiza-
ción de todos los actos y contratos
necesarios o conducentes para los
objetos antes señalados. Plazo so-
ciedad: 5 años contados desde fecha
escritura extractada, se prorrogará
automáticamente por períodos igua-
les y sucesivos de 3 años cada uno,
a menos cualquiera socios decida
poner término a sociedad, y así lo
declare por escritura pública, anota-
da margen inscripción sociedad en
Registro Comercio, con anticipa-
ción mínima 3 meses a vencimiento
período original o cualquiera sus
prórrogas. En caso de disolución o
liquidación de alguna sociedad, o
de fallecimiento de alguna persona
natural que llegare a ser socia de
esta compañía, o llegaren a serlo, la
sociedad no se disolverá y continua-
rá vigente entre los socios sobrevi-
vientes o personas jurídicas vigen-
tes y la sociedad en liquidación,
comunidad o sucesión del socio fa-
llecido, según corresponda y todos
estos últimos deberán hacerse re-
presentar, en cada caso, ante la so-
ciedad por un procurador común,
quien carecerá de facultades admi-
nistrativas. Igualmente la sociedad
no se disolverá por la quiebra, inca-
pacidad legal sobreviniente o insol-
vencia de alguno de los socios, ni
por su propia quiebra o insolvencia.
Domicilio sociedad: Santiago y co-
muna Las Condes, sin perjuicio pue-
da abrir sucursales otros puntos país
o extranjero. Otras estipulaciones
que no interesan a terceros constan
escritura extractada. Santiago, 30
junio de 2005, Patricio Raby Be-
navente, Notario Público.

EXTRACTO

Patricio Zaldívar Mackenna,
Notario Público Titular 18ª Notaría
Santiago, domiciliado Bandera 341,
8º piso, oficina 875, certifica: Por
escritura pública de 10 junio 2005,
ante mí, Luis Eduardo Alvarez Ríos,
por sí y en representación legal de
sus hijos menores de edad Luis
Eduardo Alvarez Irarrázaval, Javie-
ra del Rosario Alvarez Irarrázaval,
María Jesús Alvarez Irarrázaval, José
Pedro Alvarez Irarrázaval y José
Ignacio Alvarez Irarrázaval; María
del Carmen Irarrázaval Errázuriz y
María del Carmen Alvarez Irarráza-
val, todos domiciliados El Roquerío
2755, Lo Barnechea, Santiago, cons-
tituyeron Sociedad Civil de Res-
ponsabilidad Limitada. Nombre:
‘‘Asesorías e Inversiones Falira
Limitada’’, pudiendo usar también
para fines bancarios, tributarios o
de publicidad las expresiones ‘‘FA-
LIRA LIMITADA’’ o ‘‘FALIRA
LTDA.’’. Administración y uso de
la razón social: Indistintamente uno
cualesquiera de los socios Luis
Eduardo Alvarez Ríos y María del
Carmen Irarrázaval Errázuriz. Ca-
pital y responsabilidad: El capital
de la sociedad será la suma de
$500.000.- que los socios aportan y
enteran de la siguiente forma: A)
Luis Eduardo Alvarez Ríos aporta
$465.000.- equivalente al 93% del

capital social, que paga al contado y
en dinero efectivo, ingresándola en
este acto a la caja social; B) María
del Carmen Irarrázaval Errázuriz
aporta $5.000.-, equivalente al 1%
del capital social, que paga al conta-
do y en dinero efectivo, ingresándo-
la en este acto a la caja social; C)
María del Carmen Alvarez Irarráza-
val aporta $5.000.-, equivalente al
1% del capital social, que paga al
contado y en dinero efectivo, ingre-
sándola en este acto a la caja social;
D) Luis Eduardo Alvarez Irarráza-
val, $5.000.-, equivalente al 1% del
capital social, por quien aporta y
paga al contado y en dinero efectivo
su representante legal, ingresándola
en este acto a la caja social; E)
Javiera del Rosario Alvarez lrarrá-
zaval, $5.000.-, equivalente al 1%
del capital social, por quien aporta y
paga al contado y en dinero efectivo
su representante legal, ingresándola
en este acto a la caja social; F) María
Jesús Alvarez Irarrázaval, $5.000.-,
equivalente al 1% del capital social,
por quien aporta y paga al contado y
en dinero efectivo su representante
legal, ingresándola en este acto a la
caja social; G) José Pedro Alvarez
Irarrázaval, $5.000.-, equivalente al
1% del capital social, por quien apor-
ta y paga al contado y en dinero
efectivo su representante legal, in-
gresándola en este acto a la caja
social; y H) José Ignacio Alvarez
Irarrázaval, $5.000.-, equivalente al
1% del capital social, por quien apor-
ta y paga al contado y en dinero
efectivo su representante legal, in-
gresándola en este acto a la caja
social. Los socios limitan su respon-
sabilidad hasta el monto de sus res-
pectivos aportes. Objeto: La presta-
ción de asesorías profesionales, a
personas y empresas, en el país y en
el extranjero, principalmente en
materias de ingeniería, de arte y
pintura, financieras, económicas,
académicas y culturales, y la reali-
zación de inversiones en toda clase
de bienes. Domicilio: Ciudad y co-
muna de Santiago, sin perjuicio que
la sociedad pueda establecer agen-
cias o sucursales en otros puntos del
país o del extranjero. Duración: 5
años a contar de fecha escritura,
plazo que se renovará automática y
sucesivamente por períodos iguales
y sucesivos de dos años cada uno,
salvo que alguno de los socios, con
no menos de 6 meses de anticipa-
ción al vencimiento respectivo,
manifieste su voluntad de ponerle
término por carta certificada dirigi-
da al domicilio de los otros socios.
Demás cláusulas constan en escritu-
ra que extracto. Santiago, 20 junio
2005, Patricio Zaldívar Mackenna,
Notario Público.

EXTRACTO

Eduardo Avello Concha, Nota-
rio Titular 27ª Notaría Santiago,
Orrego Luco 0153, Providencia,
certifico que por escritura pública
hoy ante mí, Ernesto Guillermo La-
batut Soffia, Tomás Ernesto Laba-
tut Pesce, Francisca María Pesce
Undurraga, Benjamín Andrés La-
batut Pesce y Camila Alicia Labatut
Pesce, todos domiciliados en pasaje
Camino La Viña Nº 11979, Las
Condes, Santiago, constituyeron
sociedad de responsabilidad limita-
da, de cuyos estatutos se extracta:
Razón Social: ‘‘Asesorías e Inver-
siones Las Estrellas Limitada’’,
pudiendo usar abreviación ‘‘Las
Estrellas Ltda.’’. Domicilio: San-
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tiago. Objeto: 1) prestar asesorías y
consultorías profesionales, inclu-
yendo pero no limitado, prestación
de asesorías relacionados con acti-
vidad del retail y elaboración y co-
mercialización de productos de con-
sumo masivo, prestación de servi-
cios profesionales y asesoría en
materias financieras, comerciales,
económicas, administrativas, con-
tables, de marketing, logística y otras
afines o complementarias; 2) efec-
tuar toda clase de inversiones en
bienes muebles e inmuebles con fi-
nes rentísticos de largo plazo, cor-
porales e incorporales, incluyendo
la formación y participación en otras
personas jurídicas y sociedades de
cualquier tipo y objeto, la adminis-
tración de tales inversiones y la per-
cepción de sus frutos o rentas; y c)
cualquier otra actividad permitida
por la legislación chilena que los
socios pudieren acordar. Capital:
$10.000.000.- a ser aportado dentro
del plazo de tres años contados des-
de fecha de escritura de constitu-
ción. Cada socio aportará
$2.000.000.- equivalentes al 20%
del capital social para cada uno de
ellos. Aportes podrán consistir en
dinero, dominio de toda clase de
bienes valorizados de común acuer-
do por los socios o capitalización de
utilidades no retiradas u otros fon-
dos susceptibles de ser capitaliza-
dos. Responsabilidad: Limitada al
monto de aporte. Administración y
Uso Razón Social: Socio Ernesto
Guillermo Labatut Soffia. Duración:
10 años desde fecha escritura ex-
tractada, prorrogable tácitamente
períodos iguales y sucesivos de 5
años. Demás estipulaciones en es-
critura extractada. Santiago, 16 ju-
nio 2005.

EXTRACTO

Nancy de la Fuente Hernández,
Notario Público Titular 37ª Notaría
Santiago, Huérfanos 1117 of. 1014,
certifica que por escritura pública
otorgada esta fecha ante mí, María
José Gertrudis Luco Cortés-Mon-
roy, domiciliada Rinconada El Sal-
to 980, depto. 1402, Huechuraba, y
Luis Osvaldo Luco Cortés-Monroy,
domiciliado Américo Vespucio
Norte 2477 depto. 42. Vitacura,
constituyeron sociedad comercial
responsabilidad limitada. Razón
social Asesorías e Inversiones
Luco Limitada pudiendo usar nom-
bre de fantasía ANDINO DINAMI-
CO LTDA. Uso razón social y ad-
ministración María José Gertrudis
Luco Cortés-Monroy. Capital:
$45.000.000 María José Gertrudis
Luco Cortés-Monroy aportará
$42.750.000 pagando contado
$750.000, Luis Osvaldo Luco Cor-
tés-Monroy aportará $2.250.000
pagando contado $250.000, saldos
respectivos aportes serán enterados
plazo máximo de seis años. Objeto:
Realización, por cuenta propia o
ajena, de inversiones de toda índole
y asesoría financiera, comercial,
comunicacional, diseño gráfico,
decoración y toda otra actividad re-
lacionada con las anteriores. Socios
limitan responsabilidad monto res-
pectivos aportes. Vigencia: Siete
años, prorrogable automáticamente
períodos iguales y sucesivos tres
años cada uno si ningún socio mani-
festare voluntad ponerle término por
escritura pública extendida y anota-

da margen inscripción este contrato
con a lo menos 120 días anticipa-
ción vencimiento período en curso;
caso fallecimiento algún socio, so-
ciedad continuará con sobrevivien-
te y herederos del fallecido. Domi-
cilio ciudad Santiago. Santiago, 27
mayo 2005.

EXTRACTO

Sergio Elgueta Barrientos, abo-
gado, Notario Público Titular, Puer-
to Varas, oficio esta ciudad, Grama-
do 535, certifica: Por escritura 20
junio 2005, ante mí, Catalina Isabel
Berard, Dante 94, Chamiza, Puerto
Montt; Marie Francoise Dutheil
Berard, Lago Las Rocas, Cochamó,
constituyen sociedad responsabili-
dad limitada. Razón Social: ‘‘Be-
rard y Dutheil Limitada’’ o fanta-
sía ‘‘OPEN TRAVEL LTDA.’’
Domicilio: Puerto Montt, sin per-
juicio agencias, representaciones o
sucursales establezcan otros puntos
país. Objeto: Cuenta propia o ajena
todas actividades relacionadas ex-
plotación y desarrollo turismo todas
formas, y cualquier actividad rela-
cionada directa o indirectamente,
tanto Chile como extranjero, sin li-
mitación alguna; prestar servicios,
contratarlos o subcontratarlos, rela-
cionados turismo general como ho-
telería, lodges, camping, restauran-
tes, transporte terrestre, acuático o
aéreo; representar Chile o extranje-
ro, empresas y agencias turismo, o
cualquier otra clase, sean chilenas o
extranjeras, y estén relacionadas con
turismo en general; importar, ex-
portar, comercializar, recibir o dar
consignación toda clase artículos,
mercaderías, embarcaciones e insu-
mos turismo aventura o turismo ge-
neral, y ejercicio deportes como
pesca y caza, montañismo, ski, ca-
notaje, deportes náuticos, fluviales,
lacustre o marítimos, etc.; organi-
zar, coordinar, crear eventos, con-
gresos, empresa marketing, publici-
dad y cualquier otra actividad rela-
cione directa o indirectamente turis-
mo y actividad relacionada, actuali-
dad o futuro con las anteriores y
cualquier objeto socios acuerden.
Administración, representación, uso
razón social y nombre fantasía: Co-
rresponderá Marie Francoise Du-
theil Berard quien actuando por so-
ciedad y anteponiendo razón social
a su firma, la representará con am-
plias facultades, pudiendo obligarla
toda clase actos. Capital:
$1.000.000, aportados: A) Catalina
Isabel Berard, aporta $100.000 este
acto, contado, dinero efectivo; B)
Marie Francoise Dutheil Berard
aporta $900.000 este acto, contado,
dinero efectivo. Duración: 5 años
esta fecha, entenderá renovada táci-
ta y automáticamente mismas con-
diciones, períodos iguales y sucesi-
vos 5 años, si ningún socio manifes-
tare voluntad ponerle termino escri-
tura pública otorgada con anticipa-
ción mínima 6 meses vencimiento
plazo rigiendo, estipulado o prorro-
gado, anotará Registro Comercio,
margen inscripción social. Otras
estipulaciones constan escritura ex-
tractada. Puerto Varas, 29 junio
2005.

EXTRACTO

René Benavente Cash, Notario
Público, Titular 45ª Notaría de San-

tiago, Huérfanos 979, piso 7, certi-
fico que por escritura pública de hoy
ante mí, María Begoña López To-
toricaguena, factor de comercio,
Meiggs 22, Santiago; Kresimir
Alexander Ljubetic Rich, empresa-
rio, Seminario 735, Ñuñoa; Martha
Cecilia Correa Alvarez, periodista,
Juan Sabaj 121, Ñuñoa; y Julio Cé-
sar Monsalve Elgueta, comerciante,
Américo Vespucio Norte 1165, Vi-
tacura, constituyeron sociedad de
responsabilidad limitada al monto
de sus aportes. Nombre: ‘‘Bodas y
Eventos Limitada’’ y nombres de
fantasía: ‘‘BODAS Y EVENTOS
LTDA’’ o ‘‘B Y E LTDA.’’ Domi-
cilio: Ciudad de Santiago. Objeto:
El objeto de la sociedad será la pres-
tación de todo tipo de servicios de
alimentación, de banquetería, y
gastronómicos, la organización de
conferencias, bodas y eventos de
cualquier naturaleza, y la instala-
ción, desarrollo, explotación y ad-
ministración comercial de toda la
infraestructura complementaria a los
mismos, pudiendo comercializarlos
y distribuirlos en locales propios o
ajenos conjuntamente con todo lo
relacionado con dicha actividad, ta-
les como el expendio de bebidas
alcohólicas y analcohólicas, ciga-
rros y toda clase de comidas y ban-
quetes; la presentación de todo tipo
de espectáculos, la administración
de centros de eventos, y en general
todas las actividades relacionadas
directa o indirectamente con los ser-
vicios de banquetería y gastronómi-
cos, la recreación, los eventos artís-
ticos y el turismo. La producción de
todo tipo de eventos para publici-
dad y venta de bienes y/o ferias de
entretenciones, culturales o artísti-
cas, como asimismo la representa-
ción de marcas y productos nacio-
nales y/o extranjeros para su comer-
cialización en el mercado nacional
o internacional. La sociedad podrá
desarrollar total o parcialmente su
giro por cuenta propia o ajena o por
medio de otras sociedades en las
que participe o constituya al efecto,
pudiendo tener en ellas, inclusive,
la calidad de socia gestora. Será
también de su giro la prestación de
asesorías de toda clase de campañas
de marketing y eventos, la celebra-
ción de actos y el desarrollo de acti-
vidades relacionadas con el objeto
principal en cualquiera de sus for-
mas. Capital: $8.000.000.-, cada
socio aporta y paga $2.000.000.-,
enterando e ingresando acto escritu-
ra a la caja social $500.000.-, y
saldo $1.500.000.- dentro del plazo
de un año a contar de esta fecha.
Administración y uso razón social:
Conjuntamente a María Begoña
López Totoricaguena y a Martha
Cecilia Correa Alvarez, o a María
Begoña López Totoricaguena con
uno cualquiera de los socios Kresi-
mir Alexander Ljubetic Rich o Julio
César Monsalve Elgueta, o a Mar-
tha Cecilia Correa Alvarez con uno
cualquiera de los socios Kresimir
Alexander Ljubetic Rich o Julio
César Monsalve Elgueta. Duración:
2 años a contar esta fecha, prorroga-
bles por períodos iguales y sucesi-
vos. Demás estipulaciones escritura
extractada.- Santiago, junio 29 de
2005.- RBC, NP.

EXTRACTO

Clovis Toro Campos, Notario
Público 13ª Notaría Santiago, Com-

pañía Nº 1312, certifico: Escritura
hoy, ante mí, Luis Abel Quiñones
Sepúlveda, Los Trapenses Nº 2891,
Puente Alto; Iván Nicolás Saavedra
Saavedra, José Ortega y Gasset Nº
7079, La Reina; Julio César Santi-
báñez Ramírez, Ismael Tocornal Nº
8268, San Ramón, y Jorge Alfonso
Soto Labbé, Camino del Oro Nº
300, Maipú, constituyeron sociedad
comercial responsabilidad limitada
a monto sus aportes denominada:
‘‘Centro Analítico del Corcho Li-
mitada’’, nombre fantasía ‘‘CEAN-
COR LTDA.’’. Objeto: Prestar ase-
soría y/o auditoría, capacitación e
información a laboratorios, inclu-
yendo análisis de control de calidad
y duración, ya sean éstos químicos,
físicos o microbiológicos respecto
de tapones de corcho natural, aglo-
merados y/o sintéticos y asimismo
respecto de botellas, cápsulas, ali-
mentos, bebidas alcohólicas y anal-
cohólicas y otros insumos o produc-
tos de consumo alimentario o de
bebida y, en general, todo producto
o servicio relacionado con la pro-
ducción vitivinícola y/o alimenta-
ria. Domicilio: Santiago. Capital:
$4.000.000, pagados este acto, con
$1.000.000, cada socio, equivalen-
te 25% derechos sociales cada uno.
Administración y uso razón social
corresponderá a Julio César Santi-
báñez Ramírez y/o Luis Quiñones
Sepúlveda. Duración: 4 años contar
hoy, prorrogable períodos iguales,
forma expresada escritura. Otros
pactos escritura extractada. Santia-
go, 1 junio 2005.

EXTRACTO

Raúl Iván Perry Pefaur, Notario
Público, Titular 21ª Notaría, ubica-
da en Ahumada 312, certifica que
por escritura pública otorgada ante
su suplente Hedwig Steidle Jooss,
el 13-06-2005: Manuel Patricio
Bernal Berk, Roberto Teodoro Ber-
ner Misch, Cosme Miguel Cortés
San Martín, Andrés Jack Estrugo
Benado, Juan Augusto López de
Santa María Gaymer, Nelson Ro-
drigo Orellana Salinas, Carlos Or-
lando Riffo Figueroa, Aníbal Enri-
que Salazar Huerta, Claudio Alar-
cón Arriagada, e Inversiones Médi-
cas S.A., todos domiciliados en
Avda. Salvador Nº 351, Providen-
cia, constituyeron sociedad respon-
sabilidad limitada. Razón social:
‘‘Clínica Uromed Limitada’’, pu-
diendo usar nombre de fantasía
‘‘CLINICA UROMED’’. Adminis-
tración y uso razón social: Roberto
Teodoro Berner Misch, Cosme Mi-
guel Cortés San Martín y Nelson
Rodrigo Orellana Salinas, conjun-
tamente dos cualquiera de ellos.
Capital: $10.000.000.- que los so-
cios aportan de la siguiente forma:
Inversiones Médicas S.A. aporta
$9.100.000.- en este acto al contado
en dinero efectivo la suma
$100.000.- y el saldo en plazo de 3
años. Los socios Manuel Patricio
Bernal Berk, Roberto Teodoro Ber-
ner Misch, Cosme Miguel Cortés
San Martín, Andrés Jack Estrugo
Benado, Juan Augusto López de
Santa María Gaymer, Nelson Ro-
drigo Orellana Salinas, Carlos Or-
lando Riffo Figueroa, Aníbal Enri-
que Salazar Huerta y Claudio Alar-
cón Arriagada aportan en este acto
la suma de $100.000.- cada uno, al
contado en dinero efectivo ya ingre-

sado caja social.- Objeto: Será la
prestación de servicios médicos; clí-
nica de salud y centros médicos ge-
nerales y/o especializados; servicios
de laboratorios; asesorías, consul-
toría y prestación de servicios pro-
fesionales en el ámbito de la salud
por cuenta propia o de terceros; la
compraventa, arrendamiento y ad-
ministración de valores mobiliarios
e inmobiliarios, y todo tipo de parti-
cipación, a cualquier título en socie-
dades y empresas, por cuenta propia
o de terceros, sin perjuicio de las
demás actividades que los socios
acuerden en el futuro.- Duración:
Desde fecha escritura extractada 5
años prorrogables tácita y sucesiva-
mente por períodos iguales según
cláusula de prórroga automática.
Domicilio: Santiago sin perjuicio
sucursales dentro país o extranjero.
Otras estipulaciones escritura ex-
tractada. Santiago, 22 de junio de
2005.

EXTRACTO

María Ester Astorga Lagos, No-
tario Público, Cochrane 838, Val-
paraíso, certifico: Por escritura ante
mí, de 23 de junio de 2005, Beatriz
Bustamante Garmendia, Adelaida
Garmendia Léniz, ambas dom. Hi-
pódromo Nº 497, Villa Alemana,
constituyeron sociedad ‘‘Comercial
e Industrial R & B y Compañía
Limitada’’, nombre fantasía ‘‘RO-
JIC Y CIA. LTDA.’’. Administra-
ción, representación y uso razón
social: Beatriz Bustamante Garmen-
dia. Objeto: Construcción, edifica-
ción, montaje, explotación, compra
y venta de inmuebles, estén o no
edificados; compra y venta de sitios
e inmuebles de todo tipo de obras de
ingeniería civil, sean habitaciona-
les, comerciales, industriales, agrí-
colas, mineras u obras públicas;
demolición de casas, construcción
de condominios, edificios sean por
cuenta propia o ajena; urbanización
de predios y otros; gestión de corre-
taje de propiedades, administración
y arrendamiento de bienes raíces y
de uso de condominios; transporte
de materiales de construcción, ári-
dos y otros; realización para sí o
para terceros de estudios y proyec-
tos de ingeniería, arquitectura, fac-
tibilidad, jurídicos, económicos o
financieros; prestación de asesorías
y consultorías en tales materias; fa-
bricación, extracción, transforma-
ción, obtención y comercio interno
e internacional de materiales, útiles,
implementos y maquinarias de
construcción, edificación y monta-
je, pudiendo actuar, en la consecu-
ción de sus fines, por cuenta propia
o ajena, sola o asociadas, con otras
personas naturales o jurídicas, den-
tro o fuera del país; ejecutar todos
los actos y concertar todas las con-
venciones que sean conducentes a
dichos objetivos, y otras activida-
des. Capital: $2.000.000, que se
aporta y entera con $1.000.000 cada
socia, en dinero efectivo. Domici-
lio: Santiago. Plazo: 5 años a contar
esta fecha, renovable.

EXTRACTO

Bernardo Mauricio Iturra Mu-
ñoz, abogado, Notario Público Su-
plente, 46ª Notaría Santiago de don
Claudio Hernán Mesina Schulz,
Vicuña Mackenna 814, certifica: Por
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escritura pública hoy, ante mí, Enri-
que Werner Mahla Riveros y doña
Mitzi Lita Zúñiga Yévenes, ambos
Avda. México 9853, La Florida,
constituyeron sociedad responsabi-
lidad limitada al monto de aportes.
Razón Social ‘‘Comercial Equi-
fort Limitada’’, pudiendo usar
nombre fantasía: ‘‘EQUIFOR
LTDA.’’. Administración: indistin-
tamente ambos socios. Objeto: La
reparación y mantención de toda
clase de máquinas, artefactos o ins-
trumentos, mayores o menores, de
uso industrial, artesanal o domésti-
co, cualquiera sea su forma de fun-
cionamiento, así como la comercia-
lización de las mismas máquinas,
artefactos o instrumentos y de sus
repuestos y todo otro tipo de nego-
cio que los socios acuerden en el
futuro. Capital: $3.000.000 aporta-
dos siguiente manera: $1.500.000
cada uno Enrique Werner Mahla
Riveros y Mitzi Lita Zúñiga Yéve-
nes, siguiente forma: a) Con
$500.000 contado efectivo y b)
$1.000.000, en cuotas mensuales de
$200.000 cada una a partir julio
2005. Domicilio: Santiago, sin per-
juicio de establecer sucursales o
agencias dentro del país o extranje-
ro. Duración: 5 años a contar hoy,
renovables según pacto social. De-
más estipulaciones escritura extrac-
tada.- Santiago, 30 de junio 2005.

EXTRACTO

René Benavente Cash, abogado,
Notario Público Titular 45ª Notaría
de Santiago, Huérfanos 979, piso
7º, certifico: Por escritura pública,
fecha de hoy, ante mí Nestor Marce-
lo Riveros Riveros, técnico en pu-
blicidad; y Osvaldo Riveros Vera,
jubilado, ambos Avenida Repúbli-
ca Nº685, comuna y ciudad de San-
tiago, quienes constituyen una so-
ciedad comercial de responsabili-
dad limitada. Razón social: ‘‘Co-
mercial Meditek Limitada’’. Nom-
bre fantasía: ‘‘MEDITEK LIMITA-
DA’’. Objeto: ‘‘La comercializa-
ción, por cuenta propia o ajena de
todo tipo de equipos, insumos y
artículos médicos y ortopédicos, así
como la prestación de servicios de
consultoría y capacitación en dicho
ámbito y, en general, cualquier otra
actividad relacionada directa o indi-
rectamente con el giro y que acuer-
den los socios’’. Domicilio: La ciu-
dad de Santiago, Región Metropoli-
tana. Administración representación
y uso razón social: Corresponderá
exclusivamente al socio Néstor
Marcelo Riveros Riveros, amplias
facultades. Capital: $1.000.000,
aportado y enterado por socios de la
siguiente forma: Néstor Marcelo
Riveros Riveros, $990.000, y Os-
valdo Riveros Vera, $10.000, en
este acto, al contado y en dinero
efectivo. Duración: 5 años, prorro-
gable en forma automática por pe-
ríodos iguales y sucesivos. Socios
limitan su responsabilidad hasta
monto respectivos aportes. Demás
estipulaciones constan escritura ex-
tractada. Santiago, 29 de junio de
2005. René Benavente Cash, Nota-
rio Público Titular.

EXTRACTO

Humberto Santelices Narducci,
Notario Santiago, Av. El Bosque
Norte 047, Las Condes, certifica

que por escritura ante sí, hoy, doña
Paz Alejandra Torres Castillo, chi-
lena, casada, ingeniero, y doña Pau-
la Andrea Torres Castillo, chilena,
soltera, profesora, ambas domici-
liadas en Luis Durand Nº 3860, co-
muna de Macul, Santiago, constitu-
yen Sociedad de Responsabilidad
Limitada: Razón social: ‘‘Comer-
cial Mr. Clean Limitada’’, pudien-
do funcionar y actuar, inclusive con
los bancos, con el nombre de fanta-
sía ‘‘Mr. CLEAN LTDA.’’. Objeto:
a) Fabricar, producir, exportar, im-
portar, consignar, comprar y ven-
der, en el país o en el extranjero, por
cuenta propia o de terceros, de toda
clase de bienes y productos, espe-
cialmente productos y artículos de
limpieza en general o de naturaleza
similar. b) Representar en Chile o en
otros países a toda clase de empre-
sas relacionadas con los rubros men-
cionados anteriormente, nacionales
o extranjeras, y c) toda otra activi-
dad directa o indirectamente rela-
cionada con lo anterior que los so-
cios acuerden llevar a cabo. Admi-
nistración y uso razón social: Co-
rresponderá al socio doña Paz Ale-
jandra Torres Castillo, quien actuan-
do por la sociedad y anteponiendo a
la razón social su firma, la represen-
tará con las más amplias facultades.
Capital $5.000.000.- que se paga y
entera por ambos socios en este acto
en caja social, al contado y de la
siguiente forma, doña Paz Alejan-
dra Torres Castillo paga la suma de
$4.950.000.-, en dinero efectivo, y
doña Paula Andrea Torres Castillo,
paga la suma de $50.000.-, en dine-
ro efectivo. La responsabilidad de
los socios queda limitada al monto
de sus respectivos aportes. Dura-
ción: Comenzará a regir fecha de
esta escritura y tendrá una duración
de 5 años, prorrogables tácita y au-
tomáticamente por períodos iguales
y sucesivos de 3 años, salvo volun-
tad contraria manifestada por cual-
quiera de los socios, hecha con una
anticipación mínima de seis meses
previos a la fecha de expiración del
plazo original o de cualquier prórro-
ga, en forma establecida en la escri-
tura extractada. Domicilio: Ciudad
de Santiago, sin perjuicio de agen-
cias y sucursales en resto del país o
del extranjero. Demás estipulacio-
nes constan escritura pública ex-
tractada.- Santiago, 24 de junio de
2005.

EXTRACTO

Camilo Valenzuela Riveros,
Notario Santiago, Titular 1ª Notaría
Providencia, Avda. Providencia
1777, certifica: Por escritura públi-
ca hoy ante él, Repertorio 1604/
2005, don Wu Tsang Lin, este do-
micilio, Patronato 494, Recoleta y
don Gaofan Lin, este domicilio,
Manuel Montt 157, Depto. 603, Pro-
videncia, constituyeron sociedad
responsabilidad limitada al monto
respectivos aportes. Razón social:
‘‘Comercial Yamamotor Limita-
da’’. Objeto: 1) La comercializa-
ción, importación, exportación y
distribución de filtros purificadores
de agua, sus partes, piezas y repues-
tos; 2) La prestación de servicios de
técnicos de los mismos; y 3) Cual-
quier otra actividad que los socios
de común acuerdo determinen. Do-
micilio: Santiago. Duración: 3 años
a contar esta fecha renovable auto-

máticamente períodos iguales, sal-
vo algún socio manifieste voluntad
en contrario mediante escritura su-
binscrita Registro Comercio, antici-
pación mínima 6 meses al venci-
miento respectivo. Capital:
$30.000.000, que socios aportan
partes iguales, dinero efectivo ya
ingresado caja social. Administra-
ción y uso razón social correspon-
derá a don Gaofan Lin. Santiago, 28
de junio de 2005.

EXTRACTO

Camilo Valenzuela Riveros,
Notario Santiago, Titular 1ª Notaría
Providencia, Avda. Providencia
1777, certifica: Por escritura públi-
ca hoy ante él, Repertorio 1605/
2005, don Wu Tsang Lin, este do-
micilio, Patronato 494, Recoleta y
don Gaofan Lin, este domicilio,
Manuel Montt 157, Depto. 603, Pro-
videncia, constituyeron sociedad
responsabilidad limitada al monto
respectivos aportes; Razón social:
‘‘Comercializadora de Motores
Fuera de Borda Yamamotor Li-
mitada’’. Objeto: 1) La comerciali-
zación, importación, exportación y
distribución de motores fuera de
borda, sus partes, piezas y repues-
tos; 2) La prestación de servicios de
asistencia técnica de los mismos; y
3) Cualquier otra actividad que los
socios de común acuerdo determi-
nen. Domicilio: Santiago. Duración:
3 años a contar esta fecha renovable
automáticamente 3 años cada uno,
salvo algún socio manifieste volun-
tad ponerle término mediante escri-
tura subinscrita Registro Comercio
anticipación mínima 6 meses al ven-
cimiento respectivo. Capital:
$15.000.000, que socios aportan y
enteran dinero efectivo ya ingresa-
do caja social, siguiente forma: a)
Gaofan Lin $150.000; y b) Wu Tsang
Lin $14.850.000. Administración y
uso razón social corresponderá a
don Gaofan Lin. Santiago, 28 junio
2005.

EXTRACTO

María Pilar Gutiérrez Rivera,
Notario Público, Suplente Titular
María Eugenia Rivera González,
comuna Concepción, Octava Re-
gión, O’Higgins 599, certifico: Que
por escritura pública 20 junio 2005,
ante mí, señores Juan de Dios Gal-
varino Castillo Carrasco y Nicoletta
Bono Ferrando, ambos Las Rosas,
Huerto 63, casa 346, Huertos Fami-
liares, San Pedro de la Paz, constitu-
yeron sociedad responsabilidad li-
mitada. Razón Social: ‘‘Construc-
tora Castillo & Bono Limitada’’,
pudiendo usar nombre ‘‘CASTILLO
& BONO LIMITADA’’. Objeto
social: Edificación, construcción,
instalación, remodelación, amplia-
ción, modificación, adquisición,
enajenación, arrendamiento, admi-
nistración y explotación viviendas e
inmuebles cualquier naturaleza y
dimensión, sea que estén o no desti-
nadas al uso habitacional; movi-
miento de tierras, excavaciones,
obras civiles, trabajos marítimos,
forestales y agrícolas; arriendo de
maquinarias y vehículos; estudio,
planificación y ejecución proyectos
de ingeniería, alcantarillado, agua
potable, calefacción, gas, sistemas
eléctricos y de telefonía; asesorías,
consultorías, capacitación, contra-

tación y administración de perso-
nal, sean éstos por sí o a través de
contratistas; compra y venta de ma-
teriales e insumos de construcción,
servicios de aseo y limpieza, trans-
porte, y en general, todos aquellos
que se relacionen directa o indirec-
tamente, por cuenta propia o ajena,
con cada una de las actividades
mencionadas precedentemente. Del
mismo modo, sociedad podrá desa-
rrollar cualquier acto de comercio
que socios determinen común acuer-
do. Capital: $30.000.000, aporta-
dos siguiente forma: a) Juan de Dios
Galvarino Castillo Carrasco
$21.000.000, aportando en domi-
nio camioneta marca Chevrolet,
patente VX.8032-3, avaluada
$6.000.000, y camioneta marca To-
yota, patente XJ.4723-5, avaluada
$9.000.000, e individualizadas en
escritura extractada, y $6.000.000,
aportando $3.000.000 dinero efec-
tivo, este acto, ingresado caja so-
cial, y $3.000.000 durante vigencia
sociedad, y b) Nicoletta Bono Fe-
rrando $9.000.000, que aporta
$4.500.000 dinero efectivo, ingre-
sado caja social este acto y
$4.500.000, también efectivo, que
aportará en lo sucesivo durante vi-
gencia presente sociedad. Además
socios aportarán a sociedad su tra-
bajo personal. Socios limitan res-
ponsabilidad monto respectivos
aportes. Administración y uso ra-
zón social: Corresponderá a Juan de
Dios Galvarino Castillo Carrasco,
quien anteponiendo a firma razón
social obligará y representará a so-
ciedad amplias facultades. Dura-
ción: 5 años contado 1 de julio 2005,
renovable tácita y sucesivamente
períodos iguales, si ningún socio
manifestare voluntad de ponerle tér-
mino, forma señalada escritura ex-
tractada. Domicilio: Concepción, sin
perjuicio agencias, representaciones
o sucursales pueda establecer otros
punto país. Demás estipulaciones
constan en escritura extractada.
Concepción, 28 de junio de 2005.

EXTRACTO

Claudia Brahm Bahamonde,
Notario Público, Suplente Titular
Puerto Montt, Hernán Tike Carras-
co, Urmeneta 414, Certifico: Por
escritura pública hoy ante mí: Paula
Cecilia Bernasconi Barrios, quími-
co farmacéutico, y Roberto Felipe
Tapia Bravo, ingeniero civil indus-
trial, ambos Lomas Panorámicas,
Parcela 21, Puerto Varas, constitu-
yeron sociedad comercial de res-
ponsabilidad limitada.- Nombre o
razón social: ‘‘Consultoría e In-
versiones Merton Limitada’’, pu-
diendo operar y funcionar, inclusi-
ve bancos, con nombre fantasía
‘‘MERTON LTDA.’’.- Domicilio:
Puerto Montt, sin perjuicio agen-
cias y sucursales que establezca en
otro punto del país o extranjero.-
Objeto: inversión, adquisición, ena-
jenación, comercialización, arren-
damiento y, en general, explotación,
subdivisión y construcción todo tipo
bienes raíces, muebles o estableci-
mientos comerciales, por cuenta
propia o ajena; inversión, adquisi-
ción y enajenación a cualquier título
de efectos de comercio y valores
mobiliarios incluyendo acciones,
bonos y cualquier otro efecto públi-
co o de comercio, derechos en so-
ciedades u otros bienes corporales o

incorporales, pudiendo administrar
dichos bienes y valores y percibir
sus frutos; la formación y la partici-
pación por cuenta propia, ajena, aso-
ciada o en co-participación con ter-
ceros en otras sociedades, comuni-
dades y asociaciones, cualquiera que
sea su naturaleza o giro; la importa-
ción y exportación de todo tipo de
bienes, por cuenta propia o de terce-
ros; la prestación de todo tipo de
servicios a terceros, consultorías,
asesorías financieras, inmobiliarias,
etc., asumir todo tipo de representa-
ciones, y en fin, la realización de
todas aquellas actividades que los
socios acuerden en el futuro, tengan
o no relación con las enunciadas
precedentemente. Capital:
$1.000.000.- a) Paula Cecilia Ber-
nasconi Barrios, $500.000.- equi-
valentes 50% capital social enteran-
do $300.000 dinero efectivo.- in-
gresados caja social. Saldo
$200.000.- enterará según necesi-
dades sociales en plazo 3 años, des-
de esta fecha; b) Roberto Felipe
Tapia Bravo: $500.000.- equivalen-
tes 50% capital social, ingresados
en caja social.- La responsabilidad
de los socios queda limitada al mon-
to de sus respectivos aportes.- Ad-
ministración.- Corresponderá a am-
bos socios, forma conjunta, separa-
da o indistintamente, anteponiendo
a su firma la razón social, según
facultades señaladas en pacto so-
cial.- Duración: 5 años desde esta
fecha.- Prórrogas automáticas, táci-
tas y sucesivas, por períodos iguales
de 2 años c/u según pacto. Demás
estipulaciones constan escritura ex-
tractada.- Puerto Montt, junio 17 de
2005.

EXTRACTO

Arcadio Pérez Bórquez, Notario
Castro, calle Gamboa 443, certifi-
co: Por escritura pública hoy ante
mí, señores Hada Judith Donoso
Boilet, calle María Eugenia 3250,
Recoleta, Santiago; Horacio Raúl
Donoso Boilet y Jaime Eduardo
Donoso Boilet, ambos calle Chaca-
buco 455, Castro, constituyen una
sociedad comercial de responsabili-
dad limitada. Nombre: ‘‘Cultivos
Marinos Donoso y Compañía Li-
mitada’’, pudiendo usar nombre
fantasía ‘‘CULTIVOS DONOSO
LTDA.’’ Domicilio: comuna Cas-
tro, provincia Chiloé, sin perjuicio
sucursales o agencias otros puntos
país o extranjero. Objeto: la explo-
tación, proceso, compra, venta, im-
portación o exportación de cual-
quier producto o recurso marino,
especialmente la producción y ser-
vicios en concesiones marítimas,
propias o ajenas, la comercializa-
ción de dichos recursos y productos
por cuenta propia o ajena y, en gene-
ral, cualquier otra actividad, afín,
conexa o complementaria a las ante-
riores que acuerden los socios; la
compra, venta, distribución de ma-
quinarias, equipos acuáticos y mari-
nos; asimismo podrán tomar repre-
sentaciones comerciales y actuar
como comisionista en compra y ven-
ta de toda clase de bienes, productos
y servicios marítimos y marinos, y
los señalados precedentemente en
el objeto social; la prestación de
servicios de toda índole relaciona-
dos o no con el rubro, incluido el
transporte, compra, arriendo, comer-
cialización, distribución, importa-
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ción, exportación de servicios de
carácter terrestre y anexos al rubro
principal, comercialización, distri-
bución, compra y venta de produc-
tos agrícolas, forestales y ganade-
ros; asesorías profesionales de toda
índole, en especial acuícolas, agrí-
colas, forestales, ganaderas, quími-
cas y farmacéuticas; y en general,
realizar cualquier actividad o giro
que los socios acuerden, relaciona-
dos o anexos con lo anterior. Capi-
tal: $15.000.000, que socios se obli-
gan aportar forma siguiente: 1.- Hada
Judith Donoso Boilet, $4.500.000,
que entera con: a) $2.400.000, este
acto, dinero efecto, ya ingresados
caja social; b) $2.100.000, lapso 3
años, medida necesidades sociales
lo requieran. 2.- Horacio Raúl Do-
noso Boilet, $4.500.000, que entera
con: a) $2.000.000, este acto, dine-
ro efectivo, ya ingresados caja so-
cial; b) $2.500.000, lapso 3 años,
medida necesidades sociales lo re-
quieran. 3.- Jaime Eduardo Donoso
Boilet, $6.000.000, que entera con:
a) $2.000.000, este acto, dinero efec-
tivo, ya ingresados caja social; b)
$4.000.000, lapso 3 años, medida
necesidades sociales lo requieran.
En consecuencia derechos sociales
se distribuyen en un 30 por ciento
para Hada Judith Donoso Boilet; 30
por ciento para Horacio Raúl Dono-
so Boilet, 40 por ciento para Jaime
Eduardo Donoso Boilet. Socios li-
mitan responsabilidad concurrencia
montos respectivos aportes. Admi-
nistración, representación y uso ra-
zón social corresponderá socio Ho-
racio Raúl Donoso Boilet, quien
actuando individualmente y ante-
poniendo firma a razón social la
obligará y representará con amplias
facultades, sin perjuicio de lo esti-
pulado cláusula séptima pacto so-
cial. Duración: cinco años contar
fecha escritura, plazo que se enten-
derá renovado automática y sucesi-
vamente períodos iguales, salvo que
alguno de los socios manifestare
voluntad ponerle término al venci-
miento período respectivo, median-
te escritura pública anotada margen
inscripción social. Otras estipula-
ciones escritura extractada. Castro,
22 junio 2005.

EXTRACTO

Paola Andreoli Biondi, Notario
Suplente del Titular Arturo Carva-
jal Escobar, 7ª Notaría Santiago,
Catedral 1233, certifica: Por escri-
tura pública hoy ante mí, Eduardo
Emiliano Córdova Diez, Gamero
2800, Depto. 44, Independencia;
Francisco Alonso Leiva Alvarez,
San Andrés 384, La Florida, consti-
tuyeron sociedad de responsabili-
dad limitada denominada ‘‘Desa-
rrollo de Sistemas y Asesorías
Administrativas Limitada’’, con
nombre de fantasía: ‘‘DESIAD
LTDA.’’. Objeto: Desarrollo de Sis-
temas y Procedimientos Computa-
cionales; software, compraventa de
los mismos; Asesorías Tributarias,
Administrativas y Financieras y toda
actividad relacionada con el rubro.-
Administración y uso razón social
corresponderá a ambos socios con-
juntamente. Capital: $1.000.000,
aportados por socios en partes igua-
les de $500.000, dinero efectivo in-
gresados caja social. Socios limitan
responsabilidad monto respectivos
aportes. Duración: 3 años contar

fecha escritura constitución, prorro-
gables automáticamente forma pre-
vista en pacto social. Caso falleci-
miento algún socio, continuará so-
breviviente con sucesión socio fa-
llecido, forma indicada escritura.
Domicilio social: Santiago sin per-
juicio agencias resto país o extran-
jero. Demás estipulaciones escritu-
ra extractada.- Santiago, 17 junio
2005. Paola Andreoli Biondi, Nota-
rio Suplente.

EXTRACTO

Mario Bastías Segura, Notario
Público Santiago, reemplazante de
don Gonzalo de la Cuadra Fabres,
domiciliado Bandera 84, Of. 204,
certifica que por escritura pública
otorgada hoy ante mí Pablo Patricio
Calvo Alvarez, domiciliado en Pa-
saje Guardi Nº 8980, Casa N, Peña-
lolén y Andrea Alejandra Calvo
Alvarez, domiciliada en Javiera
Carrera Nº 340, departamento Nº
1105, Valparaíso, constituyeron
Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, cuyas principales disposicio-
nes extracto: Razón social: Distri-
buidora Disca Limitada, nombre
de fantasía ‘‘DISCA’’. Objeto: La
distribución, importación, exporta-
ción, compra, venta, representación
y otras formas de comercialización,
por cuenta propia o ajena de pro-
ductos cosméticos, alimentos y de
toda clase de bienes corporales mue-
bles. Administración y el uso de la
razón social corresponderá exclusi-
vamente a Pablo Patricio Calvo Al-
varez. Capital social. $1.000.000,
aportado así: a) Pablo Patricio Cal-
vo Alvarez aporta $990.000 de los
cuales paga en este acto, en dinero
efectivo y entera a la caja social
$300.000. Saldo de $690.000 lo
enterará a medida que las necesida-
des lo requieran y en todo caso den-
tro del plazo de cinco años a contar
de esta fecha. b) Andrea Alejandra
Calvo Alvarez aporta y paga la suma
$10.000 en este acto, en dinero efec-
tivo y los entera a la caja social.
Duración: 5 años, desde fecha de
esta escritura, renovables tácita y
sucesivamente por períodos iguales
de cinco años cada uno. Domicilio
social: Ciudad de Santiago. Demás
estipulaciones escritura extractada.
Santiago, 23 de junio de 2005.

EXTRACTO

Cosme Fernando Gomila Gati-
ca, Notario Público Titular 4ª Nota-
ría de Santiago, Ahumada Nº 341,
4º piso, certifico: Por escritura hoy
ante mí, Roberto Armando Ubilla
Peñailillo y Eduardo Enrique Con-
cha Guerra, ambos Avenida Irarrá-
zaval Nº 5185 Depto. 404, Ñuñoa,
Santiago, constituyeron sociedad
responsabilidad limitada bajo razón
social ‘‘Distribuidora Mae Limi-
tada’’, pudiendo usar ‘‘MAE LI-
MITADA’’. Administración y uso
razón social corresponderá socio
Roberto Armando Ubilla Peñaili-
llo. Capital: $10.000.000 que los
socios aportan y enteran en la caja
social en este acto, al contado, en
dinero efectivo, en la proporción
que a continuación se expresa: Ro-
berto Armando Ubilla Peñailillo, un
50%, aportando en este acto la suma
de $1.000.000 que paga al contado
y en efectivo en este acto, ingresan-
do a la caja social, y la diferencia de

$4.000.000, los pagará según las
necesidades de la caja social en los
próximos 36 meses, a contar de la
presente fecha; y Eduardo Enrique
Concha Guerra, un 50% aportando
en este acto la suma de $1.000.000,
que paga en este acto al contado y en
dinero efectivo, moneda de curso
legal, ingresando a la caja social, y
la diferencia de $4.000.000, los pa-
gará según las necesidades de la
caja social en los próximos 36 me-
ses, a contar de la presente fecha.
Objeto: Importación, exportación,
distribución de artículos de aseo,
abarrotes, insumos computaciona-
les para la oficina y comercio, y todo
lo que los socios acuerden realizar.
Duración: 2 años contados esta fe-
cha, prorrogable períodos 2 años
forma señalada escritura. Demás
estipulaciones escritura extractada.-
Santiago, 20 junio 2005.

EXTRACTO

María Gloria Acharán Toledo,
Notario Santiago, Matías Cousiño
154, certifica: Por escritura hoy ante
mí, Srs. María Teresa Cáceres Moro,
Freire 965, comuna San Bernardo, y
Jorge Adolfo Dixon Rojas, Víctor
Rae 5644 comuna Las Condes, am-
bos Región Metropolitana, consti-
tuyen sociedad responsabilidad li-
mitada monto respectivos aportes.
Razón social: ‘‘Dixon Sanguinetti
y Compañía Limitada’’. Nombre
de fantasía: ‘‘D y S LTDA.’’. Obje-
to: Comercialización de bienes y
servicios y representación de em-
presas, por cuenta propia o ajena,
todo ello en los rubros de las teleco-
municaciones, centro de llamados,
computación, internet. Además,
podrá desarrollar otros negocios que
los socios estimen convenientes,
ampliando de esta manera el objeto
social a los diversos objetos comer-
ciales que ofrezca la globalización.
Administración y uso razón social:
Ambos socios, conjunta o separa-
damente. Capital: $6.000.000, en-
terado y pagado efectivo, ingresado
este acto en caja social, con
$3.000.000 cada socio. Duración: 5
años desde esta fecha, prorrogable
automática y sucesivamente por
períodos iguales si ningún socio
manifestare voluntad contraria, me-
diante escritura pública anotada
margen inscripción social a lo me-
nos 6 meses antes fin respectivo
período. Domicilio: Ciudad de San-
tiago. Santiago, 28 junio 2005.

EXTRACTO

Sergio Carmona Barrales, Nota-
rio Titular de la 36ª Notaría de San-
tiago, Ahumada 312 local 36, certi-
fica: Por escritura hoy ante mí, Jor-
ge Guillermo Melo Claverie, Puerto
Rico 8779, Vitacura; e Isabel Mar-
garita González Kuschel, Manuel
Montt 1068 Providencia, ambos
Santiago, constituyen sociedad de
responsabilidad limitada. Razón
social: ‘‘Dr. Jorge Melo Claverie
y Compañía Limitada’’. Objeto:
Será: La prestación de servicios de
salud en todas sus especialidades,
por sistemas directos, convenios a
particulares, beneficiarios del Fon-
do Nacional de Salud previsional,
institutos de salud previsional, ser-
vicios de bienestar de organismos
públicos, municipalidades o priva-
dos, prestación y asesoría de todo

tipo de servicios y tratamiento para
la obesidad, nutrición clínica, auri-
culoterapia, exámenes de pelo por
absorción atómica y espectrofoto-
metría. Comercialización, importa-
ción, distribución y representación
de todo tipo de productos de nutri-
ción y belleza, ya sea naturales u
orgánicos, suplementos nutriciona-
les y productos cosméticos de todas
partes del mundo, en especial fran-
ceses, y en general, toda clase de
actividades relacionadas o no y que
acuerden los socios. Administración
y uso razón social: Corresponderá a
Jorge Guillermo Melo Claverie, con
facultades y limitaciones señaladas
escritura extractada. Capital social:
$20.200.000.- que socios aportan
siguiente forma: Jorge Guillermo
Melo Claverie $20.000.000.- equi-
valentes al 99% del capital social,
con $19.000.000.- diversos bienes
muebles indicados escritura extrac-
tada y $1.000.000.- aportado al con-
tado, dinero efectivo ya ingresado
caja social; Isabel Margarita Gon-
zález Kuschel $200.000.- equivale
al 1% haber social, aportado al con-
tado, dinero efectivo ya ingresado
caja social. Socios limitan respon-
sabilidad monto de sus respectivos
aportes. Domicilio: Santiago, sin
perjuicio agencias y sucursales que
establezcan resto del país o extran-
jero. Duración: 10 años, contado
esta fecha renovables períodos igua-
les según forma indicada pacto so-
cial. Demás estipulaciones escritura
extractada. Santiago, mayo 13 de
2005.

EXTRACTO

Mario Patricio Aburto Contardo,
Notario Público Sexta Notaría Con-
cepción, certifica que, por escritura
pública esta fecha ante mí, Felipe
Andrés Bañados Auger, estudiante,
e Ingrid Gladys Auger Freire, em-
presaria, ambos domicilio Talcahua-
no, Avenida Jorge Alessandri 4321-
F, constituyeron sociedad colectiva
responsabilidad limitada, siguien-
tes términos: Razón social: ‘‘Em-
presa Constructora Eminco Li-
mitada’’, nombre fantasía: ‘‘EMIN-
CO LIMITADA’’. Objeto social:
Construcción toda clase viviendas,
edificaciones, urbanización terre-
nos, movimientos de tierra; obras
sanitarias; servicios de mantención,
arrendamiento maquinaria y equi-
pos, transporte toda clase bienes y
mercaderías cuenta propia o ajena,
construcción viviendas sociales y
realización cualquier otra actividad
relacionada construcción. Comer-
cialización insumos y materiales
construcción. Por último podrá rea-
lizar, en general, cualquier otra acti-
vidad relacionada directa o indirec-
tamente objetos definidos socios
acuerden. Administración, represen-
tación y uso razón social: Corres-
ponderá exclusivamente Ingrid Gla-
dys Auger Freire, amplias faculta-
des escritura extractada. Capital so-
cial: $3.000.000, socios aportan
modo siguiente: a) Felipe Andrés
Bañados Auger aporta suma total de
$600.000; b) Ingrid Gladys Auger
Freire aporta suma total de
$2.400.000. Ambos aportes entera-
dos contado, dinero efectivo acto
escritura e ingresados arcas socia-
les. Modo relacionado capital social
totalmente enterado y pagado. Res-
ponsabilidad: Socios limitan respon-

sabilidad monto respectivos apor-
tes. Utilidades y pérdidas: Reparti-
rán socios prorrata respectivos apor-
tes. Plazo vigencia: 5 años contado
fecha escritura, renovable automá-
ticamente períodos iguales, sucesi-
vos y continuos 5 años cada uno,
salvo algún socio manifiesta volun-
tad no perseverar en sociedad me-
diante escritura pública subinscrita
margen inscripción extracto social
Registro de Comercio respectivo
anticipación mínima 60 días expira-
ción vigencia o cualquier período
prórroga estuviere corriendo. De-
más estipulaciones escritura extrac-
tada. Concepción, 13 de junio de
2005.

EXTRACTO

Mariano Torrealba Ziliani, No-
tario Coquimbo, Bilbao 451, certi-
fica: Por escritura pública hoy ante
mí, Sres. Roberto Carlos Contulia-
no Rojas, Ingeniero Civil en Com-
putación e Informática, Andrés Be-
llo Nº 865, y Claudia Alejandra
Herrera Carrasco, Psicoterapeuta
Floral, Juan de Dios Peni Nº 272,
ambos La Serena, rectificaron escri-
tura constitución sociedad ‘‘Engi-
ne Tecnia Networking Service Li-
mitada’’, o ‘‘ENGINE TECNIA
LTDA.’’ de fecha 10 mayo 2005,
ante mismo Notario, inscrita en ex-
tracto a fs. 192, Nº 131, Reg. Co-
mercio Coquimbo año 2005, si-
guientes términos: 1) en el epígrafe
de la escritura en referencia al nom-
bre social, donde dice: ‘‘Ingine Tec-
nia Networking Service Limitada’’,
o ‘‘Ingine Tecnia Ltda.’’, debe de-
cir: ‘‘Engine Tecnia Networking
Service Limitada’’, o ‘‘Engine Tec-
nia Ltda.’’, 2) Referente apellido
paterno socio Roberto Carlos Con-
tuliano Rojas, debe decir: ‘‘Contu-
liano’’ y no ‘‘Cantuliano’’, y 3) Que
el Nº Correcto del domicilio de
Andrés Bello, consignado en el ex-
tracto, debe decir: ‘‘Nº 865’’ y no
‘‘Nº 875’’. En todo lo no rectificado
o modificado, permanece vigente
pacto social primitivo. Coquimbo,
17 de junio de 2005.

EXTRACTO

Don Hugo Monroy Foix, Nota-
rio Público Casablanca, Constitu-
ción Nº 380, certifico: Por escritura
hoy, ante mí: Inversiones y Aseso-
rías Santa Lucía Limitada, Victoria
433, San Bernardo, y Everest Chile
S.A., Avenida Libertad 22, oficina
22, Viña del Mar, constituyeron so-
ciedad comercial responsabilidad
limitada. Razón Social: ‘‘Everest
Chile S.A. y Cía. Limitada’’, nom-
bre fantasía ‘‘Everest-Santa Lucía
Ltda.’’. Objeto: Será: a) Adminis-
trar y explotar centros médicos y de
atención en el área de la salud, en
especial aquellos que digan rela-
ción con imágenes médicas. b) Ex-
plotar por cuenta propia o de terce-
ros todo establecimiento destinado
a la rehabilitación física, psíquica y
ocupacional de toda persona, por
cualquier forma o terapia. c) Impor-
tar, exportar insumos médicos y pro-
ductos desechables de uso terapéu-
tico, como la compra y venta de
estos productos. d) Importar, com-
prar, reparar, vender y exportar equi-
pos de imágenes médicas. e) Reali-
zar todos los actos y contratos con-
ducentes a los fines indicados ante-
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riormente, y g) Cualquier otra acti-
vidad que los socios acuerden, esté
o no relacionada con los giros seña-
lados precedentemente. Domicilio:
Valparaíso. Capital: $10.000.000,
aportado y enterado siguiente for-
ma: a) Inversiones y Asesorías San-
ta Lucía Limitada, $5.000.000, in-
gresando $200.000 en este acto di-
nero efectivo, saldo plazo de 3 años
según necesidades de la empresa,
pudiendo enterarlo en dinero o ma-
quinarias relacionadas giro de la
sociedad, socios evalúen y acepten
común acuerdo, y b) Everest Chile
S.A., $5.000.000, ingresando
$200.000 en este acto dinero efecti-
vo, saldo plazo de 3 años según
necesidades de la empresa, pudien-
do enterarlo en dinero o maquina-
rias relacionadas giro de la socie-
dad, socios evalúen y acepten co-
mún acuerdo. Administración So-
ciedad y uso razón social: Felipe
Antonio Pérez Arias y Waldo Car-
los Martínez Cáceres o Cristián Ale-
jandro Prieto Urrutia y José Domin-
go Farfán Contreras, limitaciones
en el pacto social. Duración: 5 años
esta fecha, prorrogable automática-
mente períodos iguales y sucesivos
de 5 años, forma señalada escritura
extractada.- Casablanca, 23 de ju-
nio de 2005.

EXTRACTO

Enrique Mira Gazmuri, Notario
Público Suplente del Titular 29ª
Notaría de Santiago don Raúl Un-
durraga Laso, con domicilio en ca-
lle Mac-Iver Nº 225, oficina 302,
certifico que con esta fecha, ante mí,
Patagonian Heritage Association
Ltd. y Global Conservation Consor-
tium Ltd., domiciliados para estos
efectos en Isidora Goyenechea Nº
2939, piso 11, Las Condes, Santia-
go, constituyeron sociedad de res-
ponsabilidad limitada, de cuyos es-
tatutos extracto: Razón social: ‘‘Ex-
plotación Agrícola y Conserva-
ción Dolphin and Forests Protec-
tion Limitada’’. Objeto: Arrenda-
miento de predios agrícolas de ter-
ceros y la explotación de los mismos
en cualquier forma, para fines turís-
ticos, ecológicos y de conservación
de recursos naturales. Duración: 20
años contado desde esta fecha, pla-
zo que se prorrogará automática y
sucesivamente por períodos iguales
de 3 años cada uno, salvo que algu-
no de los socios manifieste su vo-
luntad de no prorrogarla del modo
indicado en la escritura extractada.
Capital: $10.000.000, que socios
aportan en proporciones de 60%
Patagonian Heritage Association
Ltd., esto es, $6.000.000, y 40%
Global Conservation Consortium
Ltd., esto es, $4.000.000, aportes
que se obligan a enterar a medida
que necesidades sociales lo requie-
ran y, en todo caso, en el plazo
máximo de 5 años contado desde
esta fecha. Administración y uso
razón social: Corresponderá a Pata-
gonian Heritage Association Ltd.,
quien podrá ejercerla personalmen-
te por medio de su representante
legal o a través de uno o más delega-
dos cuya designación y remoción
deberá efectuarse por escritura pú-
blica, quienes ejercerán aquellas
facultades que expresamente se les
deleguen. Responsabilidad de socio
queda limitada al monto de sus res-
pectivos aportes. Se facultó al por-

tador de este extracto para legaliza-
ción. Santiago, 24 de junio de 2005.

EXTRACTO

Manuel C.P. Cammas Montes,
Notario Titular 1ª Notaría Maipú-
Santiago, Monumento 2079, Mai-
pú, certifica: por escritura pública
hoy, ante mí, José Dolores Jara Po-
blete, San José 1397, Maipú, y Ga-
briel Tunga Dos Santos Benedito,
Av. España 201, depto. 51, Santia-
go-Centro, constituyeron sociedad
comercial responsabilidad limitada
bajo razón social ‘‘Exportadora e
Importadora Pacific Corporation
Limitada’’, nombre de fantasía
‘‘PACICOR LTDA.’’. Objeto: ex-
portaciones, importaciones, de toda
clase de productos agro-alimenti-
cios, industriales, inmobiliarios,
electrónica, ropa, vestuario y auto-
motriz, en general cualquier otra
actividad que los socios de consuno
acuerden llevar a cabo.- Capital:
$3.000.000, aportados: a) José Do-
lores Jara Poblete, $1.200.000, ya
ingresados en dinero efectivo, en
caja social, equivalente al 40% de-
rechos sociales; y b) Gabriel Tunga
Dos Santos Benedito, $1.800.000,
ya ingresados en dinero en caja so-
cial, equivalentes al 60% derechos
sociales. Administración y uso ra-
zón social: Corresponderá a ambos
socios en forma conjunta, amplias
facultades. Duración: 5 años conta-
dos desde esta fecha, renovable tá-
citamente por períodos iguales su-
cesivos salvo aviso contrario de al-
gún socio mediante escritura públi-
ca inscrita a lo menos seis meses
antes de expirar el respectivo perío-
do. Domicilio: Ciudad de Santiago,
sin perjuicio de las sucursales o agen-
cias que establezca en el resto del
país o del extranjero. Santiago, 20
de junio del 2005.

EXTRACTO

Ignacio Vidal Domínguez, No-
tario Público, Titular, 1 Norte 963,
oficina 103, Talca, certifico: Escri-
tura pública hoy ante mí don Juan
José Gordon Estévez, 5 Sur 5 Orien-
te 727 Dep. 601, Talca y don Ale-
jandro Friedli Lluch, Monroe 8474,
Las Condes, ambos representación
sociedad ‘‘Agrícola Forestal Pacífi-
co Limitada’’, RUT 79.864.490-4 y
don Jorge Hirmas Adams, 30 Orien-
te 1326, Dep. 5D, Talca constituye-
ron sociedad comercial responsabi-
lidad limitada a respectivos aportes.
Razón Social: ‘‘Forestal y Aserra-
deros del Maule Limitada’’, pu-
diendo usar nombre fantasía ‘‘Mau-
for Ltda.’’, con domicilio comuna
Maule, sin perjuicio sucursales o
agencias país o extranjero. Objeto:
Elaboración, importación, exporta-
ción, industrialización, distribución,
representación y comercialización
toda clase mercaderías, bienes y pro-
ductos relacionados la madera en
cualquiera sus estados, sus subpro-
ductos y sustitutos cualquier tipo;
actuar como agente o representante
personas naturales o jurídicas, chi-
lenas o extranjeras y comprar, ven-
der, distribuir y negociar toda clase
muebles e inmuebles, sea en Chile o
extranjero.- Capital: $1.000.000,oo
aportados en 75 por ciento por Agrí-
cola y Forestal Pacífico Limitada y
25 por ciento por don Jorge Hirmas
Adams. Todo en efectivo. Dura-

ción: 2 años desde fecha constitu-
ción, prorrogable períodos sucesi-
vos dos años en forma que se pacta.-
Administración y uso razón social
corresponderá conjuntamente a don
Alejandro Friedli Lluch y don Juan
J. Gordon Estévez, como también
cualquiera ellos en forma conjunta
con señor Jorge Hirmas Adams.-
Demás estipulaciones en escritura
que extracto.- Talca, 9 junio 2005.

EXTRACTO

Jaime Bernales Valenzuela, No-
tario Público Titular Segunda Nota-
ría Rancagua, con oficio en San
Martín 427, Certifica: Por escritura
fecha hoy, ante mí, Repertorio Nº
1578-2005; Francisco Javier Drago
Droguett, y Edith Patricia Eugenia
Rodríguez Reyes, ambos comercian-
tes, domiciliados en Mujica Nº 88,
Rancagua; constituyen sociedad de
Responsabilidad Limitada, confor-
me ley 3.918 y sus modificaciones,
y Códigos Civil y de Comercio.
Razón Social: será ‘‘Francisco Dra-
go Droguett y Compañía Limita-
da’’. Nombre Fantasía: ‘‘EL CAS-
TILLO LTDA.’’. Objeto: será: lle-
var a cabo todo tipo de actividades
vinculadas con la alimentación y el
alojamiento, incluyendo explotar y
administrar restaurantes, pensiones,
hoteles y ramos similares, el desa-
rrollo de actividades vinculadas con
la gastronomía, en su más amplio
sentido, incluyéndose rubros tales
como la organización y realización
de eventos sociales y de toda índole,
los rubros de pastelería, banquete-
ría, la comercialización de produc-
tos lácteos, y, en general, de todo
tipo de actos civiles y mercantiles
que los socios estimen conveniente
a los intereses sociales llevar a cabo.
Para cumplir de mejor manera lo
anterior, la sociedad podrá incorpo-
rarse a comunidades, corporacio-
nes, asociaciones gremiales y socie-
dades de toda índole, celebrar con-
sorcios y joint ventures en su más
amplio concepto, así como integrar
todo tipo de asociaciones que hagan
posible actuar con mayor latitud en
el giro social. Capital: será:
$2.500.000, que comparecientes
aportan y prometen aportar de ma-
nera que pasa a expresarse: a) Fran-
cisco Javier Drago Droguett aporta
y promete aportar $1.500.000, en
dinero efectivo, equivalente al 60%
haber social, que entera con
$500.000 que ingresa en dinero efec-
tivo, este acto, a caja social, y
$1.000.000 que enterará en dinero
efectivo, en 5 años, con cargo a las
futuras utilidades; b) Edith Patricia
Eugenia Rodríguez Reyes aporta y
promete aportar $1.000.000, en di-
nero efectivo, equivalente al 40%
haber social, que entera con
$250.000 ingresados en dinero efec-
tivo en caja social, este acto, y con
$750.000 que enterará en dinero
efectivo, en 5 años, con cargo a sus
futuras utilidades. Comparecientes
declaran ingresadas en caja social, a
entera satisfacción, aportes concre-
tados por ambos en este acto, dinero
efectivo. Socios limitan responsa-
bilidad a monto de sus respectivos
aportes. Administración, Represen-
tación y uso Razón Social corres-
ponderán exclusivamente al socio
don Francisco Javier Drago Dro-
guett, quien anteponiendo a su fir-
ma la razón social, podrá compro-

meter a la sociedad ante terceros en
toda clase de actos, convenciones y
negocios jurídicos, en su más am-
plio sentido y alcance, sea en los
aspectos administrativos del giro,
cuanto en lo sustantivo del mismo.
Domicilio: Rancagua, Región del
Libertador Bernardo O’Higgins. Sin
perjuicio de ello, podrá abrir sucur-
sales, agencias, oficinas, subsidia-
rias o establecimientos de comercio
que estime adecuados a su objeto
social, en cualquier punto del terri-
torio nacional y, si fuera necesario,
en el extranjero. Duración: 5 años, a
contar fecha presente escritura pú-
blica. Plazo se entenderá prorroga-
do automáticamente, por períodos
iguales y sucesivos. Demás estipu-
laciones constan en escritura ex-
tractada. Rancagua, 17 de mayo de
2005.

EXTRACTO

Aníbal Opazo Callis, Interino 9ª
Notaría Santiago, Rosa Rodríguez
1339, certifica: Por escritura públi-
ca hoy, ante mí, señores Rodrigo
Freddy Gamboa Vergara, El Bambú
18782, Maipú; Luis Arpard Holz-
mann Tapia, Av. Lago Castelgan-
dolfo 18709, Maipú, todos Santia-
go, constituyen sociedad responsa-
bilidad limitada. Nombre: ‘‘G & H
Ingeniería Computación y Redes
Limitada’’ , fantasía ‘‘G & H
LTDA.’’. Objeto: La ingeniería en
computación, instalación de redes
computacionales, telefonía, compra,
venta, arrendamiento y armado de
equipos de computación, compra y
venta de sus accesorios e insumos,
la prestación de servicios en man-
tención de redes y equipos, soporte
técnico, compra y venta software,
por cuenta propia o ajena, y, en
general, cualquier trabajo u obra
relacionado con lo anterior. La in-
versión en toda clase bienes, com-
prar, vender, importación, exporta-
ción y comercialización, por cuenta
propia y/o ajena, de partes y piezas
de equipos computacionales nue-
vos y usados, celebrar todos los con-
tratos y convenios que se relacionen
directa o indirectamente con el ob-
jeto social o cualquier otro negocio
que acuerden los socios. Capital:
$10.000.000, aportado partes igua-
les este acto dinero efectivo, 50%
derechos sociales cada uno. Admi-
nistración y uso razón social corres-
ponderá a Rodrigo Freddy Gamboa
Vergara, amplias facultades. Plazo:
5 años contado esta fecha, prorroga-
ble según se indica. Domicilio: San-
tiago. Socios limitan responsabili-
dad respectivos aportes. Demás es-
tipulaciones escritura extractada.
Santiago, 22/06/2005. A. Opazo C.,
Notario.

EXTRACTO

Nelly Dunlop Rudolffi, Notario
Público Titular 50ª Notaría Santia-
go, Rosa Rodríguez 1355, certifico
por escritura pública hoy ante mí:
Patricio Ernesto Hernández Jara,
Agustinas 1442 Torre B Of. 304 y
Víctor Moisés Kahn Gencher, Para-
ná 8850, Las Condes, constituyeron
sociedad responsabilidad limitada.
Domicilio: Santiago sin perjuicio
sucursales o agencias resto del país.
Razón social: ‘‘GHK Asociados
Ingeniería y Construcción Limi-
tada’’, nombre de fantasía ‘‘GHK

INGENIERIA Y CONSTRUC-
CION LTDA.’’. Objeto: a) Cons-
trucción y reparación de edificios;
b) Construcción de viviendas; c)
Construcción de obras públicas en
general; d) Obras de conservación y
limpieza de edificios; e) Contratis-
tas y subcontratistas. No obstante,
socios podrán realizar cualquier ac-
tividad que acuerden, sea o no rela-
cionada con objeto social.- Admi-
nistración y uso razón social: Am-
bos socios conjunta, separada o in-
distintamente.- Capital:
$6.000.000.-, cada socio aporta el
50% en la forma señalada en escri-
tura. Socios limitan responsabili-
dad monto sus aportes. Duración: 5
años prorrogables períodos iguales
y sucesivos, salvo cualquier socio
manifestare voluntad contraria se-
gún forma estipulada escritura. De-
más estipulaciones constan escritu-
ra extractada. Santiago, 15 de junio
de 2005.

EXTRACTO

Linda Scarlett Bosch Jiménez,
Abogado, Notario Público 20ª No-
taría Santiago, Amunátegui 385,
certifica que por escritura pública
hoy, ante mí: Eduardo Rodrigo Isla
Silva y César Gabriel Isla Silva,
ambos domiciliados en Pasaje Fran-
cisco González 2866 Villa San Car-
los de Peñalolén, Santiago, consti-
tuyeron sociedad comercial de res-
ponsabilidad limitada. Razón social
‘‘GTS Telecomunicaciones Limi-
tada’’. Objeto: arrendamiento, com-
pra, venta, consignación, leasing,
importación y exportación de toda
clase de maquinarias, software, equi-
pos eléctricos para computación,
integración de sistemas, partes, pie-
zas nuevas o reacondicionadas y
servicios de computación y teleco-
municaciones y equipos de oficina,
tanto en forma directa como a través
de terceros, ya sea a través de repre-
sentaciones, agencias, sucursales,
consignaciones o de cualquier otra
forma, la prestación de servicios
relacionados con su giro y toda otra
actividad relacionada directa o indi-
rectamente con su objeto y demás
que los socios acuerden. Duración:
20 años, prorrogables. Administra-
ción, representación y uso de razón
social: Eduardo Rodrigo Isla Silva.
Capital: $1.000.000. Eduardo Ro-
drigo Isla Silva, $1.000.000. César
Gabriel Isla Silva, cada uno en efec-
tivo en un plazo de 3 años de acuer-
do a la necesidad de caja de la socie-
dad. Demás estipulaciones constan
escritura extractada. Domicilio: San-
tiago, sin perjuicio agencias o su-
cursales otros puntos del país. San-
tiago, 21 junio 2005.

EXTRACTO

Raúl Iván Perry Pefaur, Notario
Público, titular de la 21ª de Santia-
go, Ahumada 312, of. 236, certifi-
ca: Por escritura pública de hoy,
ante mí, Jorge Emilio Ananías Tole-
do, calle La Ciénaga Nº 12331, co-
muna Lo Barnechea; Inversiones
Santa Sofía Limitada, calle Huérfa-
nos Nº 835, oficina 1603, comuna
Santiago, y Asesorías e Inversiones
Cáraves y Gimpel Limitada, Aveni-
da Rinconada El Salto Nº 930, de-
partamento 1303, comuna Huechu-
raba, constituyeron sociedad de res-
ponsabilidad limitada ‘‘Importado-
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ra, Exportadora y Comercializa-
dora Toallas Naturales Limita-
da’’, pudiendo usar nombres de fan-
tasía ‘‘TOALLAS NATURALES
LTDA.’’, ‘‘TOALLAS NATURA-
LES’’, ‘‘SEDYLAN LTDA.’’ o
‘‘SEDYLAN’’. Objeto será: a) La
fabricación, comercialización, ela-
boración en cualquiera de sus fases,
importación, exportación y venta al
mayor y al detalle de toda clase de
materias primas textiles, hilados,
telas, tejidos, toallas y productos
acabados de vestir y del hogar, por
cuenta propia o ajena, así como de
cualesquiera otros productos com-
plementarios de los anteriores; b)
La redacción, elaboración y ejecu-
ción de toda clase de estudios y
proyectos y la creación de diseños
industriales y comerciales; la direc-
ción, asistencia técnica, transferen-
cia tecnológica y de comercializa-
ción, inspección, control y adminis-
tración en tales proyectos y activi-
dades; c) La titularidad, explotación
o cesión de diseños y de la propie-
dad industrial en todas sus modali-
dades y clases; d) La adquisición y
enajenación por cualquier título de
toda clase de bienes muebles e in-
muebles, derechos, títulos, valores,
participaciones, acciones o cuotas
de participación de otras socieda-
des, incluso interviniendo en la cons-
titución de éstas; e) La celebración y
ejecución de toda clase de actos y
contratos, inclusive formar socie-
dades o ingresar a ellas y demás
negocios que los socios acuerden.
Domicilio será ciudad de Santiago,
Región Metropolitana, pudiendo
establecer agencias, sucursales o
establecimientos en otros puntos del
país o del extranjero. Duración: Cin-
co años contado desde esta fecha,
prorrogable períodos iguales forma
pactada escritura. Capital:
$10.000.000, que socios aportan si-
guiente manera: Jorge Emilio Ana-
nías Toledo $5.000.000, con domi-
nio de marca Sedylan, registro Nº
725759, con protección productos
clase 24, concedida 19/01/2005 por
Departamento Propiedad Industrial,
Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción; Inversiones Santa
Sofía Limitada $2.500.000 este acto
dinero efectivo ingresado caja so-
cial y Asesorías e Inversiones Cára-
ves y Gimpel Limitada $2.500.000
este acto dinero efectivo ingresado
caja social. Socios limitan respon-
sabilidad hasta monto respectivos
aportes. Administración y uso ra-
zón social corresponderá todos los
socios indistintamente, con limita-
ciones y facultades señaladas pacto
social. Demás estipulaciones cons-
tan escritura extractada. Santiago,
22 de junio de 2005.

EXTRACTO

Juan Antonio Retamal Concha,
Notario Público Arica, Oficio Artu-
ro Prat 384, certifico: Por escritura
fecha hoy ante mí, Fathi Abdalla
Shalem, y, Erwin Rodríguez Claros,
ambos domicilio Arica, Barros Ara-
na 3057, constituyeron Sociedad
Responsabilidad Limitada. Razón
Social: ‘‘Industria, Comercio, y
Representaciones Sociedad de
Responsabilidad Limitada’’  o
‘‘INCOR LTDA.’’, pudiendo usar
cualquiera de ellos ante bancos o
cualquier otro servicio o empresa
pública o privada. Objeto: Será la

industria y comercio en general,
mayorista y minorista; importación
y exportación, representaciones,
transporte de carga nacional e inter-
nacional, la explotación, importa-
ción de todo tipo de mercaderías y/
o servicios, la explotación de todo
otro negocio o actividad de carácter
comercial, agrícola, inmobiliaria,
ganadera o de inversiones, financie-
ra, bursátil y/o títulos, valores o de
crédito, representaciones comercia-
les, transporte aéreo, marítimo, te-
rrestre o ferroviario, servicio de es-
tiba y desestiba de carga portuaria,
proyecciones turísticas, celebración
de toda clase de contratos de lea-
sing, asesoría de marketing nacio-
nal e internacional, servicios en ge-
neral y cualquier otra actividad o
finalidad que los socios acuerden.
Además acogerse a los beneficios
que otorga la Ley Nº 19.420, con sus
modificaciones, denominada Ley
Arica y I y II, y a las disposiciones
que rigen la Zona Franca Industrial
y Comercial de Iquique.- Adminis-
tración y uso razón social: corres-
ponderá socio Fathi Abdalla Sha-
lem, quien anteponiendo su firma a
la razón social, la representará con
las más amplias facultades, indica-
das cláusula 7ª pacto social. Capi-
tal: $10.00.000.- que socios pagan
siguiente forma: a) socio Fathi Ab-
dalla Shalem, paga este acto, en
dinero efectivo, suma $9.900.000,
equivalente 99% del capital social;
y b) socio Erwin Rodríguez Claros,
paga este acto, en dinero efectivo
suma $100.000, equivalente 1% del
capital social, ambos montos ingre-
san a la caja social.- Socios limitan
responsabilidad al monto de respec-
tivos aportes.- Domicilio: Arica, sin
perjuicio de las agencias u oficinas
filiales que pueda establecer en otros
puntos del país o en el extranjero.
Duración: 10 años, contados esta
fecha, renovable tácita y sucesiva-
mente períodos iguales, según for-
ma establecida contrato social. De-
más estipulaciones escritura extrac-
tada. Arica, 21 junio 2005.

EXTRACTO

Renato Laemmermann Monsal-
ves, Notario Público Titular comu-
na Talcahuano, Octava Región,
Colón 571, certifica: Por escritura
pública de 28.06.2005, este oficio,
Daniel Meurer, alemán, cédula iden-
tidad extranjeros 14.742.260-1, téc-
nico mecánico, casado separado to-
talmente bienes, domiciliado San-
tiago, Camino El Alba 10885, Las
Condes; y Juan Alberto Haro Mon-
salve, chileno, cédula identidad y
rol único tributario 14.237.009-3,
factor comercio, casado, domicilia-
do Santiago, calle Jerigo 255, de-
partamento 11, Lo Barnechea, paso
esta ciudad, constituyeron sociedad
responsabilidad limitada. Razón
social: ‘‘Industrias y Construccio-
nes Bacci Chile Limitada’’, pu-
diendo usar nombre fantasía ‘‘BAC-
CI Y COMPAÑIA LIMITADA’’,
pudiendo sustituir en razón social
como nombre fantasía palabra
‘‘Compañía’’ por abreviatura
‘‘Cía.’’ y palabra ‘‘Limitada’’, por
abreviatura ‘‘Ltda.’’. Objeto: Será:
a) La importación, distribución, co-
mercialización, almacenaje y apli-
cación de todo tipo de insumos in-
dustriales destinados a la construc-
ción y terminaciones de bienes in-

muebles; b) Los servicios de cons-
trucción en general; c) Ejecutar cual-
quier acto o contrato, actividad o
negocio que pueda o tenga una rela-
ción directa o indirecta con el giro
de la sociedad y que los socios acuer-
den, ya sea por cuenta propia o cons-
tituyendo o formando parte de otras
personas jurídicas, especialmente de
sociedades de cualquier tipo.- Capi-
tal: $5.893.800.- aportados socios
siguiente forma: a) Daniel Meurer
aporta $5.834.862, completan, en-
teran este acto contado dinero efec-
tivo; y b) Juan Alberto Haro Mon-
salve aporta $58.938 completan,
enteran este acto contado dinero
efectivo.- Sociedad declara recibi-
da aportes esta forma, ingresando
caja social. Administración y uso
razón social: Exclusivamente socio
Daniel Meurer.- Duración: Tres
años, prorrogable. Domicilio: Con-
cepción, sin perjuicio sucursales.
Demás estipulaciones constan es-
critura extractada.- Talcahuano, 28
de junio del 2005.

EXTRACTO

Liliana Rojas López, Notario
Suplente del Titular 6ª Notaría San-
tiago, Alberto Eduardo Rojas Ló-
pez, Bandera Nº 425, certifico: Por
escritura hoy ante mí, Rodrigo Enri-
que Pinto Padilla, Av. Dublé Al-
meyda Nº1550, Depto.1004 Ñuñoa,
Stgo., y Francisco Enrique Pinto
Padilla Av. Las Torres Nº 0176
Maipú, Stgo., constituyen sociedad
de responsabilidad limitada bajo
razón social ‘‘Inelco, Ingeniería
Construcción Limitada’’. Domi-
cilio: Santiago, sin perjuicio agen-
cias o sucursales que establezcan
otros puntos del país o extranjero.
Objeto será: La realización de obras
viales, pavimentación, construcción
y mantenimiento de toda clase de
caminos; obras de urbanización en
general, tanto civiles como sanita-
rias, eléctricas y gas; movimientos
de tierra, transporte, instalaciones
domiciliarias tanto sanitarias, eléc-
tricas y gas; construcción y manten-
ción de toda clase de obras de elec-
tricidad y telecomunicaciones; la
administración, remodelación, ur-
banización y subdivisión de toda
case de inmuebles; la construcción
de casas, departamentos, oficinas
comerciales; la participación como
socia, accionista o partícipe de otras
sociedades o comunidades de obje-
tos similares o complementarios y,
en general, la ejecución de cons-
trucciones por cuenta propia y aje-
na. Duración: 3 años contados de
esta fecha, prorrogable períodos
iguales y sucesivos según forma es-
tipulada escritura que extracto. Ca-
pital: $3.000.000, aportados así:
Rodrigo Enrique Pinto Padilla
$2.700.000, correspondientes al
90% del capital, con $1.350.000,
dinero efectivo este acto, ya caja
social, y saldo $1.350.000, a enterar
en plazo 1 año, a contar fecha escri-
tura; y Francisco Enrique Pinto Pa-
dilla $300.000, correspondiente al
10% del capital, con $150.000, di-
nero efectivo este acto, ya caja so-
cial y el saldo $150.000, a enterar en
plazo 1 año a contar fecha escritura.
Responsabilidad: Socios limítase
monto aportes. Administración y uso
razón social corresponderá a Rodri-
go Enrique Pinto Padilla, con todas
las facultades estipuladas en escri-

tura que extracto. Otras estipulacio-
nes en escritura extractada. Santia-
go, 20 mayo 2005.

EXTRACTO

Francisco Rosas Villarroel, Abo-
gado, Notario Público, Vic. Mac-
kenna Oriente Nº 7163, La Florida,
certifica que: Por escritura de hoy
ante mí, Fernando Hipólito Reyes
Sepúlveda, y Claudia Andrea Sán-
chez Hidalgo, ambos domiciliados
en Av. Vicuña Mackenna Poniente
6180 Depto. 502, La Florida, cons-
tituyeron sociedad responsabilidad
limitada a monto aportes. Domici-
lio: Santiago, sin perjuicio de sucur-
sales en el país o en el extranjero.
Razón social: ‘‘Ingenieros Asocia-
dos Limitada’’, nombre de fanta-
sía: ‘‘INGEASOC LTDA.’’. Obje-
to: La asesoría, consultoría, admi-
nistración financiera, económica y
tributaria y, en general, la realiza-
ción de cualesquiera otra actividad,
de acto o contrato relacionado o no
con lo anterior que los socios acuer-
den. Administración, representa-
ción, uso razón social y nombre
fantasía: Ambos socios conjunta-
mente, salvo las excepciones indi-
cadas en escritura. Capital:
$3.000.000, enterado por iguales
partes, al contado y en dinero efec-
tivo, ya ingresados en caja social.
Duración: Un año desde fecha es-
critura, renovable tácita y sucesiva-
mente períodos iguales, forma se-
ñalada en escritura que extracto.
Demás estipulaciones constan en
escritura extractada. Santiago, 21
de junio de 2005.

EXTRACTO

Jaime Bernales Valenzuela, No-
tario Público Titular 2ª Notaría Ran-
cagua, oficio San Martín Nº 427,
certifica: Por escritura de hoy, ante
mí, Luis Alberto Muñoz Parada y
Claudio José Castellani Cozzani,
ambos domiciliados Alameda Ber-
nardo O’Higgins Nº 01306, Ranca-
gua, constituyeron sociedad de res-
ponsabilidad limitada. Razón so-
cial: ‘‘Inmobiliaria Camino Limi-
tada’’, pudiendo actuar con el nom-
bre de ‘‘CAMINO LTDA.’’. Domi-
cilio: Rancagua. Objeto: El objeto
de la sociedad es: a.- La realización
y desarrollo de todo tipo de proyec-
tos e inversiones de carácter inmo-
biliario, y para tales efectos, com-
prar, vender, permutar, arrendar,
comercializar, explotar, administrar
y, en general, comerciar o negociar
en cualquier forma por cuenta pro-
pia o ajena toda clase de bienes
raíces; b.- Organizar, promover,
desarrollar, constituir y tomar parte
en todo tipo de negocios o socieda-
des, sea de personas o de capitales,
para tales efectos adquirir participa-
ciones, acciones y derechos en so-
ciedades y enajenar a cualquier títu-
lo tales inversiones, sin limitación
alguna, y aceptar en general toda
clase de comisiones o mandatos; c.-
Prestar todo tipo de asesorías en
materias de inversión financieras,
comerciales y de negocios, y d.- En
general, realizar cualquier acto o
negocio que tienda directa o indi-
rectamente al cumplimiento del ob-
jeto social. Administración y uso
razón social: Corresponderá en for-
ma conjunta a ambos socios, según
facultades cláusula 5ª pacto social.

Capital social: $2.000.000, que so-
cios aportan en partes iguales en
este acto en dinero efectivo ingresa-
dos a caja social. Socios limitan su
responsabilidad hasta el monto de
sus respectivos aportes. Duración:
indefinida desde fecha escritura.
Demás estipulaciones escritura ex-
tractada. Rancagua, 29 de junio de
2005.

EXTRACTO

Juan Carlos Fuentes Saleme,
Notario Público, Viña del Mar, Ar-
legui 440, local 101, Suplente Titu-
lar Juan José Veloso Mora, Certifi-
ca: Por escritura hoy ante mí; Gla-
dys del Carmen Mena Alicera, 4
Norte 221, departamento 102, y
Marcelo Tomás Leiva Mena, 5 Nor-
te 1299; ambos Viña del Mar, cons-
tituyeron Sociedad Comercial Res-
ponsabilidad Limitada. Razón so-
cial: ‘‘Inmobiliaria e Inversiones
Antumoa Limitada’’ , fantasía
‘‘ANTUMOA LTDA.’’. Objeto:
Adquisición, venta, tenencia, arren-
damiento, subarrendamiento, admi-
nistración, loteo, subdivisión, cons-
trucción, comercialización y cual-
quier otra forma explotación rentís-
tica de centros comerciales, locales,
oficinas, estacionamientos, en ge-
neral todo tipo bienes muebles e
inmuebles, corporales e incorpora-
les, rurales y urbanos cuenta propia
o ajena; desarrollo proyectos inmo-
biliarios cualquier naturaleza o des-
tino, percepción de sus frutos o ren-
tas; compra, venta e inversión todo
tipo títulos y valores mobiliarios,
activos financieros, efectos comer-
cio y participación en asociaciones,
comunidades y sociedades comer-
ciales, cualquiera sea su naturaleza
y giro; lo anterior no importa en
ningún caso restricción o limitación
en giro social, pudiendo por consi-
guiente extenderse a cualquier otra
actividad similar o conexa derivada
o diversa de anteriormente acorda-
das, para giro principal de sociedad.
Domicilio: Viña del Mar, sin perjui-
cio de agencias, sucursales u ofici-
nas que puedan instalarse en otros
puntos país. Administración, repre-
sentación y uso razón social: Co-
rresponderá a ambos socios, separa-
da e indistintamente, facultades cláu-
sula quinta escritura social. Dura-
ción: 5 años contados fecha escritu-
ra, plazo que se entenderá automáti-
camente prorrogado períodos igua-
les y sucesivos, forma prevista es-
critura extractada. Capital:
$20.000.000.- aportados siguiente
forma: Gladys del Carmen Mena
Alicera: $16.000.000.- y Marcelo
Tomás Leiva Mena: $4.000.000.-
ambos contado dinero efectivo in-
gresados caja social. Socios limitan
responsabilidad monto respectivos
aportes. Viña del Mar, 25 mayo
2005.

EXTRACTO

‘‘INMOBILIARIA E INVER-
SIONES CHILEAN SEAWEED

LIMITADA’’

Juan Espinosa Bancalari, Nota-
rio Público, O’Higgins 528, Con-
cepción, Certifico: Por escritura
pública 23 junio 2005, ante mi su-
plente Gastón Aranis Quiroz, Patri-
cia Anabella Morales Arce, Parvu-
laria; Mónica Andrea Morales Arce,
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Psicóloga; y María Teresa Morales
Arce, Ingeniero Comercial, todos
Colo Colo 379, Of. 713, Concep-
ción, constituyeron sociedad de res-
ponsabilidad limitada. Razón So-
cial ‘‘Inmobiliaria e Inversiones
Chilean Seaweed Limitada’’, nom-
bre fantasía ‘‘CHILEAN
SEAWEED LTDA.’’ Objeto: 1) La
explotación de bienes muebles e
inmuebles, en sus diversas formas,
incluyendo la adquisición, enajena-
ción y arriendo; 2) La inversión en
bienes muebles e inmuebles, corpo-
rales o incorporales, en valores mo-
biliarios, tales como acciones, bo-
nos, debentures y otros; 3) Partici-
par como socio o accionista o a
cualquier otro título en toda clase de
sociedades, cualquiera que sea su
objeto, naturaleza o nacionalidad;
4) La compra y venta de vehículos
motorizados y de sus partes o pie-
zas, en sus diversas especies; 5) La
explotación de establecimientos in-
dustriales y comerciales; y 6) En
general cualquiera otra actividad que
los socios acuerden, que diga rela-
ción, claro está, con el giro u objeto
social referido. Administración y
uso de la Razón Social: Correspon-
derá a Patricia Anabella Morales
Arce, Mónica Andrea Morales Arce
y María Teresa Morales Arce, indis-
tintamente, quien actuando una cual-
quiera de ellas a nombre de la socie-
dad y anteponiendo la razón social a
su firma la representará con las más
amplias facultades. Capital Social:
$6.000.000.- que socias aportan por
iguales partes, a razón de
$2.000.000.- cada una, en dinero
efectivo, y que enteran en este acto
a la caja social. Queda íntegramente
enterado el capital social. Socias
limitan responsabilidad monto res-
pectivos aportes. Duración: 5 años
contados fecha escritura, prorroga-
dos automáticamente mismo perío-
do, si ninguna de las socias mani-
fiesta voluntad ponerle término en
forma señalada pacto social. Domi-
cilio: Concepción, sin perjuicio de
sucursales en Chile o en el extranje-
ro. Concepción, 28 junio 2005.

EXTRACTO

Alvaro Bianchi Rosas, Titular
Undécima Notaría Santiago, Doc-
tor Sótero del Río Nº 322, certifica:
por escritura pública de fecha 20 de
junio de 2005, ante mí, Ivonne Car-
men Reifschneider López; Andrea
Francisca Petermann Reifschneider,
ambas Vía Roja Nº 4895, Vitacura;
y Alexandra Ivonne Petermann Rei-
fschneider, La Llavería Nº 1237,
Las Condes, ambos Santiago, cons-
tituyeron sociedad comercial res-
ponsabilidad limitada. Razón so-
cial: ‘‘Inmobiliaria e Inversiones
La Guiña Limitada’’. Objeto: a)
La compraventa, comercialización,
arrendamiento, subarrendamiento,
corretaje u otra forma de explota-
ción, loteo, subdivisión, construc-
ción y urbanización de bienes raí-
ces, urbanos o rurales, por cuenta
propia o ajena. b) La adquisición y/
o inversión en toda clase de accio-
nes o derechos en sociedades civiles
o comerciales, de personas o de ca-
pital, colectivas, limitadas, en co-
mandita simple o por acciones, anó-
nimas, sean abiertas o cerradas, co-
munidades o asociaciones, a cual-
quier título, forma o modalidad, su
administración, explotación y ena-

jenación. c) La formación y/o parti-
cipación en todo y cualquier tipo de
sociedades, empresas y/o asociacio-
nes que se constituyan en lo sucesi-
vo o se encontraren ya constituidas,
sean nacionales o extranjeras, sin
limitación alguna, su modificación
o su administración, por cuenta pro-
pia o ajena. d) La compra, venta y/o
inversión en bonos, acciones, de-
bentures y todo tipo de títulos de
crédito, efectos públicos, valores
mobiliarios y, en general, toda clase
de documentación negociable. e)
cualquier otro negocio lícito de co-
mercio que los socios acuerden.
Domicilio: ciudad de Santiago. Du-
ración: 10 años a contar fecha escri-
tura que extracto, prorrogable táci-
ta, automática y sucesivamente por
iguales períodos de 5 años, forma
establecida en mismo instrumento.
Capital: $10.000.000 que socios
aportan y enteran forma y propor-
ción siguiente: a) Andrea Francisca
Petermann Reifschneider
$8.200.000 equivalentes a un 82%
del capital social, con: 1) $1.000.000
en este acto, a contado y en dinero
efectivo, ya ingresado en caja so-
cial; y 2) $7.200.000 que se obliga a
enterar al contado y en dinero efec-
tivo, dentro plazo 5 años a contar
fecha escritura que extracto y, a
medida que lo requieran necesida-
des sociales; b) Ivonne Carmen Rei-
fschneider López $900.000 equiva-
lentes a un 9% del capital social, en
este acto, a contado y en dinero
efectivo, ya ingresado en caja so-
cial; y, c) Alexandra Ivonne Peter-
mann Reifschneider $900.000 equi-
valentes a un 9% del capital social,
en este acto, a contado y en dinero
efectivo, ya ingresado en caja so-
cial. Socios limitan responsabilidad
personal monto respectivos apor-
tes. Administración y uso razón so-
cial: corresponderá a uno cualquie-
ra de los socios, quienes actuarán
individual e indistintamente y por
separado. Fallecimiento socios: no
pondrá término sociedad, la que
continuará con herederos del socio
fallecido, quienes deberán designar
un mandatario común. Demás es-
tipulaciones constan en escritura
que extracto. Santiago, 22 de junio
de 2005. A. Bianchi R., Notario
Público.

EXTRACTO

Jaime Polloni Contardo, Notario
San Felipe, Merced 192 San Felipe,
certifica, escritura pública 10 junio
2005, ante mí, doña Isolda Hagel
Arredondo, don Francisco Segundo
Muñoz Seguel, ambos Combate de
Las Coimas 208, San Felipe, doña
Isolda Ximena Muñoz Hagel, Las
Petunias 1653, Providencia, Santia-
go, doña Magaly Lorena Muñoz
Hagel, José Domingo Cañas 923,
Ñuñoa, Santiago, don Francisco
Alejandro Muñoz Hagel, Doctor
Dzazopulos 3172, Macul, Santiago
y doña Tatiana Beatriz Muñoz Ha-
gel, Río Loa 8643, Las Condes,
Santiago, constituyeron sociedad
responsabilidad limitada domicilia-
da Santiago. Razón social: ‘‘Inmo-
biliaria Franis Limitada’’. Obje-
to: La inversión, compra, venta, ad-
ministración, arrendamiento, lea-
sing, construcción, remodelación,
loteo, urbanización y explotación, a
cualquier título de toda clase de
bienes inmuebles urbanos o rurales,

de que la sociedad sea dueña o tenga
a cualquier título y actuando por
cuenta propia o de terceros; la inver-
sión, adquisición, enajenación y
administración de toda clase de bie-
nes muebles corporales o incorpo-
rales, valores mobiliarios, acciones,
bonos, efectos de comercio, dere-
chos, cuotas y participación en so-
ciedades de cualquier naturaleza.
En general, podrá realizar cualquier
actividad relacionada directa o indi-
rectamente con las anteriormente
nombradas y cualquier otra que
acuerden los socios. Administración
y uso razón o firma social. Corres-
ponderá indistintamente socio Fran-
cisco Segundo Muñoz Seguel y so-
cia Isolda Hagel Arredondo, en la
forma y con facultades se indican
acto constitutivo. Capital.
$115.070.000.- que socios aportan:
a) doña Isolda Hagel Arredondo,
$41.955.000.- que paga transfirien-
do en dominio a sociedad: 1.- Dere-
chos que le corresponden en inmue-
ble calle Combate de Las Coimas Nº
206 y 208, San Felipe, inscritos fs.
97 Nº 145 año 1936, fs. 46 Nº 77 año
1952, y fs. 218 vta. Nº 244 año
1976, todas Registro Propiedad
Conservador Bienes Raíces San
Felipe, avaluados común acuerdo
socios $24.590.000.- y 2.- Inmue-
ble de calle Prat Nº 75, San Felipe,
inscrito fs. 595 vta. Nº 724 Registro
Propiedad 1996 Conservador Bie-
nes Raíces San Felipe, avaluado
común acuerdo socios
$17.365.000.-; b) don Francisco
Segundo Muñoz Seguel,
$61.115.000.- que paga transfirien-
do en dominio a sociedad inmueble
José Domingo Cañas 923, comuna
Ñuñoa, Santiago, inscrito fs. 600 Nº
795 Registro Propiedad 1973 Con-
servador Bienes Raíces Santiago,
avaluado común acuerdo socios en
el monto de su aporte; c) doña Isolda
Ximena Muñoz Hagel, doña Ma-
galy Lorena Muñoz Hagel, don Fran-
cisco Alejandro Muñoz Hagel y doña
Tatiana Beatriz Muñoz Hagel,
$3.000.000.- cada uno de ellos, que
pagarán a sociedad en cuotas anua-
les de $500.000.- cada una a contar
año 2006. Socios limitan responsa-
bilidad monto respectivos aportes.
Duración. 10 años contados fecha
escritura social, renovable en la for-
ma que en ella se indica. Otras esti-
pulaciones constan escritura públi-
ca extractada. San Felipe, 10 junio
2005.- J. Polloni C., Not.

EXTRACTO

Enrique Mira Gazmuri, Notario
Público Suplente del Titular 29
Notaría de Santiago don Raúl Un-
durraga Laso, con domicilio en ca-
lle Mac-Iver Nº225, oficina 302,
certifico que por escritura pública
de fecha 24 mayo 2005, ante el
Notario titular don Raúl Undurraga
Laso, Cristián Eduardo Aliaga To-
rretti y Sandra Verónica Pérez Gon-
zález, ambos domiciliados calle
Camino La Villa Nº840, Lo Barne-
chea, constituyeron sociedad de res-
ponsabilidad limitada de cuyos es-
tatutos extracto: Razón social: ‘‘In-
versiones El Tepual Limitada’’,
pudiendo usar como nombre fanta-
sía ‘‘INVERTEL LTDA.’’. Capi-
tal: $1.000.000, aportados en 90%
por Cristián Eduardo Aliaga Torret-
ti y en 10% por Sandra Verónica
Pérez González, pagaderos plazo de

3 años contados fecha escritura ex-
tractada. Objeto: la inversión en toda
clase de bienes muebles e inmue-
bles, corporales o incorporales, de-
rechos en sociedades de personas y,
en general, en toda clase de valores
mobiliarios y títulos de crédito o de
inversión y, el arrendamiento o ex-
plotación en cualquier forma de es-
tas inversiones y sus frutos. Admi-
nistración y uso razón social: co-
rresponde a Cristián Eduardo Alia-
ga Torretti, en forma indicada escri-
tura extractada y a falta del socio
administrador por muerte, incapaci-
dad o insolvencia corresponderá a
Sandra Verónica Pérez González en
forma indicada escritura extractada.
Duración: 20 años prorrogables au-
tomática y sucesivamente por perío-
dos 10 años, salvo algún socio ma-
nifieste voluntad de no prorrogarla
en forma indicada escritura extrac-
tada. Socios limitan responsabili-
dad al monto de sus aportes. Demás
estipulaciones constan escritura ex-
tractada. Se facultó portador este
extracto para legalización. Santia-
go, 24 mayo 2005.

EXTRACTO

Eduardo Avello Concha, Nota-
rio Público Titular 27ª Notaría San-
tiago, calle Orrego Luco 0153, Pro-
videncia, certifico: por escritura
pública hoy, ante mí, Javier Ignacio
Ayelli, domiciliado en Avenida Pre-
sidente Kennedy 8741, departamen-
to 202, Las Condes, Santiago, y
Hugo Pablo Alejandro Unda Tole-
do, domiciliado en Felipe II 4233,
departamento 66, Las Condes, San-
tiago, constituyeron sociedad de res-
ponsabilidad limitada con el nom-
bre ‘‘Inversiones J.A. Limitada’’,
pudiendo usar como nombre de fan-
tasía ‘‘J.A. Ltda.’’, y de cuyos esta-
tutos extracto: Objeto: por sí o a
través de sociedades filiales o rela-
cionadas: (a) invertir en bienes mue-
bles, corporales e incorporales, ac-
ciones de sociedades anónimas, de-
rechos en otras sociedades, bonos,
debentures, créditos, ya sean nomi-
nativos, a la orden o al portador de
cualquier clase o naturaleza y en
contra de cualesquiera personas,
efectos de comercio y demás valo-
res mobiliarios; administrarlos,
transferirlos, explotarlos y percibir
sus frutos; (b) prestar servicios y
asesorías administrativas, económi-
cas, financieras y/o de ingeniería de
cualquier naturaleza, y (c) organi-
zar, constituir, incorporarse, formar
parte de, modificar y disolver socie-
dades. Para el cumplimiento de su
objeto social, la sociedad podrá ad-
quirir y enajenar a cualquier título,
dar y tomar en arrendamiento y otras
formas de cesión temporal, y gravar
toda clase de bienes, corporales e
incorporales, muebles e inmuebles
y, en general, ejecutar todos los ac-
tos y celebrar todos los contratos
necesarios a los fines indicados, al
desarrollo de su objeto o a la inver-
sión de los fondos disponibles de la
sociedad. Capital: $2.000.000, dis-
tribuido en 99,9% Javier Ignacio
Ayelli y 0,10% Hugo Pablo Alejan-
dro Unda Toledo, que los socios
aportarán en el acto y en dinero
efectivo a la caja social. Duración:
20 años prorrogable automáticamen-
te por períodos iguales y sucesivos
de 5 años cada uno, mientras ningún
socio manifestare su voluntad de

ponerle término al final del período
que estuviere en vigencia, mediante
declaración efectuada por escritura
pública, que deberá anotarse al mar-
gen de la inscripción del extracto de
la escritura de constitución de la
sociedad en el Registro de Comer-
cio con, a lo menos, seis meses de
anticipación al vencimiento del pla-
zo o prórroga que se encontrare vi-
gente. Responsabilidad: Limitada al
monto de aportes. Administración,
Representación y Uso Razón So-
cial: Javier Ignacio Ayelli mediante
mandatario(s) designado(s) por es-
critura pública anotada al margen de
inscripción social. Demás estipula-
ciones constan en escritura extrac-
tada.- Santiago, 10 de junio 2005.

EXTRACTO

Eduardo Avello Concha, Nota-
rio Público Titular 27ª Notaría San-
tiago, calle Orrego Luco 0153, Pro-
videncia, certifico: por escritura
pública hoy, ante mí, Kristopher
William Brigham, domiciliado en
Aguas Claras 651, casa 20, Lo Bar-
nechea, Santiago, y Javier Ignacio
Ayelli, domiciliado en Avenida Pre-
sidente Kennedy 8741, departamen-
to 202, Las Condes, constituyeron
sociedad de responsabilidad limita-
da con el nombre ‘‘Inversiones K.B.
Limitada’’, pudiendo usar como
nombre de fantasía ‘‘K.B. Ltda.’’, y
de cuyos estatutos extracto: Objeto:
por sí o a través de sociedades filia-
les o relacionadas: (a) invertir en
bienes muebles, corporales e incor-
porales, acciones de sociedades anó-
nimas, derechos en otras socieda-
des, bonos, debentures, créditos, ya
sean nominativos, a la orden o al
portador de cualquier clase o natu-
raleza y en contra de cualesquiera
personas, efectos de comercio y de-
más valores mobiliarios; adminis-
trarlos, transferirlos, explotarlos y
percibir sus frutos; (b) prestar servi-
cios y asesorías administrativas, eco-
nómicas, financieras y/o de ingenie-
ría de cualquier naturaleza, y (c)
organizar, constituir, incorporarse,
formar parte de, modificar y disol-
ver sociedades. Para el cumplimien-
to de su objeto social, la sociedad
podrá adquirir y enajenar a cual-
quier título, dar y tomar en arrenda-
miento y otras formas de cesión
temporal, y gravar toda clase de
bienes, corporales e incorporales,
muebles e inmuebles; y, en general,
ejecutar todos los actos y celebrar
todos los contratos necesarios a los
fines indicados, al desarrollo de su
objeto o a la inversión de los fondos
disponibles de la sociedad. Capital:
$5.000.000, distribuido en 99,9%
Kristopher William Brigham y
0,10% Javier Ignacio Ayelli, que los
socios aportarán en el acto y en
dinero efectivo a la caja social. Du-
ración: 20 años prorrogable auto-
máticamente por períodos iguales y
sucesivos de 5 años cada uno, mien-
tras ningún socio manifestare su
voluntad de ponerle término al final
del período que estuviere en vigen-
cia, mediante declaración efectuada
por escritura pública, que deberá
anotarse al margen de la inscripción
del extracto de la escritura de cons-
titución de la sociedad en el Regis-
tro de Comercio con, a lo menos,
seis meses de anticipación al venci-
miento del plazo o prórroga que se
encontrare vigente. Responsabili-
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dad: Limitada al monto de aportes.
Administración, Representación y
uso razón social: Kristopher William
Brigham mediante mandatario(s)
designado(s) por escritura pública
anotada al margen de inscripción
social. Demás estipulaciones cons-
tan en escritura extractada.- Santia-
go, 10 de junio 2005.

EXTRACTO

Alberto Eduardo Rojas López,
Notario Público Titular 6ª Notaría
Santiago, Bandera 425 certifica: Por
escritura pública de hoy ante mí,
Sres.: Jenny Maribel Aguilar Goi-
cochea, calle Riquelme Nº674 Stgo.;
Rómulo Hildebrando Aguilar Za-
mora, y Deybi Fermín Aguilar Goi-
cochea, ambos calle Almirante Ba-
rroso Nº830, Torre L, depto 202,
Stgo., quienes por escritura pública
de fecha 21 julio de 2003, ante Gla-
dys Pizarro Pizarro, Notario Públi-
co 6ª Notaría Santiago, constituye-
ron sociedad ‘‘Inversiones Liber-
tad Limitada’’, cuyo extracto se
inscribió a fs. 22.146 Nº 16.751 en
Registro de Comercio CBR Santia-
go, año 2003, publicado Diario Ofi-
cial 4 de agosto 2003. En virtud de
ley 19.499 los comparecientes pro-
ceden a saneamiento de vicio for-
mal, por errores en extracto pacto
social en el sentido que: Donde dice:
Constituyen sociedad comercial de
responsabilidad limitada de razón
social ‘‘Inversiones Libertad Ltda.’’,
debe decir: Constituyen sociedad
comercial de responsabilidad limi-
tada de razón social ‘‘Inversiones
Libertad Limitada’’; y Donde dice:
La sociedad tendrá una duración de
8 años, según cláusula estatutos;
debe decir: La sociedad tendrá una
duración de 5 años, según cláusula
estatutos. Demás estipulaciones
constan en escritura extractada. San-
tiago, 22 junio 2005.

EXTRACTO

Jaime Morandé Orrego, titular
17ª Notaría Santiago, Amunátegui
361, certifica: Por escritura pública
ante él, hoy, 21 junio 2005, doña
Claudia de los Angeles Lasch Abe-
leida, Camino Otoñal 2299, Las
Condes, y doña Susana Alejandra
Lasch Abeleida, Av. Ricardo Lyon
565, dep. 62, Providencia, constitu-
yeron sociedad denominada ‘‘In-
versiones Lichihue Limitada’’,
domicilio comuna Las Condes, Re-
gión Metropolitana, cuyo objeto es
efectuar toda clase inversiones me-
diante adquisición de bienes corpo-
rales o incorporales, raíces o mue-
bles, valores mobiliarios, acciones,
derechos, créditos, participaciones
sociales u otros cualesquiera y con-
servarlas y administrarlas para per-
cibir y/o reinvertir frutos naturales o
civiles, y toda otra actividad similar
o afín. Administración y uso razón
social: Corresponderán a Claudia
de los Angeles Lasch Abeleida y,
caso ausencia o impedimento suyo,
que no requerirá acreditarse a terce-
ros, a Susana Alejandra Lasch Abe-
leida. Capital será $5.000.000, que
socios aportan y aportarán con
$500.000 en dinero, mismo acto, y
con $4.500.000 que enterarán en
dinero, valores, acciones, derechos,
créditos u otros bienes o mediante
capitalización utilidades u otros fon-
dos capitalizables en una o más par-

tidas en plazo 3 años, según necesi-
dades sociales, todo a razón 95%
Claudia de los Angeles Lasch Abe-
leida y 5% Susana Alejandra Lasch
Abeleida. Responsabilidad socios
limitada a aportes. Sociedad rige
desde hoy y por plazo 15 años, pro-
rrogable automática y sucesivamente
por nuevos períodos 5 años cada
uno si ningún socio manifestare in-
tención contraria por escritura pú-
blica anotada al margen inscripción
social con anticipación mínima 6
meses al vencimiento período co-
rrespondiente. J. Morandé O.

EXTRACTO

Eduardo Avello Concha, Nota-
rio Público Titular 27ª Notaría San-
tiago, calle Orrego Luco 0153, Pro-
videncia, certifico: por escritura
pública hoy ante mí, Hugo Pablo
Alejandro Unda Toledo, domicilia-
do en Felipe II 4233, departamento
66, Las Condes, Santiago, y Kristo-
pher William Brigham, domiciliado
en Aguas Claras 651, casa 20, Lo
Barnechea, constituyeron sociedad
de responsabilidad limitada con el
nombre ‘‘Inversiones P.U. Limi-
tada’’, pudiendo usar como nom-
bre de fantasía ‘‘P.U. Ltda.’’, y de
cuyos estatutos extracto. Objeto: por
sí o a través de sociedades filiales o
relacionados, (a) invertir en bienes
muebles, corporales e incorporales,
acciones de sociedades anónimas,
derechos en otras sociedades, bo-
nos, debentures, créditos ya sean
nominativos, a la orden o al porta-
dor de cualquier clase o naturaleza y
en contra de cualesquiera personas,
efectos de comercio y demás valo-
res mobiliarios; administrarlos, tran-
ferirlos, explotarlos y percibir sus
frutos; (b) prestar servicios y aseso-
rías administrativas, económicas,
financieras y/o de ingeniería de cual-
quier naturaleza; y (c) organizar,
constituir, incorporarse, formar parte
de, modificar y disolver sociedades.
Para el cumplimiento de su objeto
social, la sociedad podrá adquirir y
enajenar a cualquier título, dar y
tomar en arrendamiento y otras for-
mas de cesión temporal, y gravar
toda clase de bienes, corporales e
incorporales, muebles e inmuebles;
y, en general, ejecutar todos los ac-
tos y celebrar todos los contratos
necesarios a los fines indicados, al
desarrollo de su objeto o a la inver-
sión de los fondos disponibles de la
sociedad. Capital: $3.000.000, dis-
tribuido en 99,9% Hugo Pablo Ale-
jandro Unda Toledo y 0,10% Kristo-
pher William Brigham, que los so-
cios aportarán en el acto y en dinero
efectivo a la caja social. Duración:
20 años prorrogable automáticamen-
te por períodos iguales y sucesivos
de 5 años cada uno, mientras ningún
socio manifestare su voluntad de
ponerle término al final del período
que estuviere en vigencia, mediante
declaración efectuada por escritura
pública, que deberá anotarse al mar-
gen de la inscripción del extracto de
la escritura de constitución de la
sociedad en el Registro de Comer-
cio con a lo menos, seis meses de
anticipación al vencimiento del pla-
zo o prórroga que se encontrare vi-
gente. Responsabilidad: Limitada al
monto de aportes. Administración,
representación y uso razón social:
Hugo Pablo Alejandro Unda Tole-

do, mediante mandatario(s)
designado(s) por escritura pública
anotada al margen de inscripción
social. Demás estipulaciones cons-
tan en escritura extractada. Santia-
go, 10 de junio 2005.

EXTRACTO

Patricio Raby Benavente, Nota-
rio Público 5ª Notaría de Santiago,
Moneda 920, Of. 20, certifica: Por
escritura pública de fecha 24 de
junio de 2005, ante mí, Samy Elías
Mazú de Ponson du Terrail, domici-
lio calle Buenos Aires 354, Recole-
ta; Sociedad Inmobiliaria e Inver-
siones Petra Limitada, domicilio
calle Rodrigo de Araya 1263, Ma-
cul; Sergio Dughman Abud, domi-
cilio calle Carmencita 91, departa-
mento 52, Las Condes, y Nassar
Jadue Sarras, domicilio calle Fran-
cisco Bulnes Correa 1615, Las Con-
des, constituyen sociedad comer-
cial responsabilidad limitada. Ra-
zón social: Inversiones Rais Limi-
tada, nombre de fantasía ‘‘RAIS
LTDA.’’. Objeto: La realización,
por cuenta propia a ajena, de toda
clase de inversiones en bienes mue-
bles o inmuebles, corporales o in-
corporales; acciones, bonos y de-
bentures; cuotas o derechos en todo
tipo de sociedades, ya sean civiles o
comerciales, comunidades y asocia-
ciones; y en toda clase de títulos o
valores mobiliarios, fondos mutuos,
depósitos a plazo o a la vista, y de
títulos de crédito; formar socieda-
des de cualquier clase o participar
de cualquier forma adquiriendo de-
rechos, haberes o acciones en ellas,
y, en general, toda clase de valores
mobiliarios y efectos de comercio;
administrar estas inversiones y per-
cibir sus frutos. También dentro de
su objeto podrá efectuar negocios
inmobiliarios, para lo cual podrá
adquirir y enajenar a cualquier títu-
lo bienes raíces rurales y urbanos,
lotearlos, subdividirlos, urbanizar-
los y construir en ellos por cuenta
propia o ajena toda clase de edifica-
ciones; explotar bienes raíces direc-
tamente o por terceros en cualquier
forma; dar y recibir en arrendamien-
to, subarrendar, ceder a terceros, a
cualquier título, el uso y goce de
bienes raíces; administrar estas in-
versiones y percibir sus frutos. Por
último, cualquier otro negocio o
actividad que acordaren los socios.
Capital: $60.000.000, que aportan:
Samy Elías Mazú de Ponson du
Terrail $15.000.000, enterando:
1.000.000 efectivo y saldo a plazo
según necesidades sociedad; Socie-
dad Inmobiliaria e Inversiones Pe-
tra Limitada $15.000.000, enteran-
do: 1.000.000 efectivo y saldo a
plazo según necesidad sociedad;
Sergio Dughman Abud
$15.000.000, enterando: 1.000.000
efectivo y saldo a plazo según nece-
sidad sociedad; Nassar Jadue Sarras
$15.000.000, enterando: 1.000.000
efectivo y saldo a plazo según nece-
sidad sociedad. Socios limitan res-
ponsabilidad monto respectivos
aportes integrados caja social. Ad-
ministración: Corresponderá a to-
dos los socios de forma conjunta,
con amplias facultades. Domicilio:
Santiago. Duración: 5 años, prorro-
gable automática e indefinidamente
por 3 años, plazo contado fecha
escritura. Demás estipulaciones
constan escritura extractada. San-

tiago, 24 de junio de 2005. Patricio
Raby Benavente, Notario Público.

EXTRACTO

Juan Ricardo San Martín Urrejo-
la, Notario Público, Titular 43ª No-
taría Santiago, calle Morandé Nº
261, certifico: que por escritura 22
de junio 2005, ante mí, Rubén An-
tonio Araneda Madariaga, ingenie-
ro naval electricista, domiciliado en
calle Juan Montalvo Nº 055 depar-
tamento 1202, Las Condes, y Mar-
celo Enrique Vicente Malbec Lepe-
ley, empresario, domiciliado en ca-
lle Zenteno Nº 1463, constituyen
sociedad responsabilidad limitada,
montos respectivos aportes que gi-
rará esta ciudad. Razón social: ‘‘JRI
Co Ingeniería y Servicios Limita-
da’’, pudiendo usar para fines so-
ciales sigla ‘‘JRI Co Ltda.’’. Obje-
to: a) prestación servicios y aseso-
rías profesionales intermedio socios
o asociados, o con colaboración
dependientes o profesionales que
coadyuven a prestación de dichos
servicios en áreas de ingeniería de
sistemas, ingeniería mecánica, in-
geniería electrónica, ingeniería eléc-
trica, tecnología, contabilidad, tri-
butarias, económicas, comerciales,
financieras, de planificación, orga-
nización y administración de em-
presas económicas, comerciales,
mobiliarias e inmobiliarias, inver-
sión mobiliaria e inmobiliaria, pu-
diendo celebrar todos los actos, con-
tratos, gestiones, negocios encami-
nados tales fines, ya sea con entida-
des particulares o públicas, nacio-
nales o extranjeras; b) inversión en
toda clase bienes muebles incorpo-
rales, tales como acciones, prome-
sas de acciones, bonos y debentu-
res, planes de ahorro, cuotas de in-
versión, cuotas o derechos en todo
tipo de sociedades, ya sean comer-
ciales o civiles, comunidades o aso-
ciaciones y toda clase títulos o valo-
res mobiliarios. Adquirir, gravar,
enajenar, explotar y administrar a
cualquier título toda clase de bienes
muebles o inmuebles, corporales o
incorporales, en especial bienes raí-
ces urbanos o rústicos, construir en
ellos, por cuenta propia o ajena,
explotarlos directamente o por ter-
ceros cualquier forma, administrar
por cuenta propia o ajena las inver-
siones y obtener rentas; c) Efectuar
importaciones y exportaciones; ser-
vir de agente, representante o con-
signatario; d) Constituir, modificar
y participar en todo tipo de socieda-
des, asociaciones, comunidades, sea
que existan actualmente o que se
formen futuro, pudiendo servir o
actuar como socia gestora de socie-
dades en comandita de cualquier
clase o socia gestora o partícipe en
asociaciones o cuentas en participa-
ción fin de dar cumplimiento a su
objeto social, y e) en general, reali-
zar cualquier negocio que socios
acuerden por unanimidad, tengan o
no relación con actividades u obje-
tos antes señalados o inversión de
fondos disponibles, sin limitación o
restricción alguna. Administración
y uso razón social: socio Rubén
Antonio Araneda Madariaga. Capi-
tal: $100.000.000; cada socio apor-
ta $25.000.000 dinero efectivo en-
terado caja social, total aporte en
dinero $50.000.000; socio Rubén
Araneda aporta adicionalmente
marca comercial que operará la so-

ciedad, amplia cartera clientes, know
how o expertise de giro principal
negocio en actual desarrollo, ges-
tión comercial, inscripciones regis-
tros contratistas proveedores de
medianas y grandes empresas, pri-
vadas y públicas, o autónomas, 2
oficinas funcionando Santiago y
Valparaíso, todo lo cual las partes
avalúan de común acuerdo en
$50.000.000. Total aporte socio
Rubén Araneda $75.000.000, total
aporte socio Marcelo Malbec
$25.000.000.- Domicilio: Santiago,
sin perjuicio oficinas, filiales, agen-
cias o sucursales que puedan esta-
blecer en otros lugares dentro y/o
fuera del país. Duración: 4 años a
contar esta fecha prorrogable perío-
dos iguales y sucesivos 4 años. De-
más estipulaciones escritura extrac-
tada.- Santiago, 22 de junio de 2005.-
Juan Ricardo San Martín Urrejola,
N.P.

EXTRACTO

Elías Jarufe Rojas, Notario Titu-
lar 47ª Notaría Santiago, Av. Pedro
de Valdivia 3317, certifico: Por es-
critura de hoy, ante mí, señores Er-
nesto Luciano Inostroza Peluchon-
neau, Suecia 2841, Dpto. 75, Ñu-
ñoa, y José Gaiska Barría Keay, Pje.
El Avellano 3873, Villa La Albora-
da, Macul, constituyeron sociedad
responsabilidad limitada bajo razón
social ‘‘K & P Limitada’’, pudien-
do usar nombre fantasía ‘‘K & P
LTDA.’’ Objeto: será la compra y
venta de vehículos para carga, trans-
porte de pasajeros, arrendamiento
de vehículos para publicidad, carga
y pasajeros, comprar, vender y arren-
damiento de maquinarias y herra-
mientas, importar y exportar bienes
de todo tipo, efectuar publicidad
por mandato de terceros o propio,
mediante medios propios y de terce-
ros, por medios escritos, hablados,
por televisión y por medios ciberné-
ticos, representar a empresas ex-
tranjeras en el país y hacerse repre-
sentar en el extranjero, actuar como
intermediario o comisionista en la
compra, arriendo y venta de cual-
quier tipo servicios o bienes mue-
bles o inmuebles sea nacional o ex-
tranjero, dentro o fuera del país,
actuar como exportador de todo tipo
de bienes y servicios, captar cargas
marítimas, aéreas, terrestres u otras,
transportarlas, consolidarlas y em-
barcarlas, negociar fletes o cual-
quier otro servicio relacionado, se
entiende contenido dentro del obje-
to social cualquier tipo de negocia-
ción o participación para lograr el
objetivo de exportar e importar,
pudiendo ampliar sus actividades a
otro rubro sin necesidad de refor-
mar esta escritura. Administración
y uso razón social corresponderá a
ambos socios conjuntamente. Capi-
tal: $16.000.000, socios enteran,
siguiente forma: $8.000.000 c/u.
ingresando a caja social $4.000.000
c/u. contado, dinero efectivo y saldo
de $4.000.000 c/u. aportarán dentro
de 3 años a contar esta fecha, con
cargo a futuras utilidades, retiros o
necesidades de caja. Socios limitan
responsabilidad monto aportes.
Duración 3 años contados fecha es-
critura, renovable tácita y sucesiva-
mente períodos iguales, forma esti-
pulada en pacto social. Domicilio:
Santiago, sin perjuicio establecer
agencias o sucursales otros puntos
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del país o extranjero. Demás estipu-
laciones constan escritura extracta-
da. Santiago, 20 junio 2005.

EXTRACTO

Enrique Morgan Torres, Notario
Titular 2ª Notaría de Santiago, Agus-
tinas 1173, certifico: Por escritura
esta fecha, ante mí, doña Paola An-
drea Pavez Valdés, domicilio calle
Reina España 625, Villa San Juan,
Maipú, y doña Dannisa Patricia
Narea Alarcón, domicilio Mariano
Necochea 5585, Villa Los Claveles
5, Maipú, constituyeron una socie-
dad de responsabilidad limitada al
monto de sus respectivos aportes,
cuyo objeto es a).- Fabricación pro-
pia o por cuenta ajena de toda cons-
trucción metálica, la prestación de
toda clase de servicios relacionados
con la construcción metálica y en
especial los ductos para calefacción
y aire acondicionado y todo lo rela-
cionado con la calefacción y aire
acondicionado. Comprar, vender,
arrendar por cuenta propia o ajena
de toda clase de bienes muebles o
inmuebles. Importar o exportar todo
tipo de maquinarias o accesorios de
toda clase y su embalaje, incluyen-
do las gestiones portuarias y adua-
neras, en su caso, y cualquier otro
negocio terrestre de mercaderías y
fletes, por cuenta propia o ajena,
nacional e internacional, de todo
tipo de mercaderías y carga median-
te camiones, buses, y en general, a
través de todo tipo de vehículos
destinados al transporte de carga.
b).- Arrendamiento de maquinaria
en general. c).- Y en general, cual-
quier otra actividad relacionada di-
recta o indirectamente o no con las
anteriores que los socios determi-
nen de común acuerdo. Razón so-
cial es ‘‘Maestranza Calefacción
y Montaje Limitada’’, pudiendo
usar el nombre de fantasía ‘‘MCM
LTDA.’’ y su uso y administración
sociedad corresponde a socia Dan-
nisa Patricia Narea Alarcón, ante-
poniendo a su firma la razón social.
Capital es la suma de $10.000.000,
aportado así: Paola Andrea Pavez
Valdés $5.000.000, que entera con
$1.000.000 en dinero al contado y el
saldo de $4.000.000 a plazo; Danni-
sa Patricia Narea Alarcón
$5.000.000, que entera con
$500.000 en dinero al contado y con
$4.500.000 a plazo; los saldos a
plazo se enterarán a medida de las
necesidades sociales en el plazo de
3 años a contar de esta fecha. Socie-
dad durará 5 años a contar de esta
fecha, prorrogándose por períodos
iguales y sucesivos, salvo manifes-
tación contraria de algún socio por
escritura pública anotada al margen
de la inscripción social con una an-
ticipación de 6 meses al vencimien-
to respectivo. Domicilio es la ciu-
dad de Santiago. Santiago, 7 de ju-
nio de 2005. E. Morgan T.

EXTRACTO

Raúl Iván Perry Pefaur, Notario
Público 21ª Notaría, Ahumada 312,
oficina 236, Santiago, certifica: Por
escritura pública, hoy ante mí, Hugo
Armando Toro González, domici-
liado en Fontana Rosa Nº 6526,
departamento Nº 94, comuna Las
Condes; y Germán Pablo Blanch
Vega, domiciliado en Luz Nº 2965,
departamento Nº 701, comuna Las

Condes; constituyen sociedad co-
mercial responsabilidad limitada.
Razón social: ‘‘Más Alto Produc-
ciones Limitada’’, nombre de fan-
tasía ‘‘Map Limitada’’. Domicilio:
ciudad Santiago, sin perjuicio su-
cursales o agencias que establezcan
resto país o fuera de él. Objeto: El
objeto de la sociedad será dedicar-
se, por cuenta propia o ajena a la
creación, organización, administra-
ción, difusión, realización, produc-
ción y venta de actividades cultura-
les, literarias, sociales, deportivas,
turísticas, científicas, artísticas, y de
toda clase de eventos en general, la
representación de otras empresas
nacionales o extranjeras del área; la
representación y/o la contratación
de toda clase de artistas, deportistas
y otros personajes; la contratación
de locales, teatros, restaurantes, ho-
teles, reservas de espectáculos y todo
lo que, a las empresas, profesiona-
les y otros interese, en materia de
cursos, simposios, congresos, pa-
seos, reuniones y otros en los que se
haga comunicación entre los intere-
sados o para el público; prestar ase-
sorías de toda índole; actuar como
agencia de prensa, publicitaria y de
difusión; todo lo que, en la actuali-
dad o, de cualquier forma, en el
futuro, diga relación con esas labo-
res de difusión, comunicación, arte,
descanso, trabajo, intercambio, ho-
telería y demás; como asimismo la
realización de cualquier acto y la
celebración de cualquier contrato
relacionado directa o indirectamen-
te con la actividad señalada y demás
anexas; la realización de inversio-
nes en toda clase de bienes, sean
muebles o inmuebles, corporales e
incorporales, su administración y la
percepción de sus frutos y la realiza-
ción de los demás negocios que los
socios acuerden en el futuro. Capi-
tal: $2.000.000 que se entera y paga
por socios siguiente manera: a) Hugo
Toro González, aporta $1.000.000
que entera y paga en este acto, al
contado en dinero efectivo, decla-
rando la sociedad recibir dicha suma
a su entera satisfacción; b) Don
Germán Blanch Vega, aporta la suma
de $1.000.000 que entera y paga en
este acto, al contado en dinero efec-
tivo, declarando la sociedad recibir
dicha suma a su entera satisfacción.
Responsabilidad: socios limitada
hasta concurrencia monto respecti-
vos aportes. Administración y uso
razón social: corresponderá exclu-
sivamente socio Hugo Toro Gonzá-
lez, amplias facultades, salvo limi-
tación para operaciones determina-
das. Duración: 3 años, a regir de esta
fecha, prorrogable tácita y sucesiva-
mente por períodos iguales, si nin-
gún socio manifiesta voluntad po-
nerle término al final período que
estuviere en curso, por escritura
pública anotada margen inscripción
social, con anticipación a lo menos
6 meses antes término respectivo
período en curso. Demás estipula-
ciones escritura extractada. Santia-
go, 22/06/2005.

EXTRACTO

Juan Carlos Alvarez Domínguez,
abogado, Notario Público suplente
San Miguel, Gran Avenida José
Miguel Carrera 3660, suplente del
titular Bernardo Hojman Pezoa, cer-
tifico: hoy, ante mí, Victoria del
Carmen Venegas Rojo, Manuel

Antonio Gómez Venegas, Luis Ale-
jandro Gómez Venegas, Daniel Al-
berto Gómez Venegas y Marlene
Patricia Gómez Venegas, todos do-
miciliados en Copiapó 510, Santia-
go, constituyeron sociedad de res-
ponsabilidad limitada, domiciliada
en Santiago, bajo razón social ‘‘Me-
cánica de Precisión Gómez Her-
manos y Compañía Limitada’’.
Administración corresponderá in-
distintamente a socios Luis Alejan-
dro Gómez Venegas y Marlene Pa-
tricia Gómez Venegas. Capital:
$32.055.347.- Giro: trabajo de tor-
nería en fierros y mecánica de preci-
sión y toda otra actividad relaciona-
da. Duración: dos años, renovables
por períodos de 1 año. Demás esti-
pulaciones escritura extractada. San
Miguel, 14 de junio de 2005. Juan
Carlos Alvarez Domínguez, Nota-
rio suplente.

EXTRACTO

Sergio Fernando Rodríguez Uri-
be, Gran Avenida 7710, La Cister-
na, certifico: Por escritura hoy 20
junio 2005, ante Suplente del titu-
lar: doña Ester Marcela Pizarro
Medina, y don Maximiliano José
Aliaga Pizarro, ambos domicilia-
dos Avenida Apoquindo 4100, Of.
305, Las Condes, constituyeron so-
ciedad comercial de responsabili-
dad limitada bajo razón social ‘‘Me-
dical Access International Limi-
tada’’, nombre fantasía ‘‘M. A. I.
LTDA.’’. Objeto: a) Organizar todo
tipo de cursos de capacitación, ase-
sorías internacionales, que tengan
relación con el objeto mismo, y/o
formación técnica o profesional en
el área de la medicina y todas las
áreas que sean requeridas; capacita-
ción a nivel de salud, laboral, física,
mental, social y organizacional a
nivel de empresas; b) Establecer
centros de atención médica y todos
sus servicios anexos y/o paramédi-
ca, casa de reposo, clínicas y afines;
c) La importación y exportación de
todo tipo de fármacos, compra y
venta de materiales, importación y
exportación de maquinarias y equi-
pos para cumplir con los objetos de
la sociedad; atención especializada
en todo tipo y clase de enfermeda-
des, contratación de todo tipo de
profesionales de la medicina y otras
especialidades que se requieran,
prestación de servicios por cuenta
propia y/o ajena; d) Realizar comer-
cializaciones asesorías e inversio-
nes de todo tipo y clase; e) negocia-
ciones de servicios, medicamentos
y equipamientos médicos y tecnoló-
gicos que tengan o no relación con
el objeto mismo, efectuar cualquier
otro tipo de actividad que los socios
de común acuerdo decidan estable-
cer dentro o fuera del país. Admi-
nistración y uso razón social: co-
rresponderá a Ester Marcela Pizarro
Medina. Capital: $5.000.000 apor-
tado: Doña Ester Marcela Pizarro
Medina, la suma de $3.500.000 y
Maximiliano José Aliaga Pizarro,
$1.500.00 al contado dinero efecti-
vo, ingresados caja social. Respon-
sabilidad: limitada a monto aportes.
Duración: 2 años desde fecha escri-
tura, prorrogable forma estipulada.
Domicilio: Ciudad de Santiago.
Demás estipulaciones escritura ex-
tractada. La Cisterna, 20 junio del
2005.

EXTRACTO

Humberto Toro Martínez-Con-
de, Notario Público Temuco, Claro
Solar 940, certifico: por escritura
pública hoy, ante mí, Ulda Irene
Mellado Barra, domicilio Parcela
La Unión, Jardín del Edén, Km.
16,7 camino Huichahue a Cunco,
Padre Las Casas, Eduardo Aníbal
Parra Acuña, domicilio General
Urrutia s/n, Gorbea; Carlos Pedro
Montesinos Rozas, domicilio Te-
muco, y Elsa Zita Morales Reyes,
domicilio Barros Arana 197, Lauta-
ro, constituyeron sociedad Respon-
sabilidad Limitada. Razón Social:
‘‘Mellado Barra Ulda Irene y
Compañía Limitada’’, nombre fan-
tasía ‘‘CURACAUTIN EXPRESS
LIMITADA’’. Administración y
Uso Razón Social: corresponderá
Ulda Irene Mellado Barra, amplias
facultades escritura extractada. Ca-
pital social: $2.500.000, enterados
y pagados siguiente manera c/u so-
cios: $625.000.- dinero efectivo caja
social, equivalente 25% capital so-
cial. Socios limitan responsabilidad
monto respectivos aportes. Objeto
social: transporte público o privado
de personas, mercaderías y toda cla-
se de bienes muebles, en vehículos
propios, tomados en arrendamien-
to, en leasing o encomendado a ter-
ceros; la representación de empre-
sas extranjeras o nacionales de trans-
porte y embalaje; la compraventa de
móviles nuevos o usados, repues-
tos, motores, accesorios y demás;
todo lo relacionado, de cualquiera
forma, en la actualidad o en el futu-
ro, con el flete, traslado, turismo y
transporte de pasajeros, bienes de
toda clase y su embalaje, incluyen-
do las gestiones portuarias y adua-
neras, en su caso, y cualquier otro
negocio o actividad que se relacione
en la actualidad o en el futuro con lo
expresado, y cualquier otro negocio
que acordaren los socios. Asimis-
mo, la explotación de los recorridos
entre las ciudades de Temuco, Lau-
taro, Curacautín, Nueva Imperial y
Carahue de la Novena Región de la
Araucanía, y de todo otro recorrido
de transporte público o privado que
le sea asignado o autorizado a la
sociedad por el Ministerio de Trans-
portes y Telecomunicaciones, den-
tro de cualquiera de las regiones del
país. Duración: 5 años, desde escri-
tura extractada, plazo prorrogable
tácita y sucesivamente períodos
iguales, forma estipulada en escri-
tura social.- Domicilio: Temuco, sin
perjuicio agencias o sucursales pue-
dan abrirse futuro otros puntos país
o extranjero. Utilidades y Pérdidas:
partes iguales entre socios prorrata
respectivos aportes. Demás estipu-
laciones escritura extractada.- Te-
muco, junio 22, 2005.

EXTRACTO

Félix Jara Cadot, Notario Públi-
co 41ª Notaría Santiago, Huérfanos
1160 local 12, certifico: por escritu-
ra pública fecha 24 junio 2005, ante
mí, los señores Miguel Angel Cana-
les Besoaín, Santa Rita 993-D, La
Reina, y Mario Luis Saquel Oliva-
res, Martín de Zamora 4237, Depto
404, Las Condes, constituyeron una
sociedad comercial de responsabili-
dad limitada. Razón social será ‘‘Mi-
guel Canales Besoaín & Compa-
ñía Limitada’’. Nombre fantasía

‘‘SISTEMAC & COMPAÑÍA LI-
MITADA’’. Objeto: sociedad será
la prestación de servicios y aseso-
rías computacionales e informática,
a través de la ejecución, explota-
ción, venta o alquiler, de proyectos
de ingeniería informática y servi-
cios informáticos, y en general to-
dos los actos y contratos que tiendan
a la prestación de los servicios seña-
lados precedentemente, como asi-
mismo cualquier otra actividad re-
lacionada o no con el objeto princi-
pal, que los socios acuerden ejecu-
tar. Capital social será la suma de
$1.200.000.- aportando don Miguel
Angel Canales Besoaín la suma
$1.190.000.- mediante el aporte en
bienes muebles detallados en escri-
tura que se extracta, y don Mario
Saquel Olivares la suma de $10.000.-
, en dinero efectivo.- La administra-
ción y el uso de la razón social
corresponderá a don Miguel Angel
Canales Besoaín, con las más am-
plias facultades de administración.
Socios limitan responsabilidad has-
ta la concurrencia de sus aportes.
Sociedad empezará a regir hoy y
tendrá una duración de 5 años, plazo
renovable tácita y sucesivamente,
por períodos iguales si ninguno de
los socios manifestare su voluntad
de ponerle término en la forma indi-
cada pacto que se extracta. Domici-
lio: Santiago.- Santiago, 24 junio
2005.- Félix Jara Cadot, N.P.

EXTRACTO

Fernando Celis Urrutia, aboga-
do, Notario Público de Santiago,
Titular de la Segunda Notaría de
Providencia, con oficio en Av. Pro-
videncia Nº 2640. Certifica: Por es-
critura pública hoy ante mí, Patricia
Eugenia Márquez Biott y Rodrigo
Osvaldo Fuenzalida Guajardo, am-
bos domiciliados en calle El Peumo,
Parcela Nº 80B, Pirque, Región
Metropolitana, constituyeron socie-
dad de responsabilidad limitada
‘‘OSC Importación, Exportación
y Ventas de Productos Médicos y
Opticos Limitada’’ nombre de fan-
tasía ‘‘OSC LTDA’’. Administra-
ción, representación y uso razón
social corresponderá única y exclu-
sivamente a Patricia Eugenia Már-
quez Biott. Capital Social:
$1.000.000.- que los socios aportan
y enteran de la siguiente forma: A)
Patricia Eugenia Márquez Biott,
aporta $750.000.- equivalente al
75% del capital social, que paga en
este acto, contado y en dinero efec-
tivo, que ingresa a caja social y B)
Rodrigo Osvaldo Fuenzalida Gua-
jardo, aporta $250.000.- equivalen-
te al 25% del capital social, que
paga en este acto, contado y en dine-
ro efectivo, que ingresa a caja so-
cial. Los socios limitan su respon-
sabilidad hasta la concurrencia del
monto de sus aportes. Objeto: El
objeto de la sociedad será: La im-
portación, exportación, comerciali-
zación, industrialización, distribu-
ción, compraventa, comisión, con-
signación y representación, ya sea
por cuenta propia o ajena, de cual-
quier clase de bienes sean éstos:
Maquinarias e Instrumentos Médi-
cos y Opticos, insumos, materias
primas o de cualquier otra clase o
especie, sean de procedencia nacio-
nal o extranjera, ya sea en el merca-
do interno o externo, al por mayor o
al detalle, y en este último caso, en
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tiendas, almacenes, supermercados
y otros establecimientos similares
de la sociedad o de terceros. Cual-
quier otro negocio o actividad rela-
cionada con lo anterior o la que los
socios de común acuerdo determi-
nen, estén o no relacionados con el
objeto principal. Duración: 5 años
contados fecha escritura, prorroga-
bles períodos iguales manera indi-
cada. Domicilio: Santiago, sin per-
juicio agencias o sucursales otras
ciudades país o extranjero. Demás
estipulaciones escritura extractada.
Providencia, 28 de junio del año
2005. Fernando Celis Urrutia, abo-
gado, Notario de Santiago, Titular
de la Segunda Notaría de Provi-
dencia.

EXTRACTO

Jaime Morandé Orrego, Notario
Público de la 17ª Notaría Región
Metropolitana, Amunátegui 361,
certifica: Con esta fecha,
10.06.2005, por escritura pública
hoy, ante mí, sres. Pedro Nicolás
Contreras Silva, CI Nº 11.678.001-
1, Río Magdalena 611, block 53,
depto. 402, Cerrillos y Francisco
Javier Correa Acevedo, CI Nº
13.665.868-9, Sergio Valdovinos
1140, Lo Prado, mayores de edad,
constituyeron sociedad de respon-
sabilidad limitada, Razón Social:
‘‘Pandaemonium Limitada’’ pu-
diendo usar nombre de fantasía
‘‘PANDAEMONIUM LTDA.’’.
Objeto: construcción, instalación,
explotación, el tomar y dar en arren-
damiento establecimientos de res-
taurante, bar, cafés y centro de even-
tos, o cualquiera clase de estableci-
miento público o privado en donde
se sirvan comidas preparadas y be-
bidas, alcohólicas y analcohólicas,
para ser consumidas en el mismo
local o para llevar; y para la organi-
zación de servicios de banquetes y
producción de eventos en general,
en locales propios o ajenos; y todo
lo que, en la actualidad o en el
futuro, esté relacionado con estas
actividades especialmente de esta-
blecer, dar y tomar en arrendamien-
to y explotar, por cuenta propia o
ajena, fuentes de soda y estableci-
mientos similares; y cualquier otro
negocio de cualquier otra naturale-
za y cualquier otra actividad que se
relacione en la actualidad o en el
futuro con lo mencionado como
cualquier otro negocio que esté re-
lacionado directa o indirectamente
con el giro de la empresa. La venta
de música y cds varios.- Adminis-
tración cualquiera indistinta, junto
o separados con todas las faculta-
des.- Capital.- $1.000.000.-, apor-
tados partes iguales, contado, efec-
tivo, este acto.- Responsabilidad:
limitada hasta monto de sus aportes.
Duración 5 años, renovables tácita y
sucesivamente en períodos iguales.
Domicilio: Santiago, sin perjuicio
sucursales o agencias en el país o
extranjero. Demás estipulaciones
escritura extractada. En Santiago,
junio 10 del 2005.- Jaime Morandé
Orrego, Notario Público.

EXTRACTO

José Vergara Villarroel, Notario
Público Titular Magallanes y Antár-
tica Chilena, Veintiuno de Mayo Nº
1101, certifica: Por escritura públi-
ca hoy, ante mí, Milton Orlando

Saldivia Uribe, Patagona 1547 y
Teresa Matilde Saldivia Moraga,
Bellavista 59, ambos Punta Arenas,
constituyen sociedad comercial res-
ponsabilidad limitada. Razón so-
cial: ‘‘Pesquera Adventure Limi-
tada’’ nombre fantasía ‘‘Adventu-
re Ltda.’’. Objeto: El objeto de la
sociedad será la realización de todas
las actividades relacionadas con la
captura, procesamiento, manipula-
ción, comercialización y exporta-
ción de productos del mar; la com-
praventa, arrendamiento, subarren-
damiento y explotación comercial
de buques pesqueros; la adquisi-
ción, instalación y explotación a
cualquier título de plantas y maqui-
narias para la industrialización, ela-
boración y preparación de los pro-
ductos del mar y en general realizar
cualquier otra actividad que los so-
cios determinen relacionada o no
con el objeto principal. Capital:
$55.000.000 aportados: Milton Or-
lando Saldivia Uribe entera
$40.000.000 mediante aporte en
dominio a sociedad de: a) Embarca-
ción pesquera artesanal Yanty III,
matrícula 683 inscrita en el Registro
Matrícula Naves Menores Capita-
nía de Puerto Punta Arenas. Partes
avalúan común acuerdo suma
$10.000.000. b) Embarcación pes-
quera artesanal Adventure, matrí-
cula 491 inscrita en el Registro
Matrícula Naves Menores Capita-
nía de Puerto Punta Arenas. Partes
avalúan común acuerdo suma
$30.000.000. Teresa Matilde Saldi-
via Moraga aporta $15.000.000 en-
terando este acto suma $2.000.000
dinero efectivo ingresado caja so-
cial; saldo restante, ascendente a
$13.000.000, los aportará dinero
plazo dos años a medida que necesi-
dades sociedad lo requiera. Admi-
nistración: Administración, repre-
sentación y uso de la razón social
corresponderá indistintamente am-
bos socios quienes la representarán
amplias facultades indicadas escri-
tura social. Duración: 5 años conta-
dos fecha escritura extractada pro-
rrogables tácita y automáticamente
períodos iguales y sucesivos de 5
años cada uno en forma indefinida,
si ningún socio manifestare volun-
tad ponerle término forma indicada
escritura extractada. Domicilio: Pun-
ta Arenas, sin perjuicio de las agen-
cias o sucursales que se puedan es-
tablecer en el resto del país o en el
extranjero. Demás estipulaciones
escritura extractada.- Punta Arenas,
24 de junio de 2005.

EXTRACTO

Luis Enrique Fischer Yávar,
Notario Público Valparaíso, Prat
647, certifico: Por escritura hoy ante
mí, Arturo Carlos Morales Navarre-
te, domiciliado en Urriola Nº 526,
Cerro Alegre, Valparaíso, Amada
Angélica Egaña Fuentes, mismo
domicilio anterior, Christian Gün-
tert, domiciliado en Pasaje Gálvez
Nº 25, Cerro Concepción, Valparaí-
so y Alda María Teresa Márquez
Bertoni, del mismo domicilio ante-
rior, constituyeron sociedad comer-
cial responsabilidad limitada. Ra-
zón social: ‘‘Proyeto Cultural
Valparaíso Limitada’’ nombre fan-
tasía ‘‘P.C.V.  LTDA.’’ Objeto:
prestación de servicios orientados a
la capacitación de idiomas, al arte,
la cultura, la educación y el turismo,

como asimismo, la producción de
eventos, comercialización de todo
tipo de artículos inherentes al cam-
po del arte, la educación y la cultura,
incluyendo la compra, venta, distri-
bución y comercialización de toda
clase de artesanías y toda otra activi-
dad que acuerden las socias, rela-
cionadas o no con el giro social
precedentemente indicado. Dura-
ción: 7 años desde fecha contrato,
renovable tácita y sucesivamente
períodos iguales en formas y condi-
ciones constan en escritura extrac-
tada. Domicilio: Valparaíso. Capi-
tal: $1.000.000 que se enteran de la
manera siguiente: Arturo Carlos
Morales Navarrete aporta $250.000
dinero efectivo enterado en caja so-
cial. Alda María Teresa Márquez
Bertoni aporta $250.000 dinero efec-
tivo enterado en caja social. Amada
Angélica Egaña Fuentes aporta
$250.000 dinero efectivo enterado
en caja social. Christian Güntert
aporta $250.000 dinero efectivo
enterado en caja social. Administra-
ción y uso razón social: Arturo Car-
los Morales Navarrete y don Chris-
tian Güntert ambos socios, conjun-
tamente. Valparaíso, 22 junio 2005.

EXTRACTO

CONSTITUCION DE SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA ‘‘PUBLICIDAD
PHOTO SCREEN LIMITADA’’

David Eduardo Vergara Balma-
ceda, abogado, Notario Público de
San Miguel, Gran Avenida José
Miguel Carrera 3660, certifico: Por
escritura pública de hoy, ante mí:
doña Olga Miriam González Rojas,
José Joaquín Vallejos 1398, San
Miguel, y doña Jeanne Leontina
Morales Valenzuela, Albatao 4001,
Puente Alto, constituyen sociedad
comercial de responsabilidad limi-
tada, en conformidad a disposicio-
nes legales vigentes en todo lo que
no se hubiere estipulado en contrato
que se extracta. Objeto: Reproduc-
ción de imágenes, publicidad y co-
mercialización de maquinarias e in-
sumos y cualquier otro giro anexo o
similar que las socias acuerden.
Razón Social: ‘‘Publicidad Photo
Screen Limitada’’. Administra-
ción, representación y uso de la ra-
zón social será ejercida en forma
conjunta por ambas socias. Capital:
$4.000.000 que se aporta: a) doña
Olga Miriam González Rojas,
$2.200.000, y b) doña Jeanne Leon-
tina Morales Valenzuela,
$1.800.000, que ambas enteran en
dinero efectivo al contado, ya ingre-
sado en arcas sociales. Responsabi-
lidad personal de las socias se limita
al monto de sus respectivos aportes.
Duración: 5 años prorrogable tácita,
sucesiva e indefinidamente por pe-
ríodos iguales de 1 año cada uno, si
ninguna de las socias manifestare su
voluntad de ponerle término en for-
ma estipulada en escritura que se
extracta. Domicilio: Comuna de San
Miguel, Región Metropolitana, Ac-
tor Baguena 3566. San Miguel, 12
de mayo de 2005. David Eduardo
Vergara Balmaceda, Notario Su-
plente.

EXTRACTO

Camilo Valenzuela Riveros,
Notario Santiago, Titular 1ª Notaría

Providencia, Avda. Providencia
1777, certifica: Por escritura públi-
ca hoy ante él, Repertorio 1595/
2005, Roberto Enrique Ubeda Oya-
neder y Patricia Verónica Soto Leal,
ambos de este domicilio, Dr. Barros
Borgoño 315, 3º piso, Providencia,
constituyeron sociedad responsabi-
lidad limitada al monto respectivos
aportes. Razón social: ‘‘RUO Solu-
ciones Industriales Limitada’’.
Objeto: 1) La prestación de servi-
cios integrales de mantención, repa-
ración, instalación, ampliación,
modificación, ejecución y estudios
de proyectos, obras y equipos en
todas las áreas de la ingeniería y la
técnica en general; 2) la comerciali-
zación bajo la forma de cualquier
acto o contrato de equipos, maqui-
narias, repuestos, accesorios y otros
elementos, partes o piezas que se
relacionen directa o indirectamente
con el objeto anterior; 3) diseñar,
fabricar, instalar y mantener estruc-
turas metálicas, de madera y en ge-
neral de cualquier otro componente
o elemento; 4) comprar y vender
toda clase de productos y derivados
forestales; 5) instalar, explotar, ad-
ministrar a cualquier título los ne-
gocios, establecimientos de comer-
cio u oficinas relacionadas con los
objetos precedentemente conveni-
dos. Domicilio: Santiago. Duración:
3 años a contar esta fecha renovable
automáticamente períodos iguales,
salvo algún socio manifieste volun-
tad ponerle término mediante escri-
tura subinscrita Registro Comercio,
anticipación mínima 6 meses al ven-
cimiento respectivo. Capital:
$10.000.000, que socios aportan y
enteran: a) Roberto Enrique Ubeda
Oyaneder $8.000.000 dinero efecti-
vo ya ingresado en caja social; y b)
Patricia Verónica Soto Leal
$2.000.000 dinero efectivo ya in-
gresado en caja social. Administra-
ción y uso razón social correspon-
derá separadamente a uno cualquie-
ra de los socios. Santiago, 24 de
junio de 2005.

EXTRACTO

Marta Rivas Schulz, Notario Pú-
blico Titular de Los Andes, Esme-
ralda Nº417, certifica: Por escritura
de hoy ante mí, doña Carmen Gloria
Rojas Aravena y Rodrigo Alonso
Santelices Urbina, ambos calle Ma-
ría Monvel Nº1297, La Reina, San-
tiago, constituyeron sociedad de res-
ponsabilidad limitada cuya razón
social será ‘‘Santelices y Asocia-
dos Limitada’’.- Domicilio: San-
tiago.- Objeto: La prestación de todo
tipo de servicios profesionales en
área de la salud, directamente a los
pacientes, a través de clínicas, aso-
ciaciones u otras organizaciones vin-
culadas con la medicina, sin perjui-
cio de otras atenciones que los so-
cios decidan prestar; la prestación
de servicios de laboratorio, exáme-
nes, kinesiterapia, cirugías, enfer-
mería o tecnología médica; la capa-
citación y el perfeccionamiento cien-
tífico de sus socios y personal de-
pendiente; el financiamiento de es-
tas actividades; y en general, las
operaciones relacionadas directa o
indirectamente que los socios acuer-
den.- Capital: $3.000.000.- aporta-
do por socios en partes iguales, di-
nero efectivo que enterarán dentro
de un año según negocios sociales
lo requiera.- Administración y uso

de razón social: Corresponderá in-
distintamente a ambos socios.- Pla-
zo: 10 años a contar de fecha escri-
tura extractada y se entenderá pro-
rrogado automáticamente por pe-
ríodos iguales y sucesivos de 3 años
cada uno si ningún socio o sus suce-
sores, manifiesta intención de po-
nerle término con 6 meses de antici-
pación a lo menos al vencimiento
del plazo inicial o prorrogado, con
formalidades indicadas en escritura
extractada.- Demás estipulaciones
constan en escritura extractada. Los
Andes, 2 de junio de 2005.

EXTRACTO

Ricardo Fontecilla Gallardo,
Notario Público Titular 2ª Notaría
Puerto Varas Oficio Llanquihue, V.
Pérez Rosales Nº213, certifico por
escritura hoy ante mí, Ricardo Al-
berto Jullian Valverde, y doña Ma-
ría Gabriela Velásquez Palma, am-
bos domiciliados en Llanquihue, Pc.
47 Loteo Los Volcanes, constituye-
ron sociedad comercial de respon-
sabilidad limitada. Razón Social:
‘‘Servicios Austral Limitada’’.
Objeto: atender toda clase de nece-
sidades y requerimientos de las em-
presas, industrias, instituciones y
oficinas en general, incluida la pres-
tación de servicios profesionales en
todas las áreas o rubros; la comer-
cialización, importación, exporta-
ción, distribución y representación
de productos, bienes, insumos, me-
dicamentos, alimentos y otros; la
construcción, reparación, diseño, e
instalación de maquinarias, bode-
gas, galpones, oficinas y ejecución
de obras de todo tipo; el transporte
de carga, encomienda y/o pasajeros,
por vía terrestre, aérea o marítima,
en vehículos propios o de terceros,
el arrendamiento de vehículos mo-
torizados en general incluida ma-
quinarias de toda clase; y las demás
actividades que los socios acuer-
den, sin que sea necesario pactarlo
por escrito. Administración y uso
razón social: Corresponde a Ricar-
do Alberto Jullian Valverde. Capi-
tal: $3.000.000 que socios aportan y
enteran al contado y en dinero efec-
tivo, ya ingresados a la caja social
así: Ricardo Alberto Jullian Valver-
de, $2.700.000, y María Gabriela
Velásquez Palma, $300.000. Dura-
ción: 5 años a contar hoy, prorroga-
bles automáticamente por períodos
iguales, sucesivos y continuos de 5
años cada uno, salvo voluntad con-
traria de socio manifestada en for-
ma y plazo establecido escritura.
Responsabilidad socios: limitada al
monto de sus aportes. Domicilio:
Llanquihue. Llanquihue, junio 29
de 2005.

EXTRACTO

Jorge Elías Tadres Hales, Nota-
rio Público Temuco, Antonio Varas
976, certifica: Por escritura hoy, ante
mí, certifico Héctor Fernando Silva
Inostroza, Santa Catalina de Ale-
jandría Nº1066, Padre Las Casas y
Giarella Natali Linfati Linfati,
Goethe Nº0307, Temuco, constitu-
yeron sociedad responsabilidad li-
mitada. Domicilio: Temuco, sin per-
juicio de sucursales o agencias resto
del país. Razón social: ‘‘Silva y
Linfati y Compañía Limitada’’,
pudiendo usar nombre fantasía
‘‘SEDUCA LTDA.’’ Objeto: Es la
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constitución y administración de uno
o más centros pedagógicos de edu-
cación y capacitación locales pro-
pios o ajenos y toda otra actividad
que complemente y desarrolle el
giro principal. Administración, re-
presentación, uso razón social y
nombre fantasía: corresponderá a
Giarella Natali Linfati Linfati, con
facultades y limitaciones estipula-
das en escritura social. Capital:
$2.100.000, aportado: a) Héctor
Fernando Silva Inostroza
$1.050.000, que entera así: $50.000,
en dinero efectivo, ingresado a la
caja social, acto escritura y
$1.000.000, consistente en el aporte
de su trabajo personal, permanente
y de jornada completa. b) Giarella
Natali Linfati Linfati, $1.050.000,
que entera así: $50.000, en dinero
efectivo, ingresado caja social, acto
escritura y $1.000.000, consistente
en el aporte de su trabajo personal,
permanente y de jornada completa.
Socios limitan responsabilidad al
monto de sus aportes. Duración:
indefinida desde fecha escritura ex-
tractada, salvo si cualquiera socios
manifiesta voluntad ponerle térmi-
no por escritura pública inscrita
margen inscripción este extracto en
Registro Comercio. Demás estipu-
laciones en ella. Temuco, 24 de ju-
nio de 2005.

EXTRACTO

Rodrigo Domínguez Jara, Nota-
rio Curicó, Estado 236, certifica:
Por escritura ante mí, hoy, Andrés
Eduardo Sureda Hermosilla, Pío X,
Nº 2460, oficina Nº 804, Providen-
cia, Santiago; José Joaquín Barros
Goycoolea, María Izquierdo Phillips
Nº 13369, Lo Barnechea, Santiago,
y Mauricio Andrés Peterson Osno-
vikoff, Camino a Los Niches sin
número, Curicó, constituyeron so-
ciedad responsabilidad limitada.
Razón social: ‘‘Sociedad Agrícola
Las Pataguas Limitada’’, pudien-
do usar y actuar también nombre
‘‘Las Pataguas Ltda.’’, incluso con
Bancos. Objeto: La administración,
explotación y producción agrícola,

silvoagropecuaria, ganadera y fo-
restal, por cuenta propia o ajena, de
predios e inmuebles rústicos y urba-
nos propios o terceros bajo cual-
quier modalidad; realización toda
clase actos, contratos y negocios
relacionados con el agro, compra,
venta y exportación producción pro-
pia o ajena; los servicios de proceso,
embalaje y packing de fruta y pro-
ductos del agro; la asesoría a pro-
ductores, y elaboración alimentos
toda clase, a partir producciones
propias o terceros; la importación,
exportación, transformación y co-
mercialización productos agrícolas,
ganaderos o forestales y todo otro
negocio o actividad conexa o rela-
cionada o no, en la actualidad o en
futuro, con actividad agropecuaria;
asimismo, podrá actuar como comi-
sionista o mandatario en y para la
venta y comercio productos agrope-
cuarios; realizar inversiones toda
clase bienes muebles o inmuebles,
administrarlos y percibir sus frutos
o rentas, y -en general- cualesquiera
otros negocios, que estén, directa o
indirectamente, en actualidad o en
futuro, relacionados con agricultu-
ra, producción, transformación, co-
mercialización y exportación de sus
productos, como también cualquier
otros actos, contratos o negocios
que acordaren socios en el futuro.
Domicilio: Ciudad Curicó, sin per-
juicio agencias, sucursales, locales,
predios, negocios y/o dependencias
cualquier índole otras ciudades país
o extranjero. Duración: 20 años con-
tado desde fecha presente instru-
mento, término que se entenderá
prorrogado tácita y automáticamen-
te períodos iguales y sucesivos de 5
años cada uno, a menos que uno o
dos de los socios que represente al
menos el 50% del haber social ma-
nifieste voluntad expresa ponerle
término a expiración plazo original
o alguna de sus prórrogas, mediante
declaración hecha por escritura pú-
blica de la cual deberá tomarse nota
al margen inscripción social del
Registro Comercio correspondien-
te, con al menos 90 días anticipa-
ción a la fecha prevista para su expi-

ración. Capital: $45.000.000, que
se aportarán así: 1.- Andrés Eduar-
do Sureda Hermosilla aporta
$15.000.000 de la siguiente forma:
1.a.- $5.000.000, contado efectivo.
1.b.- saldo de $10.000.000, se ente-
rará según necesidades sociales en
un período no superior a tres años.
2.- José Joaquín Barros Goycoolea
aporta $15.000.000 de la siguiente
forma: 2.a.- $5.000.000, contado
efectivo. 2.b.- Saldo de $10.000.000,
se enterará según necesidades so-
ciales en un período no superior a
tres años. 3.- Mauricio Andrés Pe-
terson Osnovikoff aporta
$15.000.000 de la siguiente forma:
3.a.- $5.000.000, contado efectivo.
3.b.- Saldo de $10.000.000, se ente-
rará según necesidades sociales en
un período no superior a tres años.
Responsabilidad socios, limitada
monto respectivos aportes. Admi-
nistración, uso razón social y repre-
sentación corresponderá indistinta-
mente a cualquiera de los socios, en
forma separada, solamente antepo-
niendo su firma a la razón social.
Amplias facultades. Deberán socios
actuar en forma conjunta y de con-
suno, en casos que se mencionan.-
Curicó, 20 junio 2005.

EXTRACTO

Fernando Salazar Sallorenzo,
Notario Curicó, Carmen 498, certi-
fica: Por escritura hoy, ante mí, Ser-
gio Enrique Monsalve Vergara, Car-
men 747, oficina 81, Curicó; Nehe-
mías Ulises Elías Guerrero Rosas,
Pje. B Nº1130, Villas Las Nieves,
Curicó, y Raúl Alejandro Fernán-
dez Prado, Calahorra 1029, Las
Condes, constituyeron Sociedad
Civil Responsabilidad Limitada.
Razón Social: Sociedad Ambien-
tal Limitada. Nombre fantasía:
ECOAMBIENTE LTDA. Objeto:
Desarrollar actividades área cons-
trucción e inmobiliaria en general,
elaboración estudios, proyectos y
ejecución de los mismos. Prestar
servicios consultoría, estudios o
extensión, por encargo, contrato,
convenio, licitación u otras modali-
dades, instituciones públicas o pri-
vadas. En especial, se dedicará a las
materias ambientales relativas tra-
tamiento aguas contaminadas, lo-
dos y sólidos, desde elaboración
estudios, diseño, construcción y
administración plantas de tratamien-
to. Sin perjuicio demás actividades
acuerden socios. Administración:
Sergio Enrique Monsalve Vergara,
amplias facultades, con la sola res-
tricción requerir concurrencia cual-
quiera restantes socios para obliga-
ciones que involucren compromi-
sos sociales superiores a $3.000.000;
en lo demás sin limitación alguna.
Capital: $3.000.000, ya aportados,
dinero efectivo, 50% Sergio Enri-
que Monsalve Vergara, 25% Nehe-
mías Ulíses Elías Guerrero Rosas y
25% Raúl Alejandro Fernández Pra-
do.- Responsabilidad: Limitada
monto respectivos aportes.- Dura-
ción: 5 años esta fecha, prorrogada
vencimiento plazo indicado auto-
mática, mismas condiciones, perío-
dos sucesivos 5 años, mientras so-
cios no expresen voluntad ponerle
término final período en curso, me-
diante declaración escritura pública
anotada margen inscripción social,
anticipación 6 meses antes fin res-
pectivo período.- Domicilio: Ciu-

dad Curicó, sin perjuicio sucursales
resto país o extranjero.- Demás esti-
pulaciones escritura extractada.-
Curicó, 15 junio 2005.

EXTRACTO

Pablo Alfredo Berwadt Tudela,
Notario Público, Titular 2ª Notaría
San Fernando, Chillán número qui-
nientos noventa y cinco guión A,
Certifico: Por escritura pública, hoy
ante mí, don Mauricio Andrés La-
rraín Reyes, don Marco Antonio
González Concha y doña Claudia
Alejandra Nilo Vargas, constituye-
ron sociedad comercial de respon-
sabilidad limitada según cláusulas
siguientes: con Nombre o Razón
social: Sociedad Comercial y Ex-
portadora Larraín, González, Nilo
y Cía. Ltda., pudiendo funcionar
inclusive bancos con abreviatura o
nombre de fantasía SOUTHERN
EXTREME Y CIA LTDA. Objeto:
Será la compra, venta, comerciali-
zación y exportación de productos
agrícolas, actividades que podrá ejer-
cer por cuenta propia o ajena. En
general, cualquier actividad que diga
relación con el comercio y que los
socios acuerden. Administración y
uso de la razón social: Pertenecerá a
todos los socios por igual, quienes
deberán actuar de consuno, con las
más amplias facultades, pudiendo
firmar dos socios cualquiera de los
tres. Capital social será la suma de
$21.000.000.- pesos, aportando cada
socio la suma de $7.000.000.- de la
siguiente forma: ingresando
$4.000.000.- pesos, en este acto a
caja social, saldo de $3.000.000.-
pesos será aportado e ingresado a la
caja social en los próximos tres años
a medida que las necesidades de la
sociedad lo requieran; Responsabi-
lidad de los socios y participación
de utilidades y contribución pérdi-
das: a prorrata de sus respectivos
aportes, esto es un tercio por cada
socio. Duración cinco años, conta-
do desde fecha pacto social, renova-
ble tácitamente por períodos iguales
de cinco años cada uno, salvo que
alguno de los socios manifestare
voluntad de ponerle término me-
diante declaración por escritura pú-
blica inscrita al margen inscripción
social con a lo menos dos de antici-
po al vencimiento del período esti-
pulado o prorrogado. Domicilio:
Colombia Nº 6824, La Florida, San-
tiago, sin perjuicio otras agencias o
sucursales en el resto del país o
extranjero. Demás estipulaciones:
en pacto social extractado.- San Fer-
nando, 22 junio 2005.

EXTRACTO

María Gloria Acharán Toledo,
Notario Público cuadragésima se-
gunda notaría de Santiago, Matías
Cousiño Nº 154, Santiago, por es-
critura de hoy, ante mí. Certifico:
‘‘Sociedad Agrícola y Comercial
San Fernando S.A.’’, o ‘‘A y C San
Fernando S.A.’’, representada por
María José Conejeros Venegas, y
Jaime Aurelio Conejeros Venegas,
todos domiciliados Los Girasoles
Nº 1231, Rancagua y de paso en
ésta, celebraron contrato de socie-
dad de responsabilidad limitada.
Objeto social: ‘‘Realizar por cuenta
propia o ajena, en el territorio nacio-
nal o en el extranjero, las siguientes
actividades: a) La importación, ex-

portación, compra, v enta, arrenda-
miento, distribución, representación,
fabricación y/o comercialización de
todo tipo de maquinaria, herramien-
ta y suministro para la construcción,
minería e industrias metalmecánica
en general; b) la evaluación, proyec-
ción y/o ejecución de toda clase de
obras de ingeniería, construcción y
arquitectura, y c) La compra, venta,
arrendamiento y administración de
bienes inmuebles’’. Razón social
‘‘Sociedad Constructora Los Gi-
rasoles Limitada’’, nombre fanta-
sía ‘‘Girasoles Ltda.’’. Administra-
ción y uso razón social socio Jaime
Aurelio Conejeros Venegas, amplias
facultades, sin perjuicio de poder
delegarlas a María José Conejeros
Venegas. Capital social
$93.023.255, socios aportan: So-
ciedad Agrícola y Comercial San
Fernando S.A., dueña 86% dere-
chos sociales, paga $80.000.000.-
por medio de bienes raíces en pro-
piedad, y Jaime Aurelio Conejeros
Venegas, dueño 14% derechos so-
ciales, paga $13.023.255. Enterado
100% capital. Duración Sociedad 5
años renovables por períodos igua-
les. Domicilio Rancagua. Demás
estipulaciones escritura extractada.-
Santiago, 9 de junio de 2005.

EXTRACTO

Cosme Fernando Gomila Gati-
ca, Notario Público titular 4ª Nota-
ría Santiago, Ahumada 341, piso 4,
certifica por escritura hoy ante mí,
Eugenia Andrea Vidal Peralta Av.
Francisco Bilbao 731, Providencia,
representando Katina del Carmen
Calfa Bravo y Patricio Eduardo Vi-
dal Peralta, ambos Av. Angamos
1100, edificio El Castaño, Departa-
mento 74, Antofagasta; Alejandro
Francisco Vidal Calfa, calle Mar del
Sur 1172, departamento 42; Las
Condes, por sí y representando So-
ciedad Inversiones y Rentas Barza
Ltda., Gabriela Mistral 46, Gran Vía,
Antofagasta; Patricio Antonio Vi-
dal Calfa, calle Martín Alonso Pin-
zón, 4750, departamento 201 y Ja-
vier Ignacio Vidal Calfa, calle Mar
del Sur 1172, departamento 42, Las
Condes, constituyeron sociedad res-
ponsabilidad limitada, monto res-
pectivos aportes. Razón social: So-
ciedad de Inversiones Vidal Calfa
Limitada, nombre fantasía: Inver-
siones Vidal Calfa Limitada. Obje-
to: a) invertir en compra, adquisi-
ción, diseño, construcción, remode-
lación, explotación, arrendamiento,
venta y enajenación, cuenta propia
o ajena, bienes inmuebles o estable-
cimientos destinados todo o parte
satisfacción necesidades salud, b)
asesoría y administración estableci-
mientos salud pública o privada; c)
invertir en toda clase bienes corpo-
rales muebles, compra, adquisición,
diseño, construcción, remodelación,
explotación, arrendamiento, venta
y enajenación, cuenta propia o aje-
na, de los mismos, ejemplo: instru-
mentos, equipos especializados o
no, equipos electrónicos, especiali-
zados y complementarios a satisfac-
ción necesidades salud; d) comprar,
importar y vender medicamentos y
toda clase insumos médicos necesa-
rios desarrollar satisfacción necesi-
dades salud, e) realizar todo tipo
actividades ligadas o conexas con
anteriores. Administración: socios
Alejandro Francisco Vidal Calfa y
Katina del Carmen Calfa Bravo,
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amplias facultades, indistintamente
o consuno según casos señalados
escritura. Capital: $16.000.000.-
aportados siguiente forma: Katina
del Carmen Calfa Bravo,
$1.280.000.-; Sociedad Inversiones
y Rentas Barza Ltda., $9.600.000.,
Patricio Eduardo Vidal Peralta,
$1.280.000.-; Patricio Antonio Vi-
dal Calfa, $1.280.000.-; Alejandro
Francisco Vidal Calfa, $1.280.000.-,
Javier Ignacio Vidal Calfa,
$1.280.000.-, socios pagan y paga-
rán según indicado escritura. Dura-
ción: cinco años desde fecha escri-
tura, prorrogables tácita y automáti-
camente periodos iguales y sucesi-
vos, salvo aviso escrito indicado en
escritura. Demás estipulaciones es-
critura extractada. Stgo., 3 junio
2005.

EXTRACTO

Cosme Fernando Gomila Gati-
ca, Notario Público titular 4ª Nota-
ría Santiago, Ahumada 341, piso 4,
certifica por escritura hoy ante mí,
Eugenia Andrea Vidal Peralta Av.
Francisco Bilbao 731, Providencia,
representando Katina del Carmen
Calfa Bravo y Patricio Eduardo Vi-
dal Peralta, ambos Av. Angamos
1100, edificio El Castaño, Departa-
mento 74, Antofagasta; Alejandro
Francisco Vidal Calfa, calle Mar del
Sur 1172, departamento 42; Las
Condes; Patricio Antonio Vidal
Calfa, calle Martín Alonso Pinzón,
4750, departamento 201 y Javier
Ignacio Vidal Calfa, calle Mar del
Sur 1172, departamento 42, Las
Condes, constituyeron sociedad res-
ponsabilidad limitada, monto res-
pectivos aportes: Razón social: So-
ciedad de Prestación de Servicios
Médicos y Dentales Gaudí Limi-
tada, nombre fantasía: Clínica Gau-
dí Limitada. Objeto: a) prestación
servicios médicos, dentales y demás
relacionados salud, consistentes rea-
lización de procedimientos médi-
cos, diagnóstico, o terapéuticos, en
pacientes que requieran o no hospi-
talización, realización intervencio-
nes quirúrgicas médicas u odonto-
lógicas, requieren o no hospitaliza-
ción paciente; práctica cirugía me-
nor, como procedimientos cirugía
plástica, dermatología, oftalmolo-
gía, serología, traumatología, gine-
cología, cirugía bucal, periodontal y
otros; b) prestación servicios inter-
nos y externos relacionados con
diagnóstico y exámenes como ima-
genología, laboratorio clínico, la-
boratorio especialidades, c) realizar
todo tipo actividades ligadas o co-
nexas con anteriores. Administra-
ción: socios Alejandro Francisco y
Javier Ignacio, ambos Vidal Calfa,
amplias facultades, indistintamente
o consuno según casos señalados
escritura. Capital: $2.000.000, apor-
tados siguiente forma, Katina del
Carmen Calfa Bravo, $400.000;
Patricio Eduardo Vidal Peralta,
$400.000; Patricio Antonio Vidal
Calfa, $400.000; Alejandro Fran-
cisco Vidal Calfa, $400.000; Javier
Ignacio Vidal Calfa, $400.000; ca-
pital pagado y enterado acto de cons-
titución dinero efectivo.-. Duración:
cinco años desde fecha escritura,
prorrogables tácita y automática-
mente periodos iguales y sucesivos,
salvo aviso escrito indicado en es-
critura. Demás estipulaciones escri-
tura extractada. Stgo., 3 junio 2005.

EXTRACTO

Juan Carlos Fuentes Saleme,
Notario Público, Viña del Mar, Ar-
legui 440, local 101, Suplente Titu-
lar Juan José Veloso Mora, certifi-
ca: Por escritura hoy ante mí, Gla-
dys del Carmen Mena Alicera, 4
Norte 221, departamento 102, y
Marcelo Tomás Leiva Mena, 5 Nor-
te 1299, ambos Viña del Mar, cons-
tituyeron Sociedad Comercial Res-
ponsabilidad Limitada. Razón so-
cial: ‘‘Sociedad Dermoclinic Li-
mitada’’, fantasía ‘‘DERMOCLI-
NIC LTDA.’’. Objeto: Prestación
servicios, atenciones y asesorías toda
índole especialmente todo tipo ser-
vicios y atenciones médicas y para-
médicas; arriendo uso pabellón clí-
nico e instrumental quirúrgico; ser-
vicios transporte y traslado de per-
sonas a centros médicos y hospitala-
rios medios propios o ajenos; arrien-
do y venta todo tipo máquinas, acce-
sorios, implementos, insumos, equi-
pos e instrumental médico, clínico y
hospitalario; servicios de fotocopia-
do, secretariado, computacionales
tanto satelitales como vía Internet y
telecomunicaciones; servicios de
aseo, mantención y limpieza de in-
muebles doméstico, comercial e in-
dustrial; servicios de restaurante y
cafetería; comercialización, distri-
bución de comidas y alimentos pre-
parados; compra, venta, permuta,
comercialización, distribución, im-
portación o exportación de elemen-
tos, materiales e insumos afines;
realización toda clase actos y opera-
ciones de comercio respecto activi-
dades del giro social señaladas; re-
presentación toda clase de empre-
sas, marcas y personas, nacionales y
extranjeras; asesoría profesional,
técnica, económica y comercial re-
lacionada con fines sociales; lo an-
terior no importa en ningún caso
restricción o limitación en giro so-
cial, pudiendo por consiguiente ex-
tenderse a cualquier otra actividad
similar o conexa derivada o diversa
de anteriormente acordadas para giro
de sociedad. Domicilio: Viña del
Mar, sin perjuicio de agencias, su-
cursales u oficinas que puedan ins-
talarse en otros puntos país. Admi-
nistración, representación y uso ra-
zón social: Corresponderá a ambos
socios, separada e indistintamente,
facultades cláusula quinta escritura
social. Duración: 5 años contado
fecha escritura, plazo que se enten-
derá automáticamente prorrogado
períodos iguales y sucesivos, forma
prevista escritura extractada. Capi-
tal: $8.000.000, aportados siguien-
te forma: Gladys del Carmen Mena
Alicera $6.400.000, y Marcelo To-
más Leiva Mena $1.600.000, am-
bos contado dinero efectivo ingre-
sados caja social. Socios limitan
responsabilidad monto respectivos
aportes. Viña del Mar, 25 mayo
2005.

EXTRACTO

Sergio Henríquez Silva, Titular
12ª Notaría Santiago, Teatinos 331,
certifico: escritura, hoy ante mí,
Víctor Manuel Sandoval Hernán-
dez, Resbalón 1656 Cerro Navia;
Raúl Antonio Correa Díaz, Pje. José
Abelardo Núñez 353 Villa El Profe-
sor, Estación Central, Ana María
Huenqueao Barría, Pje. Beata Laura
Vicuña 2573 Villa U. Católica,

Macul y Verónica de Lourdes Var-
gas Villarrroel, Gaspar Olea 2325,
Com. Independencia, constituyen
sociedad responsabilidad limitada,
monto aportes. Razón social: ‘‘So-
ciedad Educacional Aprender Li-
mitada’’. Objeto: Constitución, or-
ganización, mantención y adminis-
tración Centros de Capacitación en
OTEC; prestación de servicios de
capacitación profesional, técnico
ocupacional, educacional; nivela-
ción de estudios, asesorías de em-
pleos; y en, general, realizar todas
las actividades conexas o condu-
centes a los rubros señalados y, cual-
quier otra actividad que los socios
determinen de consuno. Domicilio:
Santiago, sin perjuicio agencias
otros puntos país o extranjero. Ca-
pital: $400.000 aportados iguales
partes, este acto $50.000 cada so-
cio, dinero efectivo, caja social, sal-
do $200.000, según necesidades
sociales lo requieran, plazo 2 años
ésta. Duración: 15 años ésta, prorro-
gables forma indicada pacto social.
Administración: Víctor M. Sando-
val H. y Ana M. Huenqueao B.
indistintamente, amplias facultades.
Demás estipulaciones escritura ex-
tractada. Stgo., 16 de mayo de 2005.

EXTRACTO

Agnes Muñoz Cánovas, Notario
Público, Nueva Imperial, Patricio
Lynch 446. certifico: Escritura
16.06.2005, ante mí, Juan José
Morovic Vivar y Eliana del Carmen
Jara Acuña, ambos domiciliados
calle Los Ganaderos número 03210
Villa Santa Elena de Maipo, Temu-
co, constituyeron sociedad respon-
sabilidad limitada, razón social ‘‘So-
ciedad Educacional Educa Limi-
tada’’, publicada Diario Oficial
edición 37.969 del 24.09.2004, ins-
crita fs. 5 Nº 4 y escritura de sanea-
miento, publicada Diario Oficial
edición 38.088 del 16.02.2005, ins-
crita fs. 6 Nº 5, ambas del Registro
Comercio Conservador Bienes Raí-
ces Nueva Imperial, año 2005. Es-
critura 16.06.2005, ante mí, modifi-
caron pacto social como sigue: Cam-
bio representante legal: Juan José
Morovic Vivar es reemplazado por
Eliana del Carmen Jara Acuña. Au-
mento capital: Asciende
$15.000.000. En lo no modificado
rige pacto. Nueva Imperial,
21.06.2005.

EXTRACTO

Muriel Tapia Uribe, Suplente
Notario Público Titular 67 Notaría
Santiago, Sergio Jara Catalán, Prín-
cipe de Gales 5786, La Reina, certi-
fico: Que por escritura hoy, Laura
Pamela Manríquez Maira, El Sen-
dero 10659, La Reina; Laura María
del Carmen Maira Lillo, Apoquin-
do 8200, Dp 05, Las Condes y; José
Manuel Lázaro Manríquez Silva,
mismo domicilio de la anterior, cons-
tituyeron sociedad Responsabilidad
Limitada. Razón Social: ‘‘Sociedad
Inmobiliaria Nevería Limitada’’
nombre fantasía INMOBILIARIA
NEVERIA LTDA. Objeto: 1. La
construcción, edificación, amplia-
ción y reparación de todo tipo de
bienes inmuebles, por cuenta propia
o ajena. 2. La compra, venta, arren-
damiento y administración por cuen-
ta propia o ajena de toda clase de
bienes inmuebles, sean éstos de pro-

piedad de la sociedad o de terceros.
3. La administración por cuenta pro-
pia o ajena de casas, edificios de
departamentos, de estacionamien-
tos, locales comerciales y cualquie-
ra clase de comunidades sobre bie-
nes inmuebles, estén o no regidas
por la ley de copropiedad inmobilia-
ria, y en que sea o no comunera la
sociedad. 4. El corretaje de bienes
raíces. 5. El desarrollo de todas aque-
llas actividades que de manera di-
recta o indirecta se relacionen con
las anteriores. Administración y uso
razón social: corresponderá todos
socios indistintamente, quienes an-
teponiendo su firma a la razón so-
cial, tendrán representación judicial
o extrajudicial, amplias facultades
conforme pacto social. Capital so-
cial: $82.000.000, socios aportan:
a) Laura María Del Carmen Maira
Lillo $1.000.000. en dinero efecti-
vo, suma incorpora caja social. b)
José Manuel Lázaro Manríquez Sil-
va $1.000.000. dinero efectivo, suma
incorpora caja social. c) Laura Pa-
mela Manríquez Maira $80.000.000
aportando en dominio inmueble ca-
lle Nevería esquina calle N° 3, co-
rresponde a uno de los sitios en que
subdividió el Lote N° 1 de la Man-
zana Y, de la Población Inmobilia-
ria Las Condes, Comuna de Las
Condes, Región Metropolitana, do-
minio fs. 38.648 N° 37.110 año
2005, Registro Propiedad Conser-
vador Bienes Raíces Santiago, ava-
luado común acuerdo $80.000.000.
Utilidades y pérdidas: se distribui-
rán en proporción a los respectivos
aportes por los socios. Duración:
Contar esta fecha, tendrá una dura-
ción 5 años, renovable, tácita y su-
cesivamente períodos iguales for-
ma detallada pacto social. Respon-
sabilidad socios: Limitada monto
sus aportes. Domicilio: Santiago,
sin perjuicio sucursales o agencias
que establezcan otros lugares país
extranjero. Demás estipulaciones
constan escritura extractada. San-
tiago, 24 junio 2005.

EXTRACTO

Aníbal de Jesús Opazo Callis,
Interino 9ª Notaría de Santiago, pa-

seo Rosa Rodríguez 133, certifica:
por escritura de hoy, ante mí, Loren-
zo Segundo Saldías Riveros y María
Eliana Insulza Valenzuela, ambos
Martínez de Rozas 5044, Quinta
Normal, constituyen sociedad de
responsabilidad limitada, con razón
social: ‘‘Sociedad Inmobiliaria
Saldías e Insulza Limitada’’ con
nombre de fantasía ‘‘INMOBILIA-
RIA CAMPO LINDO LTDA.’’.
Administración y uso razón social
corresponderá a ambos socios in-
distintamente. Objeto: el negocio
inmobiliario, compra, venta, arrien-
do de inmuebles, construcción en
general, y todos los negocios que
digan relación con lo señalado, y
demás que los socios acuerden. Ca-
pital: $100.000.000.- que socios
aportan: Lorenzo Segundo Saldías
Riveros, $35.000.000.- y María Elia-
na Insulza Valenzuela,
$65.000.000.- ambos en este acto
en dinero efectivo, ingresado en caja
social. Socios limitan responsabili-
dad a monto respectivos aportes.
Duración: 10 años contados de esta
fecha, renovable tácita y sucesiva-
mente, por períodos iguales de 10
años, salvo voluntad en contrario de
un socio manifestada como estable-
ce escritura extractada. Domicilio:
Santiago. Santiago, 1 julio 2005. A.
Opazo C., N.P.

EXTRACTO

Muriel Tapia Uribe, Suplente
Notario Titular 67 Notaría Santia-
go, Sergio Jara Catalán, Príncipe de
Gales 5786, La Reina, certifico: Que
por escritura hoy, Laura María del
Carmen Maira Lillo, Apoquindo
8200, Dpto 05, Las Condes y; José
Manuel Lázaro Manríquez Silva,
mismo domicilio de la anterior, cons-
tituyeron sociedad Responsabilidad
Limitada. Razón Social: ‘‘Sociedad
Productora de Eventos y Marke-
ting Nevería Limitada’’ nombre
fantasía PRODUCTORA NEVE-
RIA LTDA. Objeto: 1. Prestación
de servicios para la realización, pro-
ducción, organización y gestión de
todo tipo de eventos, fiestas, ban-
quetes, promociones, conmemora-

Servicio de
Salud Antofagasta

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

PROPUESTA PUBLICA
Nº 14/2005

PROYECTO: ‘‘CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO ASIS-
TENCIAL NORTE ANTOFAGASTA, II REGION’’. (Eje-
cución).

MONTO MAXIMO DE LA OFERTA: M$3.113.718 IVA in-
cluido.

VALOR BASES: $100.000 IVA incl.
PARTICIPANTES: Empresas contratistas que se encuentren

inscritas en el Portal de Chile Compras.
VENTA DE BASES: Desde el 28 de junio de 2005 al 18 de julio

de 2005, hasta las 13:00 horas, en Tesorería Servicio Salud
Antofagasta, Bolívar Nº 523, 1º piso, o a través de depósito
a la cuenta corriente del Banco del Estado Nº 02509102409.

RECEPCION ANTECEDENTES: Ingreso al Portal de Chile-
compras y de los sobres a la Oficina de Partes hasta el 24 de
agosto, 12:00 horas AM.

Para mayor información visitar Portal de Chilecompras ID 769-
106-LP05.

(6) EL DIRECTOR
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ciones y demás actos afines. 2. La
asesoría en las áreas de marketing y
publicidad y la administración de
personal en estos rubros. 3. La pres-
tación de servicios de administra-
ción de recursos humanos internos
o externos para terceras personas o
empresas, sean éstas personas natu-
rales o jurídicas, de derecho público
o privado, con o sin fines de lucro y
sea cual sea el objeto o giro de las
actividades de aquellos a quienes se
preste el servicio. 4. El desarrollo de
todas aquellas actividades que de
manera directa o indirecta se rela-
cionen con las anteriores. Adminis-
tración y uso razón social: corres-
ponderá ambos socios indistinta-
mente, quienes anteponiendo su fir-
ma a la razón social, tendrán repre-
sentación judicial o extrajudicial,
amplias facultades conforme pacto
social. Capital Social: $2.000.000,
socios aportan: a) Laura María del
Carmen Maira Lillo $1.000.000. en
dinero efectivo, suma incorpora caja
social. b) José Manuel Lázaro Man-
ríquez Silva $1.000.000. dinero efec-
tivo, suma incorpora caja social.
Utilidades y Pérdidas: se distribui-
rán en proporción a los respectivos
aportes efectuados por los socios.
Duración: Contar esta fecha, tendrá
una duración 5 años, renovable, tá-
cita y sucesivamente períodos igua-
les, forma detallada pacto social.
Responsabilidad socios: Limitada
monto sus aportes. Domicilio: San-
tiago, sin perjuicio sucursales o
agencias que establezcan otros lu-
gares país extranjero. Demás esti-
pulaciones constan escritura extrac-
tada. Santiago, 24 junio 2005.

EXTRACTO

Raúl Iván Perry Pefaur, Notario
Público titular 21ª Notaría Stgo.,
Ahumada 312, Of. 236, certifica,
por escritura pública esta fecha, ante
mí, Mario Andrés Gómez Vargas; y
Marcelo Eduardo Vidal Arancibia,
ambos Tegualda 2057, Of. B, Ñu-
ñoa, Santiago, constituyen sociedad
responsabilidad limitada.- Razón
Social: ‘‘Sociedad Productora y
Capacitadora Veinticuatro Limi-
tada’’, nombre fantasía: ‘‘VEINTI-
CUATRO LTDA.’’.- Objeto: a.- El
estudio, creación, organización, ad-
ministración, difusión, realización,
producción y venta de actividades
culturales, literarias, sociales, de-
portivas, turísticas, científicas, ar-
tísticas y de toda clase de eventos en
general, entre los que se cuentan:
Banquetes, fiestas, manifestaciones,
la representación de otras empresas
nacionales o extranjeras del área;
b.- La contratación de artistas, de-
portistas, escritores, actores y otros
personajes; c.- La contratación de
locales, teatros, restoranes, hoteles,
reserva de espectáculos y todo lo
que a las empresas, profesionales,
ministerios, municipalidades, aso-
ciaciones, corporaciones, fundacio-
nes y otras interese, en materia de
cursos, talleres, simposios, congre-
sos, paseos, reuniones, seminarios y
otros en los que se haga comunica-
ción entre los interesados o para el
público; d.- Prestar asesorías, ac-
tuando como agencia de prensa,
publicitaria y de difusión; e.- Produ-
cir y realizar toda clase de formas de
comunicación así como editar, dise-
ñar, y comercializar, o sirviendo de
intermediaria, publicaciones cientí-

ficas, artísticas o de publicidad en
general, directamente o contratando
con terceros su emisión y bajo su
responsabilidad; actuar de interme-
diaria en la producción de espectá-
culos para cine, radio o televisión,
promoción, distribución y grabación
de películas, discos, compactos, ca-
setes y videos; f.- Impartir cursos,
capacitaciones o talleres de música,
pintura, teatro, danza, canto, arte-
sanía, desarrollo personal y cual-
quier otro relacionado; g.- Y cual-
quier otro negocio que acordaren
los socios.- Domicilio: Santiago.-
Administración, representación y
uso razón social corresponderá con-
juntamente a los dos socios.- Capi-
tal: $600.000.- que socios aportan y
enteran con $300.000.- c/u., este
acto y en dinero efectivo.- Respon-
sabilidad limitada aportes.- Dura-
ción: 5 años, a contar esta fecha,
prorrogables tácitamente por perío-
dos iguales y sucesivos de 5 años,
forma indicada escritura extracta-
da.- Caso fallecimiento alguno so-
cios, sociedad continuará con here-
deros socio fallecido, quienes de-
signarán mandatario común.- Stgo.,
23 junio 2005.- Raúl Perry, Notario.

EXTRACTO

René León Manieu, Notario Pú-
blico Curicó, con oficio en calle
Estado Nº302, Certifica: Por escri-
tura hoy, ante mí Gipsy Andrea de la
Peña Valdés y Luis Gonzalo Rojas
Orellana, ambos domiciliados en
Longitudinal Sur, Kilómetro 192,
Curicó constituyeron sociedad res-
ponsabilidad limitada.- Razón So-
cial: ‘‘Sociedad San Luis Respon-
sabilidad Limitada’’. Domicilio:
Longitudinal Sur Kilómetro 192
Ciudad de Curicó, pudiendo esta-
blecer agencias y/o sucursales otros
puntos país o extranjero.- Objeto:
Transporte de mercaderías, compra
y venta de vehículos y repuestos.-
Administración General y Uso Ra-
zón Social: Unica y exclusivamente
socio Luis Gonzalo Rojas Orella-
na.- Capital Social: $4.000.000.-
Gipsy Andrea de la Peña Valdés,
$2.000.000 (dos millones) siendo
esto equivalente en dos camiones en
dominio para la sociedad de
$1.000.000 cada uno ingresará a la
caja social en este acto.- a) Camión
fletero, marca Pegaso, modelo
113560, año 1981, color blanco,
chasis Nº0196800014, motor
196700631, inscrito en el Registro
Nacional de Vehículos Motoriza-
dos bajo el Nº BF.7892-6, placa
única NºBF7892-6; b) camión flete-
ro, marca Berliet, modelo GB231,
año 1980, color naranjo, chasis CD
100132, motor 1102, Inscrito en el
Registro Nacional de Vehículos
Motorizados bnajo el Nº AV 8397-
6, Placa Unica Nº AV 8397-6. 2)
Luis Gonzalo Rojas Orellana,
$2.000.000 (dos millones) que in-
gresarán a la caja social en este
acto.- Duración: 5 años, renovables
períodos iguales.- Demás estipula-
ciones escritura extractada.- Curi-
có, 22 junio 2005.

EXTRACTO

Iván Tamargo Barros, notario
público de este Departamento do-
miciliado en Teatinos trescientos
treinta y tres, entrepiso, Santiago,
certifica que, por escritura pública

de fecha de hoy, ante mí los señores
Larry Antonio Soto Depaulo, técni-
co en mecánica, Mateo de Toro y
Zambrano Nº 3015, Villa Valle Los
Héroes, Maipú, Michael Antonio
Urra Depaulo, factor comercio, do-
miciliado El Bajo Nº 1133, La Flo-
rida y Oscar Daniel Vergara Volta,
contador, domiciliado El Bajo Nº
1161, La Florida, constituyeron so-
ciedad que girará bajo razón social
‘‘Sovermar Servicios Integrales
Limitada’’. Objeto: es la manten-
ción, aseo, ornato y toda otra activi-
dad relacionada con lo anterior en
mall, empresas, condominio y todo
lugar físico que así lo requiera con
relación a los servicios ofrecidos.
Administración y uso razón social
corresponderá Michael Antonio
Urra Depaulo, indistinta, o conjun-
tamente, o en la forma que corres-
ponda. Capital social $1.000.000.-
aportado por los socios en la si-
guiente forma: con la suma de
$500.000.- don Larry Soto Depau-
lo, con la suma de $200.000.- don
Michael Urra Depaulo y con la suma
de $300.000.- don Oscar Vergara
Volta. Duración: 3 años desde fecha
escritura, renovables períodos igua-
les y sucesivos, forma señalada en
pacto social. Domicilio: Santiago.
Socios limitan responsabilidad res-
pectivos aportes. Demás estipula-
ciones en escritura extractada. San-
tiago, 10 junio 2005.

EXTRACTO

Raúl Undurraga Laso, abogado,
Notario Público, Titular Notaría Nº
29, Mac-Iver 225, of. 302, Santia-
go, certifico: Que con esta fecha,
ante mí, Carlos Ramón Verduga
Martillo, domicilio Avenida Holan-
da Nº 2784, Providencia, Región
Metropolitana, y Elías Alfonso Vi-
dal Bascuñán, domicilio Profesor
Alcaíno Nº 0118, Puente Alto, cons-
tituyeron sociedad comercial de res-
ponsabilidad limitada, regida ley Nº
3.918 y siguientes estatutos: Razón
social: ‘‘Verduga y Vidal Proyec-
tos Limitada’’, pudiendo usar por
abreviación y fines bancarios, co-
merciales y publicidad la sigla o
nombre de fantasía ‘‘CVM PRO-
YECTOS LTDA.’’ o ‘‘EVB Ima-
gen’’. Administración y uso razón
social: Conjuntamente ambos so-
cios, con todas las atribuciones y
facultades que se establecen en el
pacto social. Capital: $1.000.000,
que socios aportan y pagan: a) Car-
los Ramón Verduga Martillo
$500.000, b) Elías Alfonso Vidal
Bascuñán $500.000, ambos de con-
tado y en dinero efectivo, ingresado
a caja social. Socios limitan respon-
sabilidad al monto de sus respecti-
vos aportes. Objeto: Prestación de
servicios de mantención y repara-
ción de maquinarias para actividad
industrial, minera, agrícola y cons-
trucción; ejecución de proyectos de
construcción, inmobiliarios, movi-
miento de tierras, mantención y cons-
trucción, reparación y remodelación
de toda clase de edificios, vivien-
das, residenciales, centros comer-
ciales, condominios, fábricas indus-
triales, efectuar proyectos de desa-
rrollo urbano o rural, obras eléctri-
cas y obras civiles en general y toda
otra actividad conexa o relacionada
que socios acuerden. Plazo: 2 años
contado fecha escritura, prorrogado
automáticamente p or períodos igua-
les de 2 años cada uno, salvo que

cualquiera de los socios manifieste
voluntad de ponerle término con la
anticipación y en la forma indicada
en el pacto social. Raúl Undurraga
Laso, Notario Titular. Santiago, 16
de mayo de 2005.

EXTRACTO

Manuel C.P. Cammas Montes,
Notario Público, Titular 1ª Notaría
Maipú-Santiago, Monumento 2079,
Maipú, certifico: Por escritura hoy
ante mí, Andrés Antonio Gálvez
Solorza, El Tambo 8124, La Granja
y Pablo Enrique Salfate Espíndola,
Av. La Serena 8022, La Granja;
ambos de paso en ésta, constituye-
ron sociedad de responsabilidad li-
mitada así: Razón social: Video
Juegos Gálvez y Salfate Limita-
da, nombre de fantasía ‘‘SAGA
LTDA’’. Objeto: Explotación,
arriendo y reparación de máquinas
de video juegos y mecánicas, la im-
portación, venta y representación de
marcas de las mismas; y, en general,
y cualquier otro acto, contrato o
negocio que determine la sociedad y
que tenga relación con su giro. Do-
micilio: Ciudad de Santiago, sin
perjuicio otras sucursales, cualquier
punto del país o extranjero. Dura-
ción: 3 años. Capital: $2.000.000.
socios aportan $1.000.000 c/u, este
acto, dinero efectivo, ya ingresados
caja social. Administración y uso
razón social ambos socios indistin-
tamente. Demás estipulaciones es-
critura extractada. Santiago, 31 de
mayo de 2005. Manuel C.P. Cam-
mas Montes.

Modificaciones

EXTRACTO

Eduardo Avello Concha, Nota-
rio Público Titular 27ª Notaría San-
tiago, Orrego Luco Nº 0153, Provi-
dencia, Santiago, certifico: por es-
critura pública esta fecha, ante mí,
María Isabel García-Huidobro Gon-
zález, Los Araucanos Nº 2499, Pro-
videncia, Santiago; Gloria Angéli-
ca María Fernández Errázuriz,
Sotto il Monte Nº 1750, Vitacura,
Santiago; Importadora y Exporta-
dora de Productos Industriales Li-
mitada, Avenida Las Condes Nº
10173, Las Condes, Santiago y So-
ciedad Agrícola María Alicia S.A.,
Sotto il Monte Nº 1750, Vitacura,
Santiago; modificaron Agrícola
Cholqui Limitada, constituida 23
noviembre 1981 ante notario San-
tiago, Víctor Bianchi Pacheco su-
plente Andrés Rubio Flores, inscri-
ta fojas 1 Nº1 Registro Comercio
Melipilla 1982. Modificaciones con-
sisten: Uno/ Gloria Angélica María
Fernández Errázuriz cede totalidad
derechos sociales en sociedad, que
corresponden a 1/3 de derechos so-

ciales de la misma, a Sociedad Agrí-
cola María Alicia S.A.; y Dos/ ac-
tualizar Artículo Sexto Pacto Social
siguiente sentido: Capital es
$6.000.000.- íntegramente pagado
por socios, siguiente forma: Uno/
María Isabel García-Huidobro Gon-
zález, $2.000.000; Dos/ Sociedad
Agrícola María Alicia S.A.,
$2.000.000; y Tres/ Importadora y
Exportadora de Productos Indus-
triales Limitada, $2.000.000. So-
cios reiteran límite responsabilidad
a respectivos aportes. Otras estipu-
laciones escritura extractada.- San-
tiago, 9 junio 2005.- Eduardo Ave-
llo Concha.

EXTRACTO

Elías Jarufe Rojas, Notario Titu-
lar de la 47ª Notaría de Santiago,
con oficio en Avda. Pedro de Valdi-
via 3317, Ñuñoa, certifico: Que por
escritura con fecha de hoy, ante mí,
Fernando Patricio Vivanco Reyes,
Pajaritos 3030, Of. 513, Maipú;
María Elena Vivanco Soffia, Luis
Gandarillas 078, Dto. 405, Maipú, y
María Teresa Soffia Illanes, Gracie-
la Letelier de Ibáñez, Parcela 18,
Maipú, han modificado sociedad
‘‘Asesorías e Inversiones All-In
Limitada’’, constituida 11 diciem-
bre 2000 ante Notario de Santiago
Patricio Zaldívar Mackenna, inscri-
ta fs. 33.490, Nº 26.750 en Registro
de Comercio de Stgo., año 2000,
publicada Diario Oficial de 22 di-
ciembre 2000. Modificación con-
siste: Fernando Patricio Vivanco
Reyes vende, cede y transfiere a
María Elena Vivanco Soffia, quien
compra y acepta para sí, el 30% de
sus derechos en capital social, en
suma de $200.000, pagados al con-
tado. Asimismo, Fernando Patricio
Vivanco Reyes vende, cede y trans-
fiere a María Teresa Soffia Illanes,
quien compra y acepta para sí, res-
tante 50% de sus derechos en capital
social, en suma de $300.000. Como
consecuencia de dichas cesiones, se
retira de la sociedad Fernando Patri-
cio Vivanco Reyes, quedando como
únicas socias María Elena Vivanco
Soffia y María Teresa Soffia Illanes,
con porcentaje de 50% cada una en
el capital social, con responsabili-
dad limitada a monto respectivos
aportes. Socias acuerdan que admi-
nistración y uso razón social corres-
ponderá a ambas socias en forma
conjunta o separada, indistintamen-
te. En todo lo no modificado se
mantienen cláusulas del pactro so-
cial primitivo y modificación. San-
tiago, 21 junio 2005.

EXTRACTO

Fernando Alzate Claro, Notario
Suplente de doña Antonieta Men-
doza Escalas, Titular 16ª Notaría
Santiago, San Sebastián 2750, Las
Condes, rectifico extracto constitu-

Multinet S.A.

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Extraordinaria de
Accionistas de Multinet S.A., a celebrarse el día 21 de julio de
2005, a las 10:00 horas, en calle La Concepción 177, 5º piso,
Providencia, Santiago. Tabla: materias indicadas en el art. 56 Ley
18.046, incluyendo elección nuevo directorio.

(6) EL GERENTE
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ción sociedad ‘‘Asesorías, Servi-
cios Profesionales e Inversiones
TIG Limitada’’, publicado 14 de
junio de 2005 e inscrito a fojas
18.746, Nº 13.578, Registro Co-
mercio Santiago de 2005, siguiente
sentido: donde dice Pecse debe de-
cir Pesce. Santiago, 22 de junio de
2005.

EXTRACTO

Consuelo Aravena Astudillo,
Notario Santiago, Suplente del Ti-
tular Samuel Klecky Rapaport, In-
dependencia 3256, certifico: por
escritura hoy, ante mí, Daniela Eli-
zabeth Sazo Sazo, Los Vilos 4979,
Conchalí; Alicia Alejandra Inzunza
Santana, Las Fucsias 10511, La
Granja, y Paul Franccesco Santis
Otaíza, Nataniel Cox número 31,
of. 76, Santiago, de paso en ésta,
acordaron modificar pacto social
sociedad responsabilidad limitada
Sociedad Instituto de Capacitación
Limitada, constituida por escritura
pública de 8 febrero 2005 ante Ro-
berto Puga Pino, Notario Suplente
del Titular de 40ª Notaría Alberto
Mozó Aguilar, extractos inscritos
fs. 5.340 Nº 3.905 Registro de Co-
mercio Santiago 2005 publicados
Diario Oficial 18 febrero 2005, en el
siguiente sentido: a) Socia Alicia
Alejandra Inzunza Santana vende
100% participación social equiva-
lente a 50% haber social, a Paul
Franccesco Santis Otaíza en 500.000
pesos. Sociedad queda compuesta
por Daniela Elizabeth Sazo Sazo
con 50% haber social y Paul Franc-
cesco Santis Otaíza con 50% haber
social. b) Se modifica objeto sólo en
cuanto a la presentación de servi-
cios por prestación de servicios. c)
Se modifica la razón social y nom-
bre de fantasía reemplazándolas en
la cláusula segunda por: Razón So-
cial Centro de Capacitación Per-
sonal Limitada y nombre fantasía
CENCAP LTDA. d) Se modifica
cláusula tercera del pacto original
en el sentido que administración y
uso de la razón social corresponderá
exclusivamente socia Daniela Eli-

zabeth Sazo Sazo, con facultades
contenidas en dicha cláusula. No
modificado rige pacto social origi-
nal. Demás estipulaciones escritura
extractada.- Santiago, junio 9 de
2005.

EXTRACTO

Juan Carlos Fuentes Saleme,
Notario Público Viña del Mar, Arle-
gui 440, local 101, Suplente Titular
Juan José Veloso Mora, certifica
por escritura hoy ante mí, Silvia Inés
Andino Donoso, Cristián Achondo
Guzmán, ambos 5 Oriente 590,
departamento 202, y Lidia del Car-
men Andino Donoso, Avenida Val-
paraíso 230, departamento 932, to-
dos Viña del Mar, sanearon modifi-
cación de sociedad ‘‘Centro de
Entrenamiento Regional Limita-
da’’ o ‘‘GIMNASIO ANDINO’’,
escritura otorgada ante Notario Viña
del Mar Juan José Veloso Mora el
28 febrero 2005. Saneamiento con-
siste en la no inscripción en Regis-
tro Comercio Correspondiente. Viña
del Mar, 27 mayo 2005.

EXTRACTO

M.S. ‘‘CIFUENTES Y COMPA-
ÑIA LIMITADA’’

Jorge Condeza Vaccaro, Notario
Concepción, Barros 971, L.24, cer-
tifico: Por escritura pública ante mí,
23 junio 2005, Marisol del Carmen
Sierra Cifuentes, casa 1, calle 1,
Cond. Don Guillermo, Lomas de
San Sebastián, Luis Daniel Cifuen-
tes Villegas, Juan de Dios Rivera
1683, Of. 1 A; y Yolinda Villegas
Cisternas, Orompello 879, todos
Concepción; modifican sociedad
responsabilidad limitada. Razón
social: ‘‘Cifuentes y Compañía
Limitada’’, constituida por escri-
tura pública 13 octubre 1999, ante
Notario Concepción Mario Aburto
C., inscrita Reg. Comercio Concep-
ción, fjs. 1457 vta. Nº 1079, año
1999, publicada D.O. 5 noviembre
1999. Luis Cifuentes V., vende, cede
y transfiere 50% acciones y dere-

chos en sociedad a Yolinda Villegas
C., en $2.000.000.-, pagados en di-
nero. Quedan únicas socias Marisol
Sierra F., y Yolinda Villegas C.,
quienes modifican sociedad siguien-
tes términos: A) Administración,
representación, uso de la razón so-
cial: Marisol Sierra Fuentes y Yo-
linda Villegas Cisternas, forma con-
junta o separada. B) Utilidades y
pérdidas: 50% para cada socia.- En
todo lo que no se modifica seguirán
vigentes estipulaciones pacto so-
cial.- Se facultó para inscribir.

EXTRACTO

Félix Jara Cadot, Notario Públi-
co 41ª Notaría Santiago, Huérfanos
1160, local 12, certifica: Por escri-
tura pública de hoy, ante mí, Fer-
nando Villarino González y Ricar-
do Silva Larenas, procedieron al
saneamiento en virtud de la ley Nº
19.499 de 1997, artículo 9 letra e)
inciso final, del extracto de la escri-
tura de constitución de la sociedad
Combustibles y Servicios Limita-
da, otorgada ante mí con fecha 11
enero 2005, inscrita a fs. 3.920 Nº
2.758, en Registro Comercio Con-
servador Bienes Raíces Santiago año
2005, publicado edición Nº 38.076
Diario Oficial 2 de febrero de 2005,
por haberse incurrido en un vicio en
dicho extracto consistente en la dis-
conformidad no esencial entre la
escritura de constitución y el extrac-
to respectivo, en el que por un error
de transcripción se señaló que la
fecha de la escritura de constitución
era 24 de enero de 2005, en circuns-
tancias que ésta corresponde al 11
de enero de 2005. Santiago, 22 ju-
nio 2005. Félix Jara Cadot, N.P.

EXTRACTO

Enríque Morgan Torres, Notario
Titular Segunda Notaría Santiago,
Agustinas 1173, certifico: Por es-
critura esta fecha ante mí, señores
Rodrigo Diego Fajardo Vick, domi-
cilio Carmen Silva 2311, depto. 73,
Providencia; Enrique Eduardo Cue-
vas Herman, domicilio Avda. Pro-
videncia 2145, depto. 300, Provi-
dencia, y Luis Alberto Luna Soto,
domicilio Eleuterio Ramírez 9863,
comuna El Bosque, modificaron
sociedad ‘‘Comercial Adrinic Li-
mitada’’ constituida por escritura
de 19 de enero de 2005 otorgada en
esta notaría, inscrita en extracto a fs.
3.554 Nº 2.468 del Registro de Co-
mercio de Santiago de 2005. Se
retira de la sociedad don Rodrigo
Diego Fajardo Vick que cede sus
derechos en ella a don Enrique
Eduardo Cuevas Herman, quedan-
do como únicos socios este último y
don Luis Alberto Luna Soto. En
adelante el uso de la razón social y la
administración de la sociedad co-
rresponderá a ambos socios conjun-
tamente anteponiendo la razón so-
cial a sus firmas. Se determina que
la distribución de las utilidades o
pérdidas, será de dos tercios para
don Enrique Eduardo Cuevas Her-
man y de un tercio para don Luis
Alberto Luna Soto. En lo demás se
mantiene el pacto social.- Santiago,
15 de junio de 2005.- E. Morgan T.

EXTRACTO

Armando Sánchez Risi, Notario
Público Titular Arica, con oficio

Prat 338, Certifica: Por escritura
pública hoy ante mí, señores Roxa-
na Patricia Salvatierra Vildoso, do-
miciliada en Manuel González 2385,
Arica, Fernando David Salvatierra
Vildoso, domiciliado en La Portada
2277, Arica, don Angel Benjamín
Salvatierra Fernández, domiciliado
en Magallanes 1631, Arica y Ana
Luzmira Vildoso Espejo, domici-
liada en Los Carrera 708, Copiapó,
modificaron sociedad Comercial
Track Rock Limitada, constituida
15 de julio 2004, ante Notario Ari-
ca, don Armando Sánchez Risi, ins-
crita a fojas 419 Nº177 Registro
Comercio Conservador Arica año
2004, publicada Diario Oficial
Nº37.920 del 27 julio 2004, modifi-
cada 10 septiembre 2004 ante Nota-
rio Arica don Armando Sánchez
Risi, anotada en el repertorio con el
Nº259, inscrito extracto a fojas 645
Nº258 Registro Comercio Conser-
vador Arica 14 de septiembre 2004,
publicada Diario Oficial Nº37.976
del 2 octubre 2004 y subinscrita a
fojas 419 Nº177 Registro Comercio
Conservador Arica año 2004. Mo-
dificación consiste: a) Se retiran
socios Roxana Patricia Salvatierra
Vildoso, poseedor de 50% haber
social quien vende, cede y transfiere
sus acciones a Fernando David Sal-
vatierra Vildoso por un valor de
$2.500.000.- que dicho socio paga
al contado y dinero efectivo. Se re-
tira socio Angel Benjamín Salvatie-
rra Fernández, poseedor de 50%
haber social quien vende, cede y
transfiere sus acciones a Ana Luz-
mira Vildoso Espejo por un valor de
$2.500.000.- que dicha socia paga
al contado y dinero efectivo.- Con-
secuencia cesión: quedan como úni-
cos socios don Fernando David Sal-
vatierra Vildoso, y doña Ana Luz-
mira Vildoso Espejo, con un 50%
capital social cada uno.- La admi-
nistración y uso razón social corres-
ponderá a ambos socios, conjunta o
separadamente, quienes contarán
con todas y cada una de las faculta-
des señaladas en escritura de consti-
tución sociedad y todas las demás
que socios determinen.- En todo lo
demás quedan plenamente vigentes
todas las estipulaciones del pacto
social.- Arica, 28 de junio del 2005.

EXTRACTO

Raúl Iván Perry Pefaur, Notario
Público, Titular 21ª Notaría Santia-
go, Ahumada 312, Of. 236, certifi-
ca: por escritura pública esta fecha,
ante mí: Víctor Alejandro Muñoz
Saavedra, pasaje Roberto Matus
648, Recoleta, Laura Andrea Reyes
Martínez, Espronceda 400, Depto.
603, Ñuñoa, y Elvira del Pilar Mar-
tínez Sepúlveda, Los Carteros 6487,
Peñalolén; vienen en modificar so-
ciedad ‘‘Comercializadora Guild
Dreams Limitada’’, inscrita bajo
esta razón social a fs. 20.628, Nº
15.402 en Registro Comercio, año
2004. Socio Víctor Alejandro Mu-
ñoz Saavedra vende, cede y trans-
fiere el 100% de derechos, que equi-
valen al 50% de sus derechos a
Elvira del Pilar Martínez Sepúlve-
da, quien los compra y adquiere
para sí. El precio de venta o cesión
derechos es $1.000.000.- pagado en
este acto, al contado y en dinero
efectivo. Consecuencia de cesión
anterior quedan como únicas socias
Laura Andrea Reyes Martínez y El-

vira del Pilar Martínez Sepúlveda.
En todo lo no modificado por pre-
sente escritura, rige plena y absolu-
tamente el pacto social primitivo.
Santiago, 24 junio 2005. Raúl Pe-
rry, Notario.

EXTRACTO

Eduardo Avello Concha, Titular
27ª Notaría de Santiago, Orrego
Luco 0153, Providencia, rectifica
extracto sociedad Confecciones
Sanfuentes y Cádiz Limitada, ins-
crito Registro Comercio Fs. 21.014,
Nº 15.294 año 2005 y publicado
Diario Oficial fecha 28 junio 2005
edición Nº 38.196 dentro de plazo,
en sentido que capital que aporta
socia Claudia Johanna Espinoza
Cádiz es la suma de $500.000 y no
como se indica, y que nombre fanta-
sía es ‘‘S. CADIZ CONFECCIO-
NES LTDA.’’ y no como errónea-
mente se consignó. Santiago, junio
30 de 2005.

EXTRACTO

Gonzalo Hurtado Morales, No-
tario Santiago, Las Condes, Av.
Apoquindo 4943, certifico: Por es-
critura fecha hoy, ante mí, Fernando
Bórquez Carvajal, Lizzie Ivonne
Strobl Rojas y Claudio Daniel Jor-
dán Bórquez en representación de
Paisajismo Cordillera S.A. y de In-
vernúcleo S.A., todos domiciliados
Paula Jaraquemada 89, comuna de
La Reina; han modificado una vez
más sociedad ‘‘Construcción y
Arquitectura Paisajista Bórquez
Limitada’’, constituida por escri-
tura pública de 1 de septiembre de
1980 ante notario Santiago, Enri-
que Morgan Torres, inscrita a fs.
14.347 Nº 7.117, Registro de Co-
mercio año 1980 de Santiago. Mo-
dificación consiste en: Fernando
Bórquez Carvajal cede a Invernú-
cleo S.A., quien lo sustituye, y para
quien acepta su representante Clau-
dio Daniel Jordán Bórquez el 74,4%
de sus derechos sociales. Precio ce-
sión es $270.933.899.- Lizzie Ivon-
ne Strobl Rojas cede a Invernúcleo
S.A., quien lo sustituye, y para quien
acepta su representante, ya indivi-
dualizado el 1,4% de sus derechos
sociales. Precio cesión es
$5.098.219.- Paisajismo Cordillera
S.A. cede a Invernúcleo S.A., quien
lo sustituye, y para quien acepta su
representante, ya individualizado el
23,7% de sus derechos sociales. Pre-
cio cesión es $86.305.556.- Dejan
de pertenecer a sociedad, Fernando
Bórquez Carvajal y Paisajismo Cor-
dillera S.A. Actuales y únicos so-
cios Lizzie Ivonne Strobl Rojas e
Invernúcleo S.A. sustituyen cláusu-
la de capital social por la siguiente
‘‘Quinto: El capital de la sociedad
es la suma de doscientos cincuenta y
tres millones setecientos cuarenta y
tres mil quinientos setenta y siete
pesos, que es aportado de la siguien-
te manera: a) Invernúcleo S.A. aporta
la cantidad de doscientos cincuenta
y dos millones cuatrocientos setenta
y cuatro mil ochocientos cincuenta
y nueve pesos, equivalente al no-
venta y nueve coma cinco por ciento
del capital social; y b) doña Lizzie
Ivonne Strobl Rojas aporta un mi-
llón doscientos sesenta y ocho mil
setecientos dieciocho pesos, que
corresponde al cero coma cinco por
ciento del capital social. Todos los
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aportes enterados y pagados con
anterioridad’’. Demás estipulacio-
nes de solo interés socio en escritura
que extracto. Santiago, 27 de mayo
de 2005.

EXTRACTO

Nancy de la Fuente Hernández,
Notario Público Titular 37ª Notaría
Santiago, Huérfanos 1117 Of. 1014,
certifica que por escritura pública
otorgada esta fecha ante mí, Hugo
Ricardo Avellaneda, domiciliado
Barros Grez 189, Santa Cruz, Col-
chagua, Santiago Luis Bengolea
Hurtado, Inversiones Saben Limita-
da, ambos domiciliados Bilbao
1047, Providencia, José Eduardo
Cano, domiciliado La Brabanzón
2740, Depto. 32, Providencia, mo-
dificaron Constructora A & B Li-
mitada, constituida escritura públi-
ca esta Notaría 14 agosto 2002, ex-
tracto se inscribió fojas 23.814 Nº
19.354 Registro de Comercio San-
tiago 2002, modificada escritura
pública esta Notaría 20 agosto 2003,
extracto se inscribió fojas 25.902

Nº19.487 Registro de Comercio
Santiago 2003. Por escritura ahora
extractada Hugo Ricardo Avellane-
da y José Eduardo Cano cedieron
totalidad respectivos derechos a In-
versiones Saben Limitada, ingre-
sando ésta a la Sociedad y retirándo-
se aquéllos, quedando como únicos
socios Inversiones Saben Limitada
y Santiago Luis Bengolea Hurtado,
quienes acuerdan que administra-
ción y uso de razón social corres-
ponderá exclusivamente a Santiago
Luis Bengolea Hurtado y capital
social será $15.000.000 que se pa-
gará con $3.600.000 ya pagados por
Inversiones Saben Limitada y con
$2.400.000 ya pagados por Santia-
go Luis Bengolea Hurtado, en tanto
que el saldo de $5.400.000 y
$3.600.000 que respectivamente
deberán enterar, deberá ser pagado
en el plazo de tres años. Santiago,
17 mayo 2005.

EXTRACTO

Humberto Toro Martínez-Con-
de, Notario Público Temuco, Claro

Solar 940, certifico: Por escritura
pública hoy, ante mí, Maritza Veró-
nica Lanyon Vega, profesora; Gui-
llermo Patricio Leddy Fuentes, cons-
tructor civil, ambos Balmaceda Nº
795, Temuco, y Juan Carlos Leddy
Fuentes, administrativo, Los Armi-
ños Nº 1621, Temuco, modificaron
sociedad ‘‘Empresa Constructo-
ra Río Puello Limitada’’, consti-
tuida escritura pública 27 mayo
2003, Notaría Juan Antonio Loyola
Opazo, inscrita fs. 397, Nº 353, año
2003, Registro Comercio Conser-
vador Bienes Raíces Temuco. Mo-
dificaciones consisten en: Se retira
socia Maritza Verónica Lanyon
Vega, cediendo totalidad de sus de-
rechos sociales a: a) don Juan Car-
los Leddy Fuentes, en la suma de
$1.000.000, equivalente a 5%, y b)
socio Guillermo Patricio Leddy
Fuentes, en la suma de $20.000.000,
equivalente a 95%, cancelando total
derechos en 10 cuotas anuales, igua-
les y sucesivos, venciendo la prime-
ra de ellas el 2 enero 2006. En todo
lo que no aparece modificado por el
presente instrumento queda vigente
el contrato social primitivo. Otras
estipulaciones escritura extractada.
Temuco, 18 mayo 2005.

EXTRACTO

Paola Andreoli Biondi, Notario
Público Suplente del Titular Arturo
Carvajal Escobar, Séptima Notaría
Santiago, Catedral 1233, certifico:
por escritura pública de hoy, ante
mí, Manuel Carmelo Gurrieri Es-
cárate, Giancarlo Gurrieri Stagno,
ambos Av. Condell 1137, y Ana
Escárate Torres, Av. Manquehue Sur
1620, depto. 204, modifican socie-
dad ‘‘Empresa de Sistemas de
Archivos y Computación, Impor-
taciones y Exportaciones Gurrie-
ri y Compañía Limitada’’. Se reti-
ra de sociedad Ana Escárate Torres,
quien vende a socio Giancarlo Gu-
rrieri Stagno, quien ingresa a socie-
dad 60% de sus derechos en socie-
dad en $900.000 y a socio Manuel
Carmelo Gurrieri Escárate, saldo de
derechos, en $600.000.- En conse-
cuencia únicos socios Manuel Car-
melo Gurrieri Escárate, 70% de par-
ticipación en sociedad y Giancarlo
Gurrieri Stagno, un 30% de partici-
pación. En lo no modificado rige
pacto social.- Santiago, 11 mayo
2005.- P. Andreoli B., Notario Su-
plente.

EXTRACTO

Humberto Quezada Moreno, Ti-
tular 26ª Notaría Santiago, Huérfa-
nos 835 piso 2º, Certifica: Por escri-
tura pública hoy, ante mí, Rodrigo
Eugenio Alvarez Seguel, María
Monvel Nº 1078, casa G, La Reina;
Inversiones y Asesorías Bebington
Limitada, San Crescente Nº 424,
Las Condes; María Angélica Alva-
rez Seguel, Marcel Duhaut Nº 2765,
Providencia; y Alejandra Carolina
Hoogma Alvarez, Rosas Nº 2223,
departamento 4-F, Santiago; modi-
ficaron sociedad responsabilidad
limitada ‘‘Encuadernación Biblos
Limitada’’ en siguiente sentido: a)
Se retira socio Rodrigo Eugenio
Alvarez Seguel, quien vende sus
derechos sociales, equivalentes al
1% sociedad, a Alejandra Carolina
Hoogma Alvarez, en $7.500.-, paga
contado, dinero efectivo. b) Se reti-

ra socia Inversiones y Asesorías
Bebington Limitada, quien vende
sus derechos sociales, equivalentes
al 99% sociedad, a María Angélica
Alvarez Seguel, en $742.500.-, paga
contado, dinero efectivo. Sociedad
queda conformada por María Angé-
lica Alvarez Seguel, con 99% dere-
chos sociales, y por Alejandra Caro-
lina Hoogma Alvarez, con 1% dere-
chos sociales, mismos porcentajes
rigen para distribución utilidades y
eventuales pérdidas. Nuevas socias
modifican cláusula cuarta pacto so-
cial vigente siguiente manera: Ad-
ministración y uso razón social co-
rresponderá única y exclusivamente
socia María Angélica Alvarez Se-
guel. Demás estipulaciones en es-
critura extractada. Responsabilidad
socios limitada monto sus aportes.
Comparecientes dan consentimien-
to a modificaciones sociales, en es-
pecial, ingreso nuevas socias. En no
modificado por presente escritura
socios dejan vigente contrato social
primitivo. Santiago 20 junio 2005.
H. Quezada M.

EXTRACTO

María Beatr iz  Holmgren
Kunckell, abogado, domiciliada en
Bandera Nº 341, Of. 857, Notario
Suplente de don Patricio Zaldívar
Mackenna, Titular de la Décimo
Octava Notaría de Santiago, certifi-
ca escritura hoy ante mí, Iván Farías
Valdebenito, Juan Ignacio Fernán-
dez Maturana y Francisco Lira
Schmidt, todos Santa Adela Nº 679,
Recoleta, sanean según ley 19.499
‘‘Fernández, Lira y Farías Limi-
tada’’, nombre fantasía ‘‘F.L.F.
Ltda.’’, inscrita fs. 14.911 Nº 11.248,
Registro Comercio Conservador
Santiago 2004. Cláusula tercera
donde dice: ‘‘uso razón social y la
administración de la sociedad co-
rresponderá a cualesquiera de los
socios con las más amplias faculta-
des, quienes actuando conjuntamen-
te en nombre y representación de la
sociedad podrán...’’, debe decir: ‘‘el
uso de la razón social y la adminis-
tración de la sociedad corresponde-
rá a dos cualesquiera de los socios,
con las más amplias facultades, quie-
nes actuando conjuntamente en
nombre y representación de la so-
ciedad podrán...’’.- Santiago, 28 de
junio 2005.- María B. Holmgren K.,
Not. Suplte.

EXTRACTO

René Benavente Cash, Notario
Público Titular 45ª Notaría Santia-
go, Huérfanos 979, piso 7, certifico:
Por escritura pública esta fecha, ante
mí, Inmobiliaria Ammirati Puris
Lintas Chile S.A., antes Ammirati
Puris Lintas Chile S.A., representa-
da por Michael Milton Grasty Cousi-
ño, ambos domiciliados Enrique
Foster Sur 20, piso 9, Las Condes,
Región Metropolitana, y Cristián
Eyzaguirre Smart, domiciliado Av.
Apoquindo 3721, piso 13, Las Con-
des, Región Metropolitana, refor-
maron estatutos sociedad responsa-
bilidad limitada denominada Initia-
tive Media Servicios de Medios Li-
mitada, como sigue: (1) se modifica
razón social, la cual en lo sucesivo
será ‘‘I-Group Comunicación Pu-
blicitaria Limitada’’, pudiendo
usar para fines comerciales y publi-

citarios nombre ‘‘I-GROUP
LTDA.’’; y (2) se reemplaza cláusu-
la segunda estatutos, relativa al ob-
jeto, por la siguiente: ‘‘El objeto de
la sociedad será la realización de
toda clase de actividades en el cam-
po de la publicidad, marketing, es-
tudios económicos y de opinión
pública, así como la prestación de
servicios especializados en la con-
tratación, por cuenta propia o ajena,
de espacios en medios de comuni-
cación de cualquier naturaleza, en la
planificación del uso de los mismos
y en el control técnico y administra-
tivo relacionado con dichos servi-
cios. Para el cumplimiento de su
objeto, la compañía podrá adquirir y
enajenar a cualquier título y dar y
tomar en arrendamiento, concesión
u otra forma de uso y goce, toda
clase de bienes, raíces o muebles,
corporales o incorporales; gravar-
los con hipotecas o prendas de cual-
quier clase; celebrar contratos de
sociedad de cualquier tipo y, en ge-
neral, ejecutar todos los actos y ce-
lebrar todos los contratos necesa-
rios a los fines señalados, al desa-
rrollo de su actividad, comercio o
negocios o a la inversión de los
fondos disponibles de la sociedad.’’.
Socios limitan responsabilidad a
monto respectivos aportes. Demás
estipulaciones constan en escritura
extractada. Santiago, 22 junio 2005.
R. Benavente C., Not. Público.

EXTRACTO

Juan Antonio Loyola Opazo,
Notario Temuco, Prat 717, of 022,
certifico: Escritura hoy ante mí,
Cecilia Eugenia del Pilar González
Fuenzalida, María Inés Meyer Kirs-
ten, Mónica Fresia Tranchino Opa-
zo, Marcela Lydia Cabrera Larron-
do y ‘‘Sociedad de Inversiones Win
Limitada’’ representada por Olim-
pia Clara Inostroza Pérez y Denise
Elizabeth Wahl Sabres, todas domi-
ciliadas en Temuco, Antonio Varas
341, pactan: Marcela Lydia Cabrera
Larrondo vende y cede a Sociedad
de Inversiones Win Limitada todas
las acciones, derechos e intereses
que a cedente corresponden en ‘‘In-
mobiliaria Aquelarre Limitada’’,
constituida escritura extendida 31
agosto,1989 ante Notario Temuco
Claudio González Rosas, extracto
inscrito fs 470 vuelta Nº 330 Regis-
tro Comercio 1989 Conservador
Temuco y publicado Diario Oficial
14 septiembre 1989. Precio cesión
$5.000.000, pagado contado. So-
ciedad queda integrada por socias
González, Meyer, Tranchino y ‘‘So-
ciedad de Inversiones Win Limita-
da’’, que modifican estatuto social
siguiente sentido: Administración y
uso razón social: Corresponderá
conjunta e indistintamente a dos
cualquiera de los socios, con facul-
tades cláusulas quinta escritura cons-
titución social. Para administración
por ‘‘Sociedad de Inversiones Win
Limitada’’ actuarán dos cualquiera
de sus socios, conjunta e indistinta-
mente, que lo son Olimpia Clara
Inostroza Pérez, Denise Elizabeth
Wahl Sabres y María Cecilia Neira
Neira. En lo no modificado sigue
vigente pacto social, rigiendo modi-
ficaciones desde fecha escritura ex-
tractada. Demás cláusulas en escri-
tura extractada. Temuco, 21 junio
2005.
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NOMBRE DE LA OBRA: CONSERVACION RUTINARIA
AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ DE PUNTA ARE-
NAS.

CODIGO BIP: 30035957-0.
NUMERO SAFI: 108.418.
NUMERO ID: 1096-10-LP05 (www.chilecompras.cl).
FINANCIAMIENTO: Fondos sectoriales año 2005.
UNIDAD TECNICA: Dirección de Aeropuertos, Región de Ma-

gallanes y Antártica Chilena.
TIPO DE CONTRATO: Serie de precios unitarios con reajuste

100% del IPC y estados de pago mensuales.
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO: Contempla trabajos

en bacheos y sello de junturas en diversas calles de rodaje del
Aeropuerto Pdte. Ibáñez.

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES: Empresas inscritas
en los Registros de Contratistas del Ministerio de Obras
Públicas.
Registro: Obras Mayores.
Categoría: Tercera o Superior.
Especialidad: 3 OC.

PLAZO DE EJECUCION: 90 días corridos.
PRESUPUESTO OFICIAL: $113.080.952 (IVA incluido).
VALOR DE LOS ANTECEDENTES: $26.000 (IVA incluido).
VENTA Y ENTREGA DE ANTECEDENTES: Desde la fecha

de publicación y hasta el 15.07.2005, en las oficinas de la
Dirección de Aeropuertos Región de Magallanes, calle Cro-
acia 722, esquina Bories, piso 7º, Punta Arenas, previo pago
en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, piso 4º,
hasta las 14:00 horas.
Los documentos se entregarán en archivo digital (CD).

CONSULTAS: Hasta el 21.07.2005, a las 16:00 horas, en la
Dirección de Aeropuertos, Región de Magallanes.

RESPUESTAS Y ACLARACIONES: Hasta el 28.07.2005, a las
16:00 horas, en la Dirección de Aeropuertos, Región de
Magallanes.

ENTREGA DE CARATULA: En conformidad al art. 74º del
Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

APERTURA OFERTAS TECNICAS: El 05.08.2005, a las 10:00
horas, en las oficinas del Secretario Regional Ministerial de
Obras Públicas Región de Magallanes, calle Croacia Nº 722,
piso 5º, Punta Arenas.

APERTURA OFERTAS ECONOMICAS: El 22.08.2005, a las
10:00 horas, en las oficinas del Sr. Secretario Regional
Ministerial de Obras Públicas Región de Magallanes, calle
Croacia Nº 722, piso 5º, Punta Arenas.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL
DE OBRAS PUBLICAS REGION DE

(6) MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
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EXTRACTO

René Benavente Cash, titular de
la Cuadragésima Quinta Notaría de
Santiago, Huérfanos 979, piso sép-
timo, certifica: Por escritura pública
hoy, ante mí, María Francesca Col-
zani Fiedler y Daniela Francisca
Jordán Colzani, ambas San Cres-
cente Nº 438, Las Condes; Daniel
Hernán Colzani Recart, Monseñor
Escrivá de Balaguer Nº 9243, de-
partamento 1801, Vitacura, y Ro-
berto Enrique Colzani Recart, Po-
curo 2170, departamento 42, Provi-
dencia, modificaron sociedad de
responsabilidad limitada ‘‘Inmobi-
liaria e Inversiones Cerro Anto-
fagasta Limitada’’, constituida por
escritura pública 2 diciembre 1993,
Notaría Santiago Juan Ricardo San
Martín Urrejola, inscrita a Fs.
26.889, Nº 22.122, Registro Co-
mercio Santiago 1993. Modifica-
ción: Se retiran socios Roberto En-
rique Colzani Recart, quien vende,
cede y transfiere la totalidad de sus
derechos, equivalentes a 18,75%,
en $1.094.616 a doña María Fran-
cesca Colzani Fiedler, quien com-
pra y acepta para sí; y Daniel Hernán
Colzani Recart, quien vende, cede y
transfiere parte de sus derechos,
equivalentes al 18,74%, en
$1.094.507 a doña María Francesca
Colzani Fiedler, quien compra y
acepta para sí, y el resto equivalente
a 0,01% en $110 a doña Daniela
Francisca Jordán Colzani, quien
compra y acepta para sí. Santiago,
17 de junio de 2005.

EXTRACTO

Néstor Riquelme Contreras, No-
tario Suplente del Titular don Pedro
Ricardo Reveco Hormazábal de 19ª
Notaría de Santiago, con oficio en
Bandera 341, oficina 352, certifico:
Por escritura pública de hoy ante mí,
José Jacinto Hernán Cortés Salas,
domiciliado Luis Thayer Ojeda
1111, Depto. 81, Providencia, San-
tiago, y José Miguel Cortés Saave-
dra, domiciliado Avda. Manuel
Guzmán Maturana 1705, Lo Barne-
chea, Santiago, modificaron socie-
dad ‘‘Inversiones y Asesorías Ru-
ther Limitada’’ inscrita Fs. 32.404
Nº 26.196 Registro Comercio San-
tiago 1997, siguiente sentido: a) Se
modifica razón social a ‘‘Inmobi-
liaria e Inversiones Ruther Limi-
tada’’; b) Objeto social queda como
sigue: ‘‘La sociedad tiene por obje-
to: a) Efectuar inversiones, sean és-
tas en bienes muebles corporales o
incorporales, acciones de socieda-
des anónimas, derechos en otras
sociedades, bonos, efectos de co-
mercio y demás valores mobilia-
rios, como asimismo en bienes raí-
ces urbanos o rurales, y b) La com-
praventa, comercialización, arren-
damiento, subarrendamiento, loteo,
subdivisión, construcción y urbani-
zación, corretaje u otra forma de
explotación, de bienes raíces, urba-
nos o rurales, por cuenta propia o
ajena. Para lograr sus finalidades la
sociedad podrá ingresar a otras so-
ciedades ya existentes y/o concurrir
a la formación de sociedades o em-
presas de cualquier orden jurídico,
ingresando a ellas como socia’’. En
todo lo no modificado persisten cláu-
sula del pacto social original. Otras
estipulaciones en escritura extracta-
da. Santiago 28/6/2005.

EXTRACTO

Pedro Ricardo Reveco Horma-
zábal, Notario de Santiago, Bande-
ra 341, Of. 352, certifica: Por escri-
tura pública de fecha 17 junio 2005,
ante mí, Julio Massú Massú, Av.
Presidente Riesco 4290, Las Con-
des, Inmobiliaria e Inversiones Al-
tazor Limitada, Asturias 301, Las
Condes, Inmobiliaria Cordillera Li-
mitada, Av. Providencia 1244, Of.
33, Providencia, subsanaron vicio
formal de escritura de constitución
social de Inmobiliaria Presidente
Riesco Limitada, de fecha 24 mar-
zo 2005, otorgada ante Notario que
suscribe, y su respectivo extracto,
relativo a individualización de una
de sus socias, declarando expresa-
mente que cada vez que en ella se
dice ‘‘Sociedad Inversiones e In-
mobiliaria Altazor Limitada’’ debe
decir ‘‘Inmobiliaria e Inversiones
Altazor Limitada’’, y señalando que
su RUT es el Nº 78.504.200-K.
Demás estipulaciones constan de
escritura extractada. Santiago, 23
de junio de 2005. Pedro Ricardo
Reveco Hormazábal, Notario de
Santiago.

EXTRACTO

Clovis Toro Campos, Notario
Público, Titular 13ª Notaría Santia-
go, Compañía Nº 1312, certifico:
Escritura hoy ante mí, Luis Abel
Quiñones Sepúlveda, Los Trapen-
ses Nº 2891, Puente Alto; Iván Ni-
colás Saavedra Saavedra, José Orte-
ga y Gasset Nº 7079, La Reina;
Jorge Alfonso Soto Labbé, Camino
del Oro Nº 300, Maipú, y Julio Cé-
sar Santibáñez Ramírez, Ismael To-
cornal Nº 8268, San Ramón, modi-
fican sociedad responsabilidad li-
mitada denominada: ‘‘Instituto de
Asesorías Industriales, Gestión,
Capacitación y Control de Cali-
dad Limitada’’, nombre fantasía
‘‘INAGECC LTDA.’’, constituida
ante mí por escritura del 30.01.2004,
extracto publicado el 24.02.2004, e
inscrito a fjs. 3.484 Nº 2.747, Reg.
Comercio Santiago, año 2004. Pre-
sente este acto, se incorpora como
nuevo socio Julio César Santibáñez
Ramírez, quien paga $1.000.000,
contado dinero efectivo, ingresado
a caja social. Consecuencia incor-
poración nuevo socio, se modifica
capital social, quedando en
$4.000.000, siendo únicos socios y
con 25% haber social cada uno don
Luis Abel Quiñones Sepúlveda, Iván
Nicolás Saavedra Saavedra, Julio
César Santibáñez Ramírez y Jorge
Alfonso Soto Labbé. Socios limitan
responsabilidad a monto sus apor-
tes. En lo no modificado queda vi-
gente pacto social constitutivo. Otros
pactos escritura extractada. Santia-
go, 1 junio 2005.

EXTRACTO

Raúl Iván Perry Pefaur, Titular
21ª Notaría Santiago, Ahumada 312,
oficina 236, certifico: Que por es-
critura pública esta fecha, ante mí,
Leonardo Jaime Guiloff Waissblu-
th, por sí y en representación de
Martín Abraham Guiloff Salvador;
Catalina Esther Guiloff Salvador,
todos Espoz 4707, Depto. 22, Vita-
cura; Marcela Alicia Salvador Va-
llejos, Contramaestre Micalvi 15,
Depto. 206, Ñuñoa, y Nicolás Ga-

briel Guiloff Salvador, Estocolmo
400, Depto. 404, Las Condes, modi-
fican sociedad ‘‘Leonardo Guiloff
e Hijos Limitada’’, inscrita fs.
7.306, Nº 3.494, Registro Comercio
Santiago año 1980. Este acto, Mar-
tín Abraham Guiloff Salvador cede
a Marcela Alicia Salvador Vallejos
un 1% de los derechos sociales, en
$50.000. En consecuencia, derechos
sociales quedan distribuidos como
sigue: Leonardo J. Guiloff Waiss-
bluth, 97%; Nicolás G. Guiloff Sal-
vador, Catalina E. Guiloff Salvador
y Marcela A. Salvador Vallejos, 1%
cada uno. En todo lo no modificado
queda vigente lo estipulado en con-
trato social. Santiago, 17 junio 2005.
Raúl Perry, Notario.

EXTRACTO

Hedwig Steidle Jooss, Suplente
21ª Notaría Santiago, domiciliado
Ahumada 312, Of. 236, Santiago,
certifica: con fecha 03/06/05 ante el
Titular Iván Perry Pefaur, María
Macarena Ugarte Cobo, Sebastián
Elcano 1455, Las Condes; Pablo
Rosemary del Pedregal, El Nogal
1511, Lo Barnechea, y Pablo Rose-
mary Ruiz-Tagle, El Nogal 1511,
todos domicilios Región Metropo-
litana, modificaron sociedad respon-
sabilidad limitada Mega Trans Line
Servicio de Transporte de Carga
Limitada, consistente: María Ma-
carena Ugarte Cobo, dueña 50%
derechos sociales cede a Pablo Ro-
semary del Pedregal, el 20% dere-
chos en $100.000 y cede a Pablo
Rosemary Ruiz-Tagle 30% derechos
en $150.000. Consecuentemente,
sociedad queda integrada por Pablo
Rosemary del Pedregal, titular 70%
derechos sociales y Pablo Rosema-
ry Ruiz-Tagle, titular 30% derechos
sociales. Demás estipulaciones en
escritura extractada. Santiago, 14
junio de 2005.

EXTRACTO

Enrique Tornero Figueroa, Abo-
gado, Notario Público, Titular de
49ª Notaría, Paseo Phillips Nº 433,
Santiago Centro, certifico: Hoy, ante
mí, por escritura pública, Sres.:
Moisés Zambrano Sánchez, Victo-
ria Nº 383, Santiago Sur, y Raúl
Renato Torres Alvarez, Roberto
López Meneses Nº 1288, Las Con-
des, únicos socios de sociedad
‘‘Moisés Zambrano y Otro Limi-
tada’’, nombre de fantasía de ‘‘CE-
RAMICAS MOISE’’, constituida 4
de agosto 1998, ante mí, inscrita Fs.
18.671 Nº 15.075, Registro Comer-
cio Santiago, año 1998, modifican
cláusula 5ª pacto social: Duración
de sociedad será de 2 años, a contar
desde la fecha de su constitución,
renovable tácita y sucesivamente por
períodos iguales y sucesivos de 2
años cada uno, si ninguno de los
socios manifiesta su voluntad de
ponerle término en forma señalada
en escritura extractada.- En todo lo
no modificado por ésta quedan vi-
gentes estipulaciones del pacto pri-
mitivo, el cual ratifican en todas sus
partes.- Santiago, 21 de junio de
2005.- Enrique Tornero F., Notario
Público.

EXTRACTO

Edward Langlois Danks, Nota-
rio, Primera Notaría, Urmeneta 451,

Puerto Montt, certifico: por escritu-
ra pública, hoy ante mí, Aysén S.A.,
representada por Robert John Kings-
ton, ambos Aníbal Pinto 240, Puer-
to Montt; Estanislao del Carmen
Gallardo Herrera, Jorge Alberto
Espinosa Zanelli, Juan Raúl Oyarzo
Trujillo, Alvaro Hernán Vidal Mon-
tenegro; Loreto Alejandra Vidal
Cortez, Carolina Andrea Vidal Cor-
tez, todos con domicilio Alfredo
Barros Errázuriz 1954, oficina 1312,
Providencia, Santiago; modifican
sociedad: ‘‘Productos del Mar
Tenglofish Limitada’’ o ‘‘TEN-
GLOFISH’’ constituida escritura 26/
07/2002 Notario Santiago don Jai-
me Morandé Orrego, inscrita fojas
20.872, número 17.011, Registro
Comercio Conservador Bienes Raí-
ces Santiago año 2002. Modificada
por escritura 12/5/2003 notaria San-
tiago, ante Andrea Díaz Muñoz
Bagolini, Notario Público Interino,
inscrita a fojas 13.430, número
10.331, Registro de Comercio Con-
servador Bienes Raíces Santiago año
2003. Modificada por escritura 9/9/
2004 notaria de Santiago, ante Ga-
briel Gustavo Ogalde Rodríguez,
inscrita a fojas 32.923, número
24.462 y dos, en el Registro de Co-
mercio del Conservador de Bienes
Raíces de Santiago año 2004. Mo-
dificaciones consisten: Estanislao
del Carmen Gallardo Herrada, cede
14.5% de la participación, derechos
e intereses social, a don Robert John
Kingston, precio y forma de pago
indicado en escritura que extracto.
Se retiran de sociedad Jorge Alberto
Espinosa Zanelli, Juan Raúl Oyarzo
Trujillo y Loreto Alejandra Vidal
Cortéz quienes ceden la totalidad de

sus derechos en la misma a Robert
John Kingston, precio y forma de
pago indicado en escritura que ex-
tracto. Quedan como únicos socios
Estanislao del Carmen Gallardo
Herreda y Robert John Kingston,
dueños del 0.5% y 99%, respectiva-
mente, de derechos sociales. La ad-
ministración y uso de la razón social
corresponderá a Estanislao del Car-
men Gallardo Herrada, con todas y
cada una de las facultades indicadas
en cláusula Tercera de escritura ex-
tractada y previa aprobación según
sea el caso. Se aumenta capital so-
cial a setenta y seis millones qui-
nientos mil pesos, en la forma seña-
lada en escritura extractadas. Puerto
Montt, 07 de mayo de 2005.

EXTRACTO

Ignacio Vidal Domínguez, No-
tario Público Titular, 1 Norte 963,
local 103, Talca, certifico: Escritura
pública hoy, ante mí, don Eduardo
Max Rosales Vera, Dos Sur 1639,
Talca; don Mauricio Alfonso Ra-
mos Barrera y don Luis Antonio
Ramos Rojas, ambos Villa Maule,
19 Sur 514, Talca, modifican socie-
dad ‘‘Proveedores Industriales
Limitada’’, formada escritura pú-
blica 26 abril 2004 ante notario Tal-
ca don Héctor Ferrada E., publicada
D. Oficial 11 mayo 2004 e inscrita
número 228 Registro Comercio Tal-
ca mismo año. Modificación: don
Eduardo M. Rosales Vera cede 90
por ciento su participación social a
don Mauricio A. Ramos Barrera,
para sí, en $650.000, pagados; y
cede 10 por ciento restante a don
Luis A. Ramos Rojas, para sí, en

Ministerio de Obras Públicas

GOBIERNO DE CHILE

DIRECCION DE VIALIDAD
REGION DEL BIO BIO

LICITACION PUBLICA

NOMBRE CONTRATO: ‘‘CONSERVACION PERIODICA
CIRCUITO DE PUENTES, PROVINCIA DE CONCEP-
CION, VIII REGION’’.

DESCRIPCION: Reemplazo de puente de madera y alcantarilla
por cajones de hormigón armado.

‘‘ID’’ CHILECOMPRA: 998-55-LP05 (Se recomienda a las
empresas interesadas en participar, inscribirse y/o revalidar
su inscripción en sitio web www.chilecompra.cl).

CODIGO CONTRATO (SAFI): 108209.
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
TIPO DE GASTO: Contratación de obra.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $136.817.700.
TIPO DE CONTRATACION: Serie de precios unitarios, con

reajuste polinómico.
PLAZO: 150 días.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Registro MOP de Obras

Mayores Especialidad 2 O.C., Tercera categoría o superior.
FECHA APERTURA TECNICA: 8 de agosto de 2005, a las

11:00 horas, en la Secretaría Regional Ministerial de Obras
Públicas, Sala de Reuniones de la Dirección de Contabilidad
y Finanzas VIII Región, calle San Martín Nº 1062, 1º piso,
Concepción.

FECHA DE APERTURA ECONOMICA: 17 de agosto de 2005,
a las 11:00 horas, en la Secretaría Regional Ministerial de
Obras Públicas, Sala de Reuniones de la Dirección de Con-
tabilidad y Finanzas VIII Región, calle San Martín Nº 1062,
1º piso, Concepción.

VENTA DE BASES: A contar de la fecha de publicación y hasta
el 26 de julio 2005 en la Dirección Regional de Vialidad VIII
Región, calle San Martín Nº 1062, 4º piso, Concepción.

VALOR BASES: $30.000 + IVA.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL
(6) OBRAS PUBLICAS VIII REGION DEL BIO BIO
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$100.000,oo, pagados. Administra-
ción y uso razón social correspon-
derá a uno cualquiera socios Mauri-
cio A. Ramos Barrera o Luis A.
Ramos Rojas. Talca, 21 de junio de
2005.

EXTRACTO

Gabriel Ogalde R. Notario San-
tiago, Alameda Nº 3425, certifico
por escritura pública hoy ante mí,
Francisco Ricardo Madrid Reyes,
Carmen Rosa Careaga Jiménez,
ambos Av. del Mar Nº 970, Maiten-
cillo, Viña del Mar y Javier Alejan-
dro Ovalle González, Av. Las Flo-
res Poniente Nº 2693, Peñalolén,
modifican Soc. ‘‘Repuestos Auto-
motrices Internacional Rai Limi-
tada’’ inscrita a fs. 24.501 Nº 18.477
Registro Comercio Santiago 2003,
siguientes términos; cambia admi-
nistración y uso razón social la que
será ejercida por Carmen Careaga
Jiménez, amplias facultades; Fran-
cisco Madrid Reyes, cede 100%
derechos sociales, equivalentes al
50% total a Carmen Careaga Jimé-
nez, en $5.000.000, pagado dinero
efectivo. Quedan como socios Car-
men Careaga Jiménez 80% y Javier
Ovalle González 20% derechos so-
ciales. Stgo. 30-06-2005.

EXTRACTO

Enrique Mira Gazmuri, Aboga-
do y Notario Público, Suplente del
Titular de la Notaría Nº 29ª de San-
tiago, don Raúl Undurraga Laso,
calle Mac Iver Nº 225, oficina 302,
Santiago, certifico: Que por escritu-
ra de hoy, ante mí, Ramón Aboitiz
Musatadi, Juan Eduardo Errázuriz
Ossa, Naoshi Matsumoto Takahas-
hi, Norman Hansen Rosés, Mario
Santander García, Horacio Pavez
García, Sigdo Koppers S.A., Inver-
siones Busturia Limitada, Inversio-
nes Errazú Limitada, Inversiones
Kaizen Limitada, Inversiones Jut-
landia Limitada, Inversiones Cerro
Dieciocho Limitada e Inversiones
Homar Limitada, todos calle Mála-
ga Nº 120, octavo piso, Las Condes,
modificaron S.K. Asesorías Finan-
cieras Limitada, inscrita a fs.
13.891 Nº 6.990, Registro de Co-
mercio de Santiago de 1989. Se
retiran de la sociedad Ramón Aboi-
tiz Musatadi, Juan Eduardo Errázu-
riz Ossa, Naoshi Matsumoto Taka-
hashi, Norman Hansen Rosés, Ma-
rio Santander García y Horacio Pa-
vez García, cediendo todos sus de-
rechos a Inversiones Busturia Limi-
tada, Inversiones Errazú Limitada,
Inversiones Kaizen Limitada, Inver-
siones Jutlandia Limitada, Inversio-
nes Cerro Dieciocho Limitada e In-
versiones Homar Limitada. Por su
parte, como consecuencia del apor-
te que sus socios hicieron de todos
los derechos en Inversiones Aboitiz
y Compañía Limitada, Errázuriz y
Compañía Limitada, Matsumoto y
Compañía Limitada, N. Hansen R. y
Compañía Limitada, M. Santander
G. y Compañía Limitada y H. Pavez
G. y Compañía Limitada a Sigdo
Koppers S.A., ésta, de pleno dere-
cho ha sustituido a las antedichas
sociedades como socias de S.K.
Asesorías Financieras Limitada. El
capital de $34.675.002 ha quedado
aportado y enterado de la siguiente
forma: Sigdo Koppers S.A.,
$8.668.752, y cada una de las socie-

dades Inversiones Busturia Limita-
da, Inversiones Errazú Limitada,
Inversiones Kaizen Limitada, Inver-
siones Jutlandia Limitada, Inversio-
nes Cerro Dieciocho Limitada e In-
versiones Homar Limitada
$4.334.375. La responsabilidad de
los socios queda limitada al monto
de los aportes. Se sustituyen los
socios administradores por Inver-
siones Busturia Limitada, Inversio-
nes Errazú Limitada, Inversiones
Kaizen Limitada, Inversiones Jut-
landia Limitada, Inversiones Cerro
Dieciocho Limitada e Inversiones
Homar Limitada. Santiago, 30 de
junio de 2005. Enrique Mira Gaz-
muri, Notario Suplente.

EXTRACTO

Rubén Galecio Gómez, Notario
Público Titular 1ª Notaría Santiago,
Moneda 1356, certifica: Por escri-
tura pública hoy, ante mí, Juan Car-
los Larraín Von Wussow, Juan Car-
los Larraín Claro y Luis Eugenio
Adriasola Castillo, todos con domi-
cilio en calle Napoleón Nº 3037, Of.
84, Las Condes, modificaron socie-
dad ‘‘Seguridad Electrónica Aler-
ta Visión Limitada’’ en el siguien-
te sentido: Juan Carlos Larraín Von
Wussow vende, cede y transfiere a
Luis Eugenio Adriasola Castillo,
quien adquiere y acepta para sí, el
49% derechos sociales en
$2.450.000; Juan Carlos Larraín
Claro vende, cede y transfiere a Luis
Eugenio Adriasola Castillo, quien
adquiere y acepta para sí, 1% dere-
chos sociales $50.000; modifica
cláusula 7 lo relativo a administra-
ción y uso razón social, sucesivo
deberán usarla conjuntamente am-
bos socios con las mismas descritas
cláusula 7 pacto primitivo no modi-
ficado. Lo no modificado por la
presente escritura siguen rigiendo
estipulaciones pacto social primiti-
vo. Santiago, 20 junio 2005.

EXTRACTO

Juan Ricardo San Martín Urrejo-
la, Morandé 261, Santiago, rectifica
extracto modificación sociedad ‘‘Se-
riprint Publicidad Limitada’’,
publicado D.O. del 10 junio 2005.
Después de Morandé 261, Santia-
go, debe seguir: ‘‘Certifico: Por es-
critura pública de hoy, ante mí’’,
donde se señala fojas 14.659, Nº
14.659 debe decir: ‘‘a fojas 18.618,
Nº 13.464’’. Santiago, 29 junio
2005.

EXTRACTO

Cristian Sanhueza Pimentel,
Abogado, Notario Público Titular
Osorno, M. A. Matta 694, certifica,
por escritura pública, hoy ante mí,
Daniel Andrés Becker Contreras,
Santiago Rosas 2652, Osorno, por
sí y en representación de Renato
Fernando Becker Contreras, Los
Jardines 514-D, Ñuñoa, Santiago;
Carmen Gloria Garcés Mora e Ivo-
nne Marcela Cofré Garcés, ambas
domiciliadas Santiago Rosas 2652,
Osorno; modificaron sociedad res-
ponsabilidad limitada ‘‘Servicios
Profesionales Becker y Becker
Limitada’’ o ‘‘BECKER Y BEC-
KER LTDA.’’, constituida 3 octu-
bre 1995 Notaría Temuco, inscrita
Registro Comercio Osorno fojas 443
vta. Nº 262 año 1995; modificada

14 noviembre 2003 Notaría Osorno
Fernando Muñoz Bertín, por ins-
cripción fojas 420 Nº 298 Registro
Comercio Osorno, año 2003. Com-
parecientes modifican sociedad re-
ferida siguiente forma: Daniel An-
drés Becker Contreras vende a Ivo-
nne Marcela Cofré Garcés 12,5%
derechos sociales, equivalente a 10%
capital social, en $120.000. Ivonne
Marcela Cofré Garcés se incorpora
en este acto como nueva socia de
sociedad referida. Unicos socios:
Daniel Andrés Becker Contreras,
70%, Renato Fernando Becker Con-
treras, Carmen Gloria Garcés Mora
e Ivonne Marcela Cofré Garcés, 10%
c/u. En lo demás, pacto social no
sufre modificaciones. Se facultó para
inscribir. Osorno, 6 de junio 2005.

EXTRACTO

Humberto Toro Martínez-Con-
de, Notario Público Temuco, Claro
Solar 940, Certifica por escritura
hoy, ante mí, Eleodoro Javier Salga-
do Delgado, Nancy María Catalina
Drápela Glaves y Felipe Javier Sal-
gado Navarrete, todos domicilio M.
Montt 920, Temuco: Modifican so-
ciedad responsabilidad limitada Ser-
vicios y Negocios Agrolex Ltda.,
constituida el 25 mayo 2001, inscri-
ta Reg. Comercio C.B.R. Temuco
fjs. 430 Nº 339 año 2001, siguiente
sentido; Nancy Drápela Glaves cede
y transfiere sus derechos sociales a
Felipe Salgado Navarrete precio
$1.000.000.- pagado contado. Nue-
vos socios Felipe Javier Salgado
Navarrete y Eleodoro Javier Salga-
do Delgado, modifican sociedad si-
guiente forma: Razón social: man-
tiene Servicios y Negocios Agro-
lex Ltda., nombre fantasía AGRO-
LEX LTDA. Administración: dele-
gada cualquier socio, forma conjun-
ta o separada. Capital Social: So-
cios actualizan en $10.000.000.-
enterando saldo consumido de
$9.000.000.- siguiente forma: Feli-
pe Javier Salgado Navarrete
$4.500.000.- que aporta dominio
pleno camioneta Mazda, año 1999,
motor G6-220268, chasis JMZ-
UF8UE2-00717427, color Rojo,
Inscrito R.N.V.M. TG.1115-3; so-
cio Eleodoro Javier Salgado Delga-
do, $4.500.000.- efectivo aportar
antes 30-03-2006. Objeto: igual
pacto social original, más prestacio-
nes agrícolas mecanizadas, compra-
venta de toda clase de bienes mue-
bles, realizar compraventa y reparto
de productos hortofrutícolas y
agroindustriales, actividades turís-
ticas en especial, arriendo de caba-
ñas y hostelería en general, agencia
de turismo, compraventa de mone-
da extranjera, arriendo de vehículos
y transporte de pasajeros, servicios
comunicacionales a través de radio,
diario o televisión, agencia de segu-
ros, compra, venta y distribución de
bebidas analcohólicas, en particu-
lar, energéticas, y todo tipo de bebi-
das alcohólicas nacionales como
importadas.- Utilidades: beneficios,
pérdidas cincuenta por ciento cada
uno. En todo lo no modificado sigue
vigente pacto social.- Temuco, 7
junio 2005.

EXTRACTO

Carmen Podlech Michaud, No-
tario Público Valdivia, Independen-
cia 648, certifica: Por escritura pú-

blica 13 junio 2005, ante mí, Maxi-
miliano Ascencio Silva Baeza, Ri-
cardo Adolfo Hernández Medina y
Patricio Ernesto Sanguinetti Alta-
mirano, domiciliados Picarte 427
oficina 401 Valdivia modifican
‘‘Silva y Hernández Limitada’’,
constituida escritura pública 4 mayo
2001, esta notaría, inscrita fojas 156
Nº 109 Registro Comercio 2001
Valdivia. Modificaciones: A) Maxi-
miliano Ascencio Silva Baeza y Ri-
cardo Adolfo Hernández Medina
ceden un tercio de sus respectivos
derechos sociales a Patricio Ernesto
Sanguinetti Altamirano. Precio ce-
sión $1.000.000, pagados. Unicos
socios son Maximiliano Ascencio
Silva Baeza, Ricardo Adolfo Her-
nández Medina y Patricio Ernesto
Sanguinetti Altamirano, cada uno
con un tercio del capital social. B)
Razón social será ‘‘Silva, Hernán-
dez & Sanguinetti Limitada’’ y
nombre fantasía ‘‘Silva, Hernández
& Sanguinetti Ltda.’’ C) Adminis-
tración, representación y uso razón
social corresponderá indistintamen-
te a cualquier socio, con más am-
plias facultades, salvo limitaciones
señaladas en escritura extractada.
Valdivia, 22 junio 2005.

EXTRACTO

Linda Scarlett Bosch Jiménez,
Notario Público Titular 20ª Notaría
Santiago, Amunátegui 385, rectifi-
ca extracto publicado en Diario Ofi-
cial Nº 38.196 de fecha 28 de junio
de 2005, donde dice ‘‘Sociedad
Agro-Industrial y Minero Monte
Urkabe Limitada’’, debe decir ‘‘So-
ciedad Agro-Industrial y Minera

Monte Urkabe Limitada’’. San-
tiago, 29 de junio de 2005.

EXTRACTO

Juan Antonio Loyola Opazo,
Notario Público Temuco, domicilio
Prat 717, ofic. 22, Temuco, compa-
recen: José Gabriel Arriagada Ló-
pez, domicilio Temuco, Inés de Suá-
rez 1150; Manuel Angel Ardura
Montero, domicilio Temuco, Ho-
chstetter 115 depto. 303; Boris Dan-
ny Camus Henríquez, domicilio
Temuco, Pelantaro 50 depto. 12; y
Johanna Elizabeth Bugnann Bur-
zio, domicilio Temuco, Guillermo
Mac Donald 02376, quien compa-
rece por sí y por Marisol Myriam
Bugmann Burzio y por Fernando
Antonio Retamal Valenzuela, am-
bos domicilio Condominio Santa
María de Elqui, sitio 5, La Serena,
modifican ‘‘Sociedad Comercial
de Servicios y Distribuidora Cari-
be Limitada’’ nombre fantasía
‘‘DISTRIBUIDORA CARIBE LI-
MITADA’’, constituida escritura
pública 22 abril 2004 Notaría Te-
muco Carlos Ramdohr Janssen, ex-
tracto inscrito fojas 385 Nº279, Re-
gistro Comercio Conservador Te-
muco 2004 publicado Diario Ofi-
cial 29 abril 2004; modificada escri-
tura pública 29 septiembre 2004,
Notaría Temuco Elías Tadres Ha-
les, inscrito extracto fojas 919 Nº721
Registro Comercio precitado Con-
servador 2004, publicado Diario
Oficial 12 octubre 2004. Por escri-
tura pública 15 diciembre 2004,
Notaría Temuco Carlos Ramdohr
Janssen, se modificó y saneó dicha
sociedad, inscribiéndose extracto

GOBIERNO DE CHILE

Ministerio de
Obras Públicas

DIRECCION DE VIALIDAD

PROPUESTA PUBLICA

MIRACOMOPROGRESA CHILE

NOMBRE DE LA OBRA: CODIGO CHILECOMPRAS Nº 2261-
22-LP05 - CODIGO SAFI Nº 114.651, FNDR 04/2005
‘‘CONSERVACION CAMINO CURARREHUE LAS PEI-
NETAS - AÑIHUARRAQUI - CAREN, SECTOR KM.
0,000 AL KM. 13,070, COMUNA DE CURARREHUE,
PROVINCIA DE CAUTIN, IX REGION’’.

FINANCIAMIENTO: Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
PRESUPUESTO OFICIAL: $190.454.274.-
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO: 105 días corridos.
TIPO DE CONTRATO: A serie de precios unitarios con reajuste

100 IPC.
REQUISITOS EXIGIDOS A CONTRATISTAS: Podrán parti-

cipar aquellos contratistas nacionales inscritos en el Registro
de Obras Mayores del MOP, Especialidad 1 O.C., Tercera
Categoría o superior.

ANTECEDENTES PARA LA PROPUESTA: En venta desde el
día 7 de julio y hasta las 12:00 horas del día 14 de julio de
2005, en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Minis-
terio de Obras Públicas, ubicada en calle Manuel Bulnes
Nº897 - 2º piso, Edificio MOP, Temuco.

VALOR DE LOS ANTECEDENTES PARA LA LICITACION:
$15.000 IVA incluido.

APERTURA DE LA PROPUESTA: El acto de apertura de la
propuesta técnica se efectuará el día 19 de julio de 2005, a las
11:00 horas, y la apertura de la propuesta económica se
efectuará el día 3 de agosto de 2005, a las 11:00 horas, en la
Sala de Reuniones del MOP, ubicada en calle Manuel Bulnes
Nº 897 - 1º piso Edificio MOP, Temuco.

LA SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL
(6) DE OBRAS PUBLICAS IX REGION



DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 38.203 Miércoles 6 de Julio de 2005  (35) Página 35

fojas 1126 vta. Nº885 Registro Co-
mercio precitado Conservador 2004,
publicado Diario Oficial 22 diciem-
bre 2004. Por este instrumento José
Gabriel Arriagada López, Manuel
Angel Ardura Montero, Johanna
Elizabeth Bugmann Burzio y Boris
Danny Camus Henríquez, actuales
socios aclaran lo relativo porcentaje
participación haber social cuyo pa-
trimonio social alcanza a
$25.000.000 sentido que correspon-
den a José Gabriel Arriagada Ló-
pez, 20%; a Manuel Angel Ardura
Montero, 20%; Johanna Elizabeth
Bugmann Burzio, 48% y Boris Dan-
ny Camus Henríquez 12%. Por este
instrumento, Boris Danny Camus
Henríquez, vende, cede y transfiere
a Johanna Elizabeth Bugmann Bur-
zio, quien compra, acepta y adquie-
re para sí, todos sus derechos socia-
les en $3.000.000 que se pagan este
acto, dinero efectivo y de contado.
Dada cesión derechos, quedan como
únicos socios José Gabriel Arriaga-
da López, Manuel Angel Ardura
Montero y Johanna Elizabeth Bug-
mann Burzio, quiénes acuerdan au-
mentar capital de $25.000.000 a
$38.000.000, modificándose cláu-
sulas pacto social atingentes patri-
monio social, a enterar mediante
aporte que para ingresar a sociedad,
harán por este mismo instrumento
Marisol Myriam Bugmann Burzio y
Fernando Antonio Betamal Valen-
zuela, siguiente forma: Uno) Mari-
sol Myriam Bugmann Burzio, apor-
ta $6.500.000 dinero efectivo este
acto incorporada caja social. Dos)
Fernando Antonio Retamal Valen-
zuela, aporta $6.500.000 dinero

efectivo este acto incorporada caja
social. Quedan únicos socios José
Gabriel Arriagada López, participa-
ción capital 13,16% ii) Manuel An-
gel Ardura Montero, participación
capital 13,16% iii) Johanna Eliza-
beth Bugmann Burzio, capital
39,47%, iv) Marisol Myriam Bug-
mann Burzio, capital 17,10% y v)
Fernando Antonio Retamal Valen-
zuela, capital 17,10%. Actuales so-
cios modifican pacto social primiti-
vo siguiente sentido: Uno) Cláusula
cuarta sentido que administración y
uso razón social corresponderá, de
manera conjunta, a José Gabriel
Arriagada López, Manuel Angel
Ardura Montero y Johanna Elizabe-
th Bugnamm Burzio, con mismas
facultades y limitaciones estableci-
das en escrituras constitutivas y
modificatoria social; Dos) cláusu-
las relativas distribución utilidades
y eventuales pérdidas, así: a) José
Gabriel Arriagada López 20%; b)
Manuel Angel Ardura Montero,
20%; c) Johanna Elizabeth Bug-
mann Burzio 30%; d) Marisol
Myriam Bugmann Burzio, 15%; y
e) Fernando Antonio Retamal Va-
lenzuela, 15%. Demás estipulacio-
nes en escritura que extracto. Temu-
co, 23 junio 2005.

EXTRACTO

Jaime Morandé Orrego, Notario
Público Titular, 17ª Notaría de San-
tiago, Amunátegui 361, certifica que
por escritura pública de 19 de mayo
del 2005, ante mí Sres. Hernán José
Mujica Martínez, Camino Las Par-
celas 1314, Isla de Maipo, de paso

en ésta, y Manuel Eduardo Olave
Delgado, Aldunate Nº 1136, San-
tiago, y Eugenio Rafael Alvarez Cas-
tro y José Darío Valdés Arroyo,
ambos Eyzaguirre Nº 1420 de Tala-
gante, de paso en ésta, vienen en
sanear de acuerdo a Ley 19.499, la
modificación sociedad de Sociedad
Comercializadora Lonquén Limi-
tada constituida escritura pública el
15 de octubre de 1996, ante el Nota-
rio de Santiago Fernando Opazo L.,
extracto inscrito año 1996 a fs. 113
Nº 111 del Reg de Com. de Talagan-
te y publicado Diario Oficial de
1996. Modificada por escritura ante
Notario Fernando Opazo L. el 4 de
noviembre de 1999 e inscrita Reg.
Com. Talagante a fjs. 78 Nº 70 de
1999 y publicada Diario Oficial
mismo año. Modificada por escritu-
ra ante el Notario Jaime Morandé
Orrego el 22 de agosto del 2003,
inscrita a fjs. 90 Nº 71 del Reg. de
Com. del año 2003 de Talagante y
publicada en Diario Oficial del 2003.
Modificada escritura 17 enero dos
mil cinco, ante Notario Jaime Mo-
randé O. la cual no se publicó. Se
modifica en siguientes términos:
Don Hernán José Mujica Martínez
cede totalidad de derechos a Euge-
nio Rafael Alvarez Castro quien
compra en $4.000.000.- pagados
totalidad contado y Manuel Eduar-
do Olave Delgado vende totalidad
derechos a José Darío Valdés Arro-
yo, quien compra totalidad dere-
chos en $4.000.000.- pagados en
totalidad, contado. Cambios: a.- Se
retiran Hernán José Mujica Martí-
nez y Manuel Eduardo Olave Del-
gado. b. Quedan únicos socios par-
tes iguales, Eugenio Rafael Alvarez
Castro y José Darío Valdés Arroyo.
d.- Administración y uso razón so-
cial: conjuntamente con todas fa-
cultades. En lo no modificado, se
mantienen cláusulas. Demás esti-
pulaciones en escritura extractada.-
Santiago, mayo 19 del 2005.- Jaime
Morandé Orrego, Notario Público.

EXTRACTO

Cosme Fernando Gomila Gati-
ca, Notario Público titular 4ª Nota-
ría de Santiago, Ahumada 341, 4º
piso, certifico: Por escritura públi-
ca, esta fecha, ante mí, señores Ro-
berto Osvaldo Sandoval Delgado,
domicilio Diagonal Oriente 5468,
depto. 402-B, La Reina, y Esteban
Mauricio Sandoval Brito, domicilio
Peatones XIX 2855, Villa Universi-
dad Católica, Macul, modificaron
‘‘Sociedad de Corredores de Se-
guros Santa María de los Angeles
Limitada’’, constituida por escri-
tura de 15 de noviembre de 1991,
otorgada por Enrique Morgan To-
rres, Notario 2ª Notaría de Santiago,
inscrita en extracto a fs. 35.916 Nº
18.239 del Registro de Comercio de
Santiago de 1991. Se otorga facul-
tad de administración y uso de la
razón social anteponiendo a su fir-
ma a don Esteban Mauricio Sando-
val Brito quien podrá actuar en for-
ma conjunta o separada, indistinta-
mente, representando a la sociedad
con todas las facultades de adminis-
tración, pudiendo obligarla en toda
clase de actos o contratos y con la
única limitante de no constituir la
sociedad en aval. La administración
y uso de la razón social correspon-
derá entonces a don Roberto Osval-
do Sandoval Delgado y a don Este-

ban Sandoval Delgado. En todo lo
demás rige el pacto social.- San-
tiago, 13 de junio de 2005.- C.
Gomila G.

EXTRACTO

María Angélica Zagal Cisternas,
Notario Santiago, Catedral 1267,
certifica: por escritura pública hoy
ante mí: Domingo Hernández Em-
paranza, Bernardo Iturra Muñoz,
Carlos Alberto Silva Gutiérrez,
Mally Paz Lorca Sau, y Gustavo
Alejandro Chamorro Sánchez, to-
dos domiciliados Av. Libertador
Bernardo O’Higgins 1302, of. 122,
Santiago, modificaron ‘‘Sociedad
de Profesionales Domingo Her-
nández Emparanza Limitada’’ o
‘‘INTEGRALEX LTDA.’’, consti-
tuida escritura pública 21.09.1998,
ante mí, inscrita fs. 25.136 Nº
20.162, Registro Comercio Conser-
vador Bienes Raíces Santiago, año
1998, modificada escrituras públi-
cas 20.11.2002 y 10.08.2004, am-
bas ante mí, inscritas fs. 35.311 Nº
28.550 y fs. 31.871 Nº 23.648 mis-
mo Registro y Conservador, años
2002 y 2004, respectivamente. Mo-
dificación consiste: Mally Paz Lor-
ca Sau, vende, cede y transfiere to-
talidad sus derechos sociales, equi-
valentes 25% capital social a Gusta-
vo Alejandro Chamorro Sánchez,
precio $390.000, pagados este acto,
dinero efectivo. En consecuencia,
quedan como únicos socios: Do-
mingo Hernández Emparanza, Ber-
nardo Iturra Muñoz, Carlos Alberto
Silva Gutiérrez y Gustavo Alejan-
dro Chamorro Sánchez, titulares
cada uno 25% derechos sociales. En
lo no modificado, sigue vigente pri-
mitivo pacto social y sus modifica-
ciones. Demás estipulaciones escri-
tura extractada. Santiago, 10 mayo
2005.

EXTRACTO

Raúl Iván Perry Pefaur, Notario
Público, Titular 21ª Notaría Santia-
go, Ahumada 312 Of. 236, certifica:
por escritura pública esta fecha, ante
mí: María Gloria Salvador Vallejos;
Leonardo Jaime Guiloff Waissblu-
th; Martín Abraham Guiloff Salva-
dor; Catalina Esther Guiloff Salva-
dor, todos Espoz 4707 Depto. 22,
Vitacura; Marcela Alicia Salvador
Vallejos, Contramaestre Micalvi 15
Depto. 206, Ñuñoa, y Nicolás Ga-
briel Guiloff Salvador, Estocolmo
400 Depto. 404, Las Condes; y ex-
ponen: María Gloria Salvador Va-
llejos, Leonardo Jaime Guiloff
Waissbluth, Catalina Esther Guilo-
ff Salvador, Martín Abraham Gui-
loff Salvador y Nicolás Gabriel
Guiloff Salvador, actualmente como
únicos socios de ‘‘Sociedad de Pro-
fesionales Médicos Guiloff Espe-
cialidades Limitada’’, inscrita fs.
23.070, Nº 11.592 del Registro Co-
mercio Santiago, año 1991, acuer-
dan que socio Martín Abraham Gui-
loff Salvador, dueño de un 5% dere-
chos sociales, vende, cede y trans-
fiere tales derechos a Marcela Ali-
cia Salvador Vallejos, quien com-
pra, acepta y adquiere para sí en
$50.000, que cesionaria paga en este
acto, de contado, en dinero efectivo.
Consecuencia cesión anterior, dere-
chos sociales quedan distribuidos
así: Leonardo Jaime Guiloff Waiss-
bluth, 45%; María Gloria Salvador

Vallejos, 40%; Catalina Esther Gui-
loff Salvador, 5%; don Nicolás Ga-
briel Guiloff Salvador, 5% y Marce-
la Alicia Salvador Vallejos, 5%.-
Santiago, 19 de mayo 2005.- Raúl
Perry, Notario.

EXTRACTO

María de la Luz Torres Azócar,
Notario San Antonio, Suplente de
Titular doña Ximena Ricci Díaz,
Barros Luco 1789, certifica: Por
escritura hoy, ante mí, Pedro Ri-
chard Cuevas Araya, Marcela Ale-
jandra Martínez González, ambos
domiciliados Eucaliptus 651, de-
partamento 62, Lloleo, San Anto-
nio, y Alberto Gabriel Tapia Carras-
co, domiciliado Luis Reuss 462, San
Antonio, modificaron ‘‘Sociedad
de Responsabilidad Limitada In-
versiones y Producciones Alpe
Limitada’’, constituida por escri-
tura 8 de marzo de 2004, ante Nota-
rio San Antonio don Francisco Ja-
vier Fuenzalida Rodríguez, inscrita
a fojas 42 vuelta, Nº 45 Registro de
Comercio San Antonio, año 2004.
Modificación consiste: Alberto Ga-
briel Tapia Carrasco vende, cede y
transfiere totalidad de sus derechos
sociales a doña Marcela Alejandra
Martínez González en $2.500.000,
pagados mismo acto. A consecuen-
cia cesión indicada, a contar de esta
fecha los únicos socios son Pedro
Richard Cuevas Araya y Marcela
Alejandra Martínez González, co-
rrespondiendo a cada uno un 50%
del capital social. En lo no modifi-
cado continúan vigentes estipula-
ciones pacto social. San Antonio,
26 de mayo de 2005.

EXTRACTO

Ximena Ricci Díaz, Notario Ti-
tular San Antonio, Barros Luco
1789, certifica: Por escritura hoy,
ante mí, Patricio Alejandro Urtubia
Leiva, Luis Alfonso Valderas Val-
deras, Alberto Gabriel Tapia Ca-
rrasco por sí y en representación de
Ricardo Antonio García Vera, do-
miciliados Patria Nº 1951, San An-
tonio, y Joanna Carola Hernández
Valdivia, domiciliada Pasaje Jardín
469, San Antonio, modificaron ‘‘So-
ciedad Difusora de Radio y Tele-
visión San Antonio Limitada’’,
constituida por escritura pública 1º
agosto 2001 ante notaria San Anto-
nio doña Ximena Ricci Díaz, inscri-
ta a fojas 117 vuelta, Nº 107 Regis-
tro de Comercio San Antonio año
2001. Modificación consiste: Al-
berto Gabriel Tapia Carrasco, en
representación de Ricardo Antonio
García Vera, vende, cede y transfie-
re la totalidad de derechos, acciones
e intereses de su representado a doña
Joanna Carola Hernández Valdivia
en $1.500.000, pagados mismo acto;
correspondiéndole a cada socio, a
contar de esta fecha, la siguiente
cuota sobre capital social: Patricio
Alejandro Urtubia Leiva un 35%,
Luis Alfonso Valderas Valderas un
30%, Alberto Gabriel Tapia Carras-
co un 30% y Joanna Carola Hernán-
dez Valdivia un 5%. En lo no modi-
ficado continúan vigentes estipula-
ciones pacto social. San Antonio, 1
de junio de 2005.

EXTRACTO

Sergio Carmona Barrales, Nota-
rio Público Titular, 36ª Notaría San-

Ministerio de Obras Públicas
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tiago, Ahumada 312, local 36, certi-
fica: Por escritura hoy ante mí, Eli-
zabeth Mirna Castro Morales, y don
Roberto Marchelli Garrone, ambos
calle Lo Beltrán Nº 8844 Comuna
Vitacura, Santiago, modifican So-
ciedad denominada ‘‘Sociedad
Educacional Elizabeth Castro y
Compañía Limitada’’  o  SAN
MATIAS LTDA., constituida 23-
11-2004, suscrita ante Notario Titu-
lar Stgo. Sergio Carmona Barrales,
inscrita a fojas 1.512 Nº 1.075 Re-
gistro Comercio, Conservador Bie-
nes Raíces Santiago, año 2004.
Modifican cláusula 5º por la siguien-
te: Roberto Marchelli Garrone aporta
$10.000.000 entera siguiente for-
ma: con $2.000.000 dinero en efec-
tivo ingresado caja social saldo
$8.000.000 con el aporte en domi-
nio del activo y pasivo que corres-
ponde al aportante del Jardín Infan-
til Sala Cuna denominado a su nom-
bre, singularizado Balance e Inven-
tario y que expresa $18.618.570 por
concepto del activo y la suma de
$16.793.818.- por concepto de pa-
sivo y Balance protocolizado que
forma parte escritura extractada.
Demás estipulaciones escritura ex-
tractada y pacto social primitivo.
Santiago, 23-junio-2005.

EXTRACTO

Marcos Andrés Díaz León, No-
tario Público Valparaíso, Prat 612,
certifica: por escritura hoy ante mí
señores Luis Karmy Michel, 5 Orien-
te 169, dp. 6, Viña del Mar, y Ana
Violeta Karmy Karmy, Mena 929,
Quilpué, en representación de la
Sucesión de don Emilio Karmy Mi-
chel; modifican Sociedad Karmy
Michel Limitada, constituida ante
Notario Valparaíso, Jorge Alemparte
Jiménez, el 23 enero 1959, como
Víctor y Emilio Karmy y Compañía,
inscrita a fs. 213 vta. Nº 148, Regis-
tro Comercio Conservador Bienes
Raíces Valparaíso, año 1959, y a fs.
1929 vta. Nº 1164 año 1981, su
última modificación del mismo Re-
gistro y Conservador. Modificacio-
nes consisten: a) Se elimina nombre
y apellidos de Emilio Karmy Michel
en la cláusulas primera y tercera de
última modificación de la Sociedad
y se reemplaza por Ana Violeta
Karmy Karmy, como mandataria
común de la Sucesión de don Emilio
Karmy Michel; b) Duración: 1 año
contado fecha presente instrumen-
to, renovable forma expresada es-
critura que extracto. Demás estipu-
laciones en escritura extractada.
Valparaíso, 22 junio 2005.

EXTRACTO

Luis Enrique Tavolari Oliveros,
Abogado, Notario esta comuna,
Arlegui 545 certifica: por escritura

fecha hoy, ante mí, Vanessa Anette
Labbé Flores y Cinthya Andrea La-
bbé Flores, ambos Uno Oriente 1167
oficina 301, Viña del Mar modifica-
ron sociedad ‘‘Sociedad Labbé y
Labbé Limitada’’, inscrita Regis-
tro de Comercio Viña del Mar fojas
963 vta. Nº 1095 año 2003. Modifi-
cación consiste: ampliar objeto so-
cial, agregando: ‘‘letra e) Adquisi-
ción y enajenación toda clase de
bienes raíces urbanos y rurales, pu-
diendo especialmente, por sí o tra-
vés terceros, realizar loteos, fusio-
nes, divisiones, subdivisiones, ur-
banización, construcción, repara-
ción, arrendamiento, administra-
ción, explotación y percepción de
sus frutos.’’. Quedan vigentes todas
cláusulas pacto social no modifica-
das presente escritura. Viña del Mar,
23 de junio 2005.

EXTRACTO

Jaime Bernales Larraín, Notario
Público, Suplente 2ª Notaría Ranca-
gua, San Martín Nº 427, certifico:
Por escritura de fecha 2/05/2005,
ante Notario Titular don Jaime Ber-
nales Valenzuela, María Dolores
Consuelo Asesio Villaseca, Las Li-
las Nº 674, Rancagua; Carla María
Silva Cornejo, San Joaquín Nº 380,
Villa Triana, Rancagua; Gladis
Margarita Loyola Quezada, Los Jar-
dines de La Compañía, calle Las
Rancas 1470, Rancagua; Margarita
del Carmen Galarce Cornejo, Erci-
lla 534, Población Esperanza, Ran-
cagua, y Omar Eduardo Rivas Ase-
sio, Carretera El Cobre 1330, ofici-
na 310, Rancagua, modifican socie-
dad de responsabilidad limitada
‘‘Sociedad Prestaciones Médicas
Rivamed Ltda.’’, constituida por
escritura 6 julio 1994, Notario San-
tiago don Félix Jara Cadot, inscrita
a fs. 293, Nº 300 Registro Comercio
1994, modificada por escritura de
17 agosto 1998, ante Notario Ran-
cagua don Manuel Aburto Contar-
do, inscrita a fs. 356, Nº 411, Regis-
tro Comercio 1998 y modificada
por escritura de 9 noviembre 2000,
Notario Rancagua don Renato As-
trosa Sotomayor, inscrita a fs. 451,
Nº 515, Registro Comercio 2000
Rancagua. Modificaciones: Omar
Eduardo Rivas Asesio cede el 94%
de sus derechos a María Dolores
Consuelo Asesio Villaseca. El pre-
cio de la cesión es la suma de
$950.000. Quedan radicados habe-
res sociales de la siguiente forma:
María Dolores Consuelo Asesio
Villaseca 96%, Carla María Silva
Cornejo 1%, Gladis Margarita Lo-
yola Quezada 1%, Margarita del
Carmen Galarce Cornejo 1% y Omar
Eduardo Rivas Asesio 1%. En lo
relativo a las demás cláusulas, éstas
continúan vigentes. Rancagua, 14
de junio de 2005.

EXTRACTO

Ricardo Maure Gallardo, Nota-
rio Valparaíso, Prat 856, certifica:
por escritura hoy ante mí, Carlos
Alberto Valencia Carvajal, Iván
Enrique Valencia Carvajal, y Paola
Andrea Valencia Carvajal, todos 21
de Mayo 16, C° Esperanza, Valpa-
raíso, modificaron ‘‘Sociedad Va-
lencia Limitada’’ constituida 2
mayo 2003, Notario Valparaíso,
Patricia Carvacho Liberona, suplen-
te Nazael Riquelme Espinoza, ins-
crita fojas 589, Nº 518, Registro
Comercio Valparaíso 2003. Modi-
fica consiste: se conserva capital
$6.000.000. Se retira socio Carlos
Alberto Valencia Carvajal, quien
cede, sus derechos sociales a Iván
Enrique y Paola Andrea Valencia
Carvajal, quienes los adquieren par-
tes iguales, en $2.000.000, pagados
dinero partes iguales. Iván Enrique
y Paola Andrea ambos Valencia
Carvajal quedan con 50% derechos
sociales cada uno. Administración
y uso razón social corresponderá
socio Juan Carlos Valencia Ortega.
Demás estipulaciones escritura ex-
tractada. Valparaíso 16 de junio de
2005.

Disoluciones

EXTRACTO

Aníbal Opazo Callis, Notario
Interino 9ª. Notaría Santiago, Pasa-
je Rosa Rodríguez 1331, certifica:
Por escritura hoy ante mí, señores
Inés Pérez Echenique y Raúl Arísti-
des Rosales Carreño, este por sí y
representación Yudith Irene Fuen-
tes Obreque, Luis Alberto Ramírez
Salomón, Pamela Andrea Ramírez
Salomón y Patricia Estela Ramírez,
herederos Dagoberto Ramírez Fer-
nández, todos domiciliados Argo-
medo 40, Santiago, dan cuenta diso-
lución sociedad comercial respon-
sabilidad limitada ‘‘Ediciones Re-
hue Limitada’’ por fallecimiento
socio Dagoberto Ramírez Fernán-
dez. Liquidaron sociedad común
acuerdo. Inés Pérez Echenique se
adjudica universalidad jurídica y de
hecho denominada ‘‘Revista Pasto-
ral Popular’’ en $500.000.- Comu-
nidad herederos Dagoberto Ramí-
rez Fernández completan hijuela con
$500.000.- pagados por Inés Pérez
Echenique por alcance líquido igual
valor, al contado. Demás estipula-
ciones escritura extractada. Santia-
go, 20 mayo 2005. A. Opazo C.
Notario Público Interino.

EXTRACTO

Patricia Param Sarras, Notario
Público Suplente de la Titular de la
37ª Notaría Santiago de doña Nancy
de la Fuente Hernández, Paseo Huér-
fanos Nº 1117, piso 10, certifico:
Por escritura hoy, ante mí, Luis
Eduardo Rodríguez Burr y Luis
Eduardo Silva de Balboa, ambos
domiciliados en calle Moneda Nº
970, piso 8, Stgo.; pusieron término
anticipado a sociedad ‘‘L.E. Ro-
dríguez y Compañía Limitada’’,
constituida por escritura pública de
fecha 26/04/2005, esta Notaría, ins-
crita a Fs. 14.573 Nº 10.585, año
2005, Registro Comercio Santiago,
publicada D.O. 09/05/2005. Demás

estipulaciones en escritura extracta-
da. Santiago, 22 de junio de 2005.

EXTRACTO

Pablo Roberto Poblete Saavedra,
abogado y Notario Público este
Departamento, suplente del titular
don Iván Torrealba Acevedo, Huér-
fanos 979 of. 501, Santiago, certifi-
ca que por escritura pública esta
fecha, doña Isabel Aguirre Busta-
mante, agricultora, domiciliada en
Colina, Hijuela Nº 1 San Guillermo,
por sí y por doña Margarita María
Letelier Cortés, veterinaria, mismo
domicilio, disolvieron y liquidaron
Sociedad Agrícola Aguirre Lete-
lier Limitada, inscrita a fs. 10.118
Nº 8.402 Registro Comercio, Con-
servador de Bienes Raíces de San-
tiago, del año 1994. Demás estipu-
laciones escritura extractada. San-
tiago, 20 de junio del 2005. Pablo
Roberto Poblete Saavedra.

Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada

Ley Nº 19.857

Constituciones

EXTRACTO

Humberto Toro Martínez-Con-
de, Notario Público Temuco, Claro
Solar 940, Certifica: por escritura
hoy ante mí, Alfredo Tello Gilde-
meister, chileno, casado, 25 años,
estudiante, Camino Niágara Km. 21
Vilcún, CI.9.909.582-2, constituye
empresa individual responsabilidad
limitada. Razón social: Alfredo
Tello Empresa Individual Respon-
sabilidad Limitada, Nombre fan-
tasía GEOPROJECTS EIRL. Obje-
to: Consultorías ambientales, estu-
dios impacto ambiental, declaracio-
nes impacto ambiental, soluciones
geobusiness, aplicación sistemas
información geográfica, procesa-
miento información y todas aque-
llas actividades relacionadas con el
giro.- Capital: $500.000.- dinero
efectivo aportado acto constitución.
Plazo: duración indefinida desde
esta fecha.- Domicilio: Temuco.
Demás estipulaciones escritura ex-
tractada. Temuco, 17 mayo 2005.

EXTRACTO

Leonor Gutiérrez Gatica, Nota-
rio Público, Suplente del Titular, 4ª
Notaría de Stgo., Ahumada 341, 4º
piso, certifico: Por escritura pública
de hoy, ante mí, Pablo Valerievich
Bubnovich Arias, chileno, soltero,
Ingeniero Civil Industrial, edad 26
años a la fecha, Marchant Pereira
1921, depto. 703-E, Providencia;
constituye empresa individual de
responsabilidad limitada. Razón
social: ‘‘Caracoles Codegua Pa-
blo Valerievich Bubnovich Arias
Empresa Individual de Respon-
sabilidad Limitada’’, pudiendo
actuar, inclusive con bancos, con
nombre fantasía ‘‘CARACOLES
CODEGUA E.I.R.L.’’. Objeto: Eje-
cución de: La crianza, selección,
reproducción de caracoles, elabora-
ción de subproductos, comerciali-
zación, importación y exportación
de los mismos y de elementos para
su tratamiento y mantención, servi-

cios de embalajes, packing, y aseso-
ría a productores; la elaboración de
alimentos, de toda clase a partir de
esa producción, transporte y reacon-
dicionamiento y cualquier activi-
dad conexa con la helicicultura y en
general cualesquiera otros negocios,
que estén directa o indirectamente,
en la actualidad o en el futuro, rela-
cionado con la agricultura, la pro-
ducción, transformación o comer-
cialización de sus productos y cual-
quier otro negocio que el empresa-
rio decida emprender. Domicilio:
Ciudad Santiago, sin perjuicio su-
cursales, representaciones o agen-
cias que establezca en país o extran-
jero. Administración, representación
y uso razón empresarial y nombre
fantasía: Corresponderán a Pablo
Valerievich Bubnovich Arias, am-
plias facultades. Capital:
$2.000.000, aportados este acto,
contado y dinero efectivo. Respon-
sabilidad: Limitada hasta concurren-
cia monto de su aporte. Plazo: 5
años renovables períodos iguales.
Demás estipulaciones escritura ex-
tractada. Santiago, 29/06/2005.

EXTRACTO

José Vergara Villarroel, Notario
Público, Punta Arenas, 21 de Mayo
1101, Punta Arenas, certifica: Por
escritura hoy ante mí, Arístides Elie-
cer Santana Miranda, empresario,
Península de Taitao Nº 0793, Punta
Arenas, chileno, soltero, 47 años de
edad, constituyó empresa individual
de responsabilidad limitada bajo
razón social: ‘‘Comercial Arísti-
des Eliecer Santana Miranda
Empresa Individual de Respon-
sabilidad Limitada’’ o ‘‘ELIECER
SANTANA E.I.R.L.’’. Objeto: El
objeto de la empresa será la opera-
ción y explotación de los rubros de
bazar, tienda, botillería y supermer-
cado, la producción, comercializa-
ción, distribución, representación,
exportación, importación, compra,
venta y arrendamiento de toda clase
de bienes muebles por cuenta pro-
pia o ajena, actuando como produc-
tora o intermediaria, la realización
de operaciones de comercio o servi-
cio, la prestación de servicios de
fletes y transportes de carga y pasa-
jeros y en general la realización de
cualquier acto de comercio. Capi-
tal: $2.000.000 que aporta: a)
$500.000 dinero efectivo caja so-
cial y b) $1.500.000 plazo 3 años a
contar esta fecha.- Duración: 5 años
a contar esta fecha, renovable según
pacto social. Responsabilidad:
Constituyente limita responsabili-
dad al monto de su aporte. Adminis-
tración. Arístides Eliecer Santana
Miranda, amplias facultades. Do-
micilio: Punta Arenas, sin perjuicio
agencias o sucursales resto del país
o extranjero. Demás estipulaciones
escritura extractada. Punta Arenas,
23 junio 2005.

EXTRACTO

Luis Poza Maldonado, Notario
de Santiago, Embajador Doussi-
nague 1704, Vitacura, certifico: Por
escritura de hoy, ante mí, Harry
Luciano Weisser Kusch, chileno,
32 años, soltero, empresario, domi-
ciliado en Evaristo Lillo Nº111, Of.
804, Las Condes, constituyó Em-
presa Individual de Responsabili-
dad Limitada a monto aporte. Ra-

Empresa Carrascal 59 S.A.

CITACION

Cita a reunión ordinaria a los accionistas de Empresa Carras-
cal 59 S.A. el día 31 VII-2005. Primera citación 10:30. Segunda
11:00 horas en Paraíso 1709, Block 12, Of. 13, Cerro Navia.

Temario: A) Cuenta Directorio. B) Cuenta Gerente Finanzas.
C) Elección de Directorio. D) Varios.

(6) LA DIRECTIVA



DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 38.203 Miércoles 6 de Julio de 2005  (37) Página 37

zón social: ‘‘Comercial Harry
Weisser Kusch E.I.R.L.’’, nombre
de fantasía ‘‘HWK E.I.R.L.’’. Do-
micilio: Santiago, sin perjuicio de
las sucursales u oficinas comercia-
les que puede establecer en otras
ciudades del país o del extranjero.
Objeto: La actividad comercial, en
especial, la adquisición, instalación
y explotación de establecimientos
destinados a la comercialización de
productos, artículos o accesorios
computacionales de electrónica y
demás de igual, similar, parecida o
distinta naturaleza, sin exclusión
alguna. También la explotación co-
mercial de diversas prestaciones de
servicios tales como propaganda,
publicidad, asesoría, mantenciones,
corretajes de cualquier naturaleza,
intermediaciones, u otras análogas;
ya sea a personas naturales, jurídi-
cas o de otra calidad, de origen
nacional o no, a través de sistemas
computacionales, sistemas de co-
municación y base de datos Inter-
net, de prensa escrita, de radioemi-
soras u otras de igual o distinta cali-
dad o naturaleza, sean nacionales o
extranjeras. Quedan comprendidas
en el giro de la sociedad las que se
originen, deriven o se relacionen
indirectamente con las señaladas
explícitamente; como asímismo toda
otra actividad que los socios acuer-
den. La empresa podrá además, in-
vertir en bienes muebles corporales
e incorporales de toda clase como
acciones, bonos, deventures y, en
general invertir en cualquier clase
de valores mobiliarios, efectos pú-
blicos o de comercio, pudiendo ad-
quirir y enajenar, a cualquier título,
los señalados bienes y valores, ad-
ministrarlos y percibir sus frutos.
Para el cumplimiento de los objetos
señalados la empresa podrá actuar
por cuenta propia, ajena y/o asocia-
da en co-participación con terceros
y, en general, podrá desarrollar to-
dos los negocios y actividades rela-
cionados o no con el objeto prece-
dentemente singularizado. Capital:
$600.000, que paga en este acto, al
contado y en dinero efectivo e in-
gresa a caja social. Duración: Inde-
finida. Demás estipulaciones en es-
critura extractada. Santiago, 3 de
junio de 2005.

EXTRACTO

Edward Langlois Danks, Nota-
rio Primera Notaría, Urmeneta 451,
Puerto Montt, certifico: por escritu-
ra pública, hoy ante mí, Luciano
Hernán Iturbe Poblete, Bernardo
Horn 1437, Puerto Varas; Robert
John Kingston, Aníbal Pinto 240,
Puerto Montt, modifican sociedad:
‘‘Sarunic e Iturbe Limitada’’ cons-
tituida escritura 18/08/1999 Nota-
rio Puerto Montt don Hernán Tike
Carrasco, inscrita fojas 433 vta.,
número 292, Registro Comercio
Puerto Montt año 1999. Modificada
por escritura 26/01/2005 Notaría
doña Carmen Ojeda Cáceres, ins-
crita fojas 144, número 117, Regis-
tro Comercio Puerto Montt, año
2005. Modificaciones consisten:
Luciano Hernán Iturbe Poblete se
retira de sociedad, cede 100% parti-
cipación, derechos e interés social a
Robert John Kingston, precio y for-
ma de pago indicado en escritura
extractada. Queda como único so-
cio Robert John Kingston quien
transforma la sociedad en empresa

individual de responsabilidad limi-
tada. Razón social: ‘‘Compañía
Financiera del Productor Chile-
no E.I.R.L.’’ nombre fantasía
‘‘FINPRO E.I.R.L.’’. Domicilio:
Puerto Montt, sin perjuicio agen-
cias, oficinas y/o sucursales otras
ciudades o extranjero. Objeto: La
prestación de servicios en el proce-
samiento, manipulación, produc-
ción, cultivo, importación, exporta-
ción, comercialización, distribución
de los productos acuícolas y sus
subproductos y derivados, y la ase-
soría técnica, económica y comer-
cial, en la materia, y toda actividad
conexa con los fines sociales. Ad-
ministración, uso razón social y nom-
bre fantasía corresponderá Robert
John Kingston facultades indicadas
en cláusula cuarta escritura extrac-
tada. Capital: $1.000.000 ya entera-
do. Responsabilidad: Monto apor-
te. Duración: Indefinida.- Puerto
Montt, 07 de mayo de 2005.

EXTRACTO

Horacio Silva Reyes, Notario ti-
tular Magallanes y Antártica Chile-
na, Roca 845 Punta Arenas, certifi-
ca por escritura pública de esta fe-
cha ante mí, Pedro Aliro Sánchez
Barría, chileno, casado, empresa-
rio, Juan Hoeneisen 01710 Villa El
Bosque Punta Arenas, constituyó
Empresa Individual de Responsabi-
lidad Limitada conforme Ley
19.857, razón social ‘‘Empresa de
Servicios Pedro Sánchez Barría
Empresa Individual de Respon-
sabilidad Limitada’’, nombre de
fantasía ‘‘SERVINAUT E.I.R.L.’’.
Objeto: la prestación de servicios de
seguridad industrial; venta de ga-
ses; compraventa de productos de
seguridad y de cualquier otro; desa-
rrollar proyectos, realizar consulto-
rías y asesorías en materia de segu-
ridad industrial; exportación e im-
portación en general de todo tipo de
productos; distribución y represen-
tación de firmas nacionales o ex-
tranjeras; comercialización por
cuenta propia o ajena de toda clase
de bienes corporales e incorporales,
muebles e inmuebles; estudio, crea-
ción, organización, administración,
difusión, realización, producción y
venta por cuenta propia o ajena de
actividades culturales, literarias,
sociales, deportivas, turísticas, cien-
tíficas, artísticas, instalación de
museos, efectuar campeonatos de
todo tipo, de eventos, cursos, con-
gresos, seminarios, capacitación,
reuniones, intercambios en éstas y
otras materias con entidades nacio-
nales y extranjeras, y otros en los
que se haga comunicación cultural y
social entre los interesados o para el
público, actuar como medio de di-
fusión en todo tipo de medios y en
general cualquier otro negocio que
el constituyente estime celebrar. La
representación, uso razón social o
nombre empresa corresponderá úni-
ca y exclusivamente al constituyen-
te Pedro Aliro Sánchez Barría, ante-
poniendo el nombre de ésta a su sola
firma. Capital: $1.000.000 ingresa-
dos al contado y en dinero efectivo
por constituyente, quién limita su
responsabilidad al monto de su apor-
te. Duración empresa 5 años a con-
tar fecha constitución y se entende-
rá renovada en forma automática y
sucesiva por períodos de 5 años
salvo que constituyente manifieste

su voluntad de ponerle término al
final respectivo período que estu-
viere vigente, por escritura pública
suscrita conforme a formalidades
artículo 15 Ley 19.857. Demás esti-
pulaciones en escritura extractada.-
Punta Arenas, 27 de mayo de 2005.

EXTRACTO

Raúl Iván Perry Pefaur, Notario
Público, Titular 21ª Notaría Santia-
go, Ahumada 312, Of. 236, certifi-
ca: por escritura pública esta fecha,
ante mí Eugenio Manuel Arroyo
Troncoso, chileno, soltero, progra-
mador en computación, Villa Jaime
Eyzaguirre, Pje. 32, casa 4735,
Macul, 24 años, constituyó empresa
individual de responsabilidad limi-
tada. Nombre: ‘‘Eugenio Arroyo
Netlinux E.I.R.L.’’. Nombre Fan-
tasía: ‘‘NETLINUX’’. Objeto: brin-
dar servicio Internet, desarrollo y
venta de página Web, soporte y ca-
pacitación Linux, compra y venta de
artículos e insumos computaciona-
les, importación, exportación y dis-
tribución de artículos de computa-
ción y de electrónica o sus deriva-
dos, capacitación, formación y en-
señanza de sistemas computaciona-
les, programación, desarrollo de
multimedia y sus derivados. Así
como cualquuer otra actividad rela-
cionada o no con las anteriores que
el constituyente determine. Domi-
cilio: Santiago. Duración: 4 años, a
contar esta fecha, prorrogable for-
ma automática por períodos iguales
y sucesivos, forma indicada escritu-
ra extractada. Capital: $7.000.000,
en dinero efectivo, este acto. Res-
ponsabilidad limitada monto apor-
te. Administración: corresponde al
constituyente. Santiago, 7 junio
2005. Raúl Perry, Notario.

EXTRACTO

Ignacio Vidal Domínguez, No-
tario Público, Titular, 1 Norte 963,
local 103, certifico: Que por escri-
tura pública, hoy ante mí doña Hilda
Julia Martínez Lobos, chilena, sol-
tera, kinesiólogo, domiciliada en
Talca, calle 2 Poniente 929, de 48
años, Cédula de Identidad Nacional
número 7.755.384-3, constituye
empresa individual de responsabili-
dad limitada. Nombre: ‘‘Hilda J.
Martínez Lobos, kinesiología y
servicios profesionales afines
E.I.R.L.’’, sin perjuicio de usar
como nombre de fantasía el de ‘‘Hil-
da Martínez Lobos E.I.R.L.’’ en to-
das sus actuaciones, incluso finan-
cieras y/o bancarias y/o comercia-
les. Capital: $1.000.000,oo paga-
dos contado. Actividad económica:
La prestación de servicios profesio-
nales en la mantención y recupera-
ción de la salud humana y de mante-
nimiento y embellecimiento de la
figura corporal mediante tratamien-
tos de kinesiología, cosmetología,
podología, solarium, sauna, baños
de vapor, gimnasia, electrofísica y
asesoría médica de especialistas. En
general, toda actividad relacionada
a lo anterior. Domicilio: Talca, pro-
vincia de Talca, sin perjuicio agen-
cias o sucursales en el resto del país.
Duración: Indefinida a contar fecha
escritura. Administración: Por la
constituyente con facultades artícu-
lo 9 ley 19.857. Utilidades de em-
presa pertenecerán al patrimonio de
la titular. Talca, 22 de junio de 2005.

EXTRACTO

Juan Ricardo San Martín Urrejo-
la, Notario Público, Titular 43ª No-
taría, Morandé 261, Santiago, certi-
fico: Por escritura de hoy, ante mí,
Luis Antonio Soto Krebs, chileno,
casado y separado de bienes, inge-
niero civil industrial, 68 años, C.I.
3.767.529-6, Lote 1, Parc. 5 y 6, San
Javier, Malloco, de paso en ésta,
constituyó empresa individual res-
ponsabilidad limitada, nombre:
‘‘Importadora y Distribuidora de
Alimentos Luis Soto Krebs
E.I.R.L.’’, nombre fantasía ‘‘HOLY
FOODS CHILE E.I.R.L.’’. Domi-
cilio: Santiago. Objeto: Importar,
exportar, distribuir, procesar, ven-
der y comercializar productos ali-
menticios y todo lo que respecta a
comercio en general y cualquier otra
actividad que el socio determine.
Capital: $3.000.000, dinero efecti-
vo, ya ingresado caja social. Dura-
ción: 5 años, prorrogable. Adminis-
tración Empresa: Luis Antonio Soto
Krebs, totalidad facultades escritu-
ra. Demás cláusulas constan escri-
tura. Santiago, 14 junio 2005.

EXTRACTO

Pablo Poblete Saavedra, Suplen-
te Titular 33ª Notaría Santiago, Iván
Torrealba Acevedo, Huérfanos 979,
oficina 501, certifica: Hoy, ante mí,
José Edgardo Ramón Meza Baña-
dos, chileno, casado, agricultor, de
53 años de edad, cédula de identi-
dad Nº 5.532.658-4, domiciliado en
Longitudinal Sur, kilómetro 64, San
Francisco de Mostazal, formó em-
presa individual de responsabilidad
limitada. Nombre: ‘‘Inmobiliaria,
José Meza Bañados Empresa In-
dividual de Responsabilidad Li-
mitada’’, nombre de fantasía ‘‘In-
mobiliaria J. Meza E.I.R.L.’’. Obje-
to: El desarrollo de cualquier activi-
dad relacionada directa o indirecta-
mente con el ejercicio de la activi-
dad inmobiliaria; la compra, venta,
enajenación y arriendo de bienes
raíces o muebles. Además, podrá
ejecutar todos los actos y celebrar
todos los contratos que fueren nece-
sarios o conducentes al desempeño
del giro empresarial o se relacionen
directa o indirectamente con él, sin
limitación alguna. Capital:
$4.000.000 en dinero efectivo que
el empresario individual aporta en
este acto, al contado. Duración: In-
definida. Domicilio: Santiago. Cons-
tituyente limita responsabilidad
monto aporte. Demás estipulacio-
nes escritura extractada. Santiago,
28 de junio del año 2005.- P. Poble-
te S., N.S.

EXTRACTO

Osvaldo Pereira González, No-
tario Público 14ª Notaría Santiago,
Amunátegui 277, of. 602, certifico:
Por escritura pública, hoy ante mí,
Karin Irmgard Schwarzenberg Ju-
chem, chilena, casada, empresaria,
57 años, Luis Thayer Ojeda 157, of.
411 y 412, Providencia, estableció
empresa individual de responsabili-
dad limitada, de cuyas disposicio-
nes extracto: Nombre: ‘‘Inversio-
nes e Inmobiliaria Karin Schwar-
zenberg E.I.R.L.’’, pudiendo usar
nombre fantasía ‘‘KARIN
SCHWARZENBERG E.I.R.L.’’.
Capital: $20.000.000, titular trans-
fiere este acto, contado, dinero efec-
tivo, ingresado caja social. Objeto:
invertir, adquirir y enajenar, arren-
dar y dar en arrendamiento a cual-
quier título, toda clase de bienes
muebles e inmuebles, corporales e
incorporales, sean bonos, depósitos
a plazo, debentures, acciones o fon-
dos mutuos, derechos en sociedades
o comunidades, sean nacionales y/o
extranjeras. Explotar los bienes que
se adquieran e invertir su producto
en cualquier tipo de negocios u ope-
raciones civiles o comerciales, sean
tanto nacionales y/o extranjeras,
dedicarse a la explotación de pre-
dios agrícolas y forestales y realizar
proyectos inmobiliarios en esos u
otros predios agrícolas y/o urbanos.
Domicilio: Santiago, pudiendo es-
tablecer agencias o sucursales país
o extranjero. Duración: Indefinida.
Demás disposiciones en escritura
extractada. Santiago, 17 junio 2005.

EXTRACTO

Por escritura hoy ante mí, Igna-
cio Vidal Domínguez, Abogado,
Notario Público Titular para las co-
munas de Talca, San Clemente, Pen-
cahue, Río Claro, Pelarco, San Ra-
fael y Maule, con oficio en calle 1
Norte 963, local 103; comparece:
Doña Karem Cecilia Morales Zúñi-
ga, chilena, soltera, de 19 años de
edad, domiciliada en Avenida Luis
Cruz Martínez Nº 2426, comuna de
Molina, provincia de Curicó, cédu-
la nacional de identidad Nº
16.289.797-7; mayor de edad, quien
acredita su identidad con la cédula
mencionada y expone: Que consti-
tuyó empresa individual de respon-
sabilidad limitada. Domicilio: Co-
muna de Molina, ciudad de Curicó.
Razón social: ‘‘Karem Cecilia
Morales Zúñiga Transporte de
Carga E.I.R.L., pudiendo usar
‘‘TRANSPORTES ZUÑIGA
E.I.R.L.’’, que la obligará misma
manera que razón social. Objeto:
ejercer el transporte de carga por

Centro de Acopio Lechero Quinque S.A.

CITACION

Cita a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día
3 de agosto de 2005, a las 15:30 horas, en sector Quinque, Km. 3
Comuy, comuna de Pitrufquén. Tabla: 1.- Creación nombre fanta-
sía; 2.- Precisar domicilio social; 3.- Ampliación objeto social; 4.-
Creación viáticos Directorio; 5.- Modificar representación en Jun-
tas; 6.- Aprobación aportes en bienes; 7.- Reducción quórum en
acuerdos; 8.- Reglamentación ingreso nuevos accionistas; 9.- Au-
mento capital y creación de dos series de acciones.

(6) EL PRESIDENTE
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carretera, mediante vehículos pro-
pios o ajenos; comprar, vender, im-
portar y comercializar toda clase de
vehículos destinados al transporte
de carga, sus motores, partes, pie-
zas, neumáticos, baterías, repues-
tos, accesorios, lubricantes y com-
bustibles; importar, reparar, com-
prar y vender cabinas y carrocerías
de camiones; prestar servicios de
reparación y mantenimiento de toda
clase de vehículos; y toda otra acti-
vidad relacionada, en la actualidad
o en el futuro, con las anteriores y
cualquier otro objeto que la socia
acuerde. Administración, represen-
tación, uso razón social y nombre
fantasía corresponderá a Karem
Cecilia Morales Zúñiga. Capital:
$3.000.000, aportado al contado y
en dinero en efectivo. Duración: 10
años renovable tácita y sucesiva-
mente, por períodos de 5 años, al
menos que la socia manifestare su
voluntad de ponerle término al final
del período que estuviere en curso,
mediante escritura pública que se
inscribirá al margen de la inscrip-
ción social y el envío de una carta
certificada, dirigida al domicilio
señalado en la comparecencia, con
una anticipación de tres meses antes
del fin del respectivo período. De-
más estipulaciones en ella. En Tal-
ca, 24 de junio de 2005.

EXTRACTO

‘‘LUIS DANIEL CIFUENTES
VILLEGAS E.I.R.L.’’

Jorge Condeza Vaccaro, Notario
Concepción, Barros 971, L.24, cer-
tifico: Por escritura ante mí, 24 ju-
nio 2005, Luis Daniel Cifuentes
Villegas, chileno, empresario, sol-
tero, 44 años, Juan de Dios Rivera
1683, Concepción, constituye em-
presa individual de responsabilidad
limitada monto de su aporte. Nom-
bre: ‘‘Luis Daniel Cifuentes Ville-
gas Empresa Individual de Res-
ponsabilidad Limitada’’, pudien-
do emplearse abreviatura
‘‘E.I.R.L.’’. Nombre fantasía:
‘‘CONSTRUCTORA SIERRA
GRANDE E.I.R.L.’’. Administra-
ción, representación y uso nombre
empresa: Luis Cifuentes Villegas.
Capital: $1.000.000, en dinero, in-

corporado arcas empresa. Objeto:
Construcción y movimiento tierras,
y cualquier otro objeto relacionado
con anteriores. Podrá actuar cuenta
propia o ajena y/o asociada o copar-
ticipación con terceros. Realizar di-
recta o indirectamente, por medio
otras empresas, giros antes indica-
dos. Duración: 5 años, contado fe-
cha escritura, plazo se entenderá
tácita, automática y sucesivamente
renovado períodos iguales 5 años.
Constituyente reserva derecho ter-
minar empresa unilateralmente cual-
quier momento, mediante declara-
ción ese sentido contenida en escri-
tura pública, la cual deberá ser ano-
tada margen inscripción forma indi-
cada en escritura. Domicilio: Val-
paraíso. Caso fallecimiento: Se di-
solverá. Demás cláusulas constan
en la escritura extractada. Se facultó
para inscribir.

EXTRACTO

Juan Ricardo San Martín Urrejo-
la, titular 43ª Notaría Santiago,
Morandé 261, certifica: por escritu-
ra hoy, ante mí, Mario Guillermo
Sepúlveda Garrido, chileno, casa-
do, comerciante, nacido 06/03/1967
y de 38 años de edad, domiciliado
en pasaje Sombra Blanca Nº 277, La
Florida, ciudad de Santiago, consti-
tuyó empresa individual de respon-
sabilidad limitada, según Ley
19.857, denominada ‘‘Mario Se-
púlveda Garrido M y S Servicios
E.I.R.L.’’ nombre de fantasía
‘‘M Y S SERVICIOS E.I.R.L.’’
Objeto: El objeto de la empresa será
transporte de carga, transporte de
pasajeros, arriendo de vehículos,
servicio de aseo industrial, manten-
ción de jardines, venta de materiales
de construcción, contratista y sub-
contratista, construcción, eventos,
mantención de áreas verdes, extrac-
ción de basura, limpieza de fosas,
venta y arriendo de baños químicos
y cualquier otra actividad, esté o no
relacionada con el giro menciona-
do. Domicilio: Santiago, sin perjui-
cio agencias. Capital: $10.000.000.-
que aporta $2.500.000.- este acto
dinero efectivo ya ingresado a caja
social, saldo plazo 5 años. Dura-
ción: indefinida. Santiago, 24 mayo
2005.

EXTRACTO

Ricardo Maure Gallardo, Nota-
rio Público, Prat 856, certifica: por
escritura hoy ante mí, Paola Andrea
Valencia Carvajal, chilena, soltera,
29 años, Martínez Cruz 438, Placi-
lla Peñuelas, Valparaíso, constituyó
empresa individual de responsabili-
dad limitada. Razón Empresarial:
‘‘Paola Andrea Valencia Carva-
jal E.I.R.L.’’, pudiendo usar nom-
bre fantasía ‘‘PAVAL E.I.R.L.’’.
Objeto: explotación comercio exte-
rior, importación, exportación toda
clase productos, mercaderías, com-
praventa, importación, exportación,
captura y tratamiento productos del
mar, representación Chile agencias
o filiales empresas extranjeras, rela-
cionadas o no con giro social. Trans-
porte de mercaderías, sea vía terres-
tre, aérea, marítima, además trans-
porte general. Constituyente podrá
dedicarse cualquier otra actividad
comercial, relacionada o no, con
anteriores, bastando simple aproba-
ción ésta. Administración: Corres-
ponderá a constituyente. Capital:
$2.000.000. aportado $1.000.000,
dinero, ingresado este acto caja
empresa; saldo $1.000.000. Plazo.
Duración: 5 años contar fecha esta
escritura. Domicilio: Valparaíso.
Demás estipulaciones escritura ex-
tractada. Valparaíso, 17 junio 2005.

EXTRACTO

Edmundo Braulio Figueroa Mu-
ller, abogado, Notario Público Su-
plente del Titular de Pucón, don
Luis Enrique Espinoza Garrido, en
virtud del Decreto judicial que se
encuentra protocolizado al final del
presente Registro bajo el número
veintitrés, con Oficio en Miguel
Ansorena 485, Pucón, certifica por
escritura hoy ante mí Eric Fabián
Cuevas Fonseca, cirujano dentista,
chileno, soltero, rol único tributario
14.469.808-8, O’Higgins 835 Cu-
rarrehue, constituye empresa indi-
vidual de responsabilidad limitada
bajo razón social ‘‘Servicios Odon-
tológicos, Turismo y Comunica-
ciones Eric Cuevas Fonseca
EIRL’’, o con igual validez
‘‘ODONTOLOGIA, TURISMO Y
COMUNICACIONES E.I.R.L.’’

Objeto: administración y prestación
de servicios odontológicos, labora-
torios dentales y otros profesionales
de salud; agencias de turismo, esta-
blecimiento de restaurantes, cafés,
hoteles, lugares de hospedaje, di-
versión, esparcimiento y culturales,
arrendamiento automóviles e inmue-
bles, servicios comunicacionales y
computacionales, asesorías profe-
sionales y capacitación; toda opera-
ción, acto, contrato, convención o
actividad comercial y civil relacio-
nada, complementaria o conexas
directa o indirecta con objeto seña-
lado y participar en asociaciones o
sociedades de cualquier naturaleza
en cumplimiento del objeto, esta-
blecer otros giros o actividades con-
venientes a sus intereses, sin necesi-
dad de modificar el estatuto extrac-
tado. Capital: $4.000.000 ya ingre-
sados a caja. Domicilio: Comuna
Curarrehue. Duración: indefinida.
Administración, representación le-
gal y uso razón social: Eric Fabián
Cuevas Fonseca, pudiendo delegar-
la a gerente general mediante escri-
tura anotada al margen de inscrip-
ción en Registro Comercio. Balan-
ce general e inventario: 30 de junio
y 31 diciembre cada año, último es
oficial. Pucón, junio 24 de 2005.

EXTRACTO

Osvaldo Pereira González, No-
tario Público Santiago, Amunáte-
gui 277 Of. 602, certifico: Por escri-
tura pública hoy ante mí, Alfonso
Timoleón Alberto Anguita Compag-
non, chileno, médico cirujano, ca-
sado, 58 años de edad, cédula nacio-
nal de identidad Nº 5.390.231-6,
domiciliado en esta ciudad calle Juan
Agustín Alcalde Nº 2864, Vitacura,
constituye empresa comercial indi-
vidual de responsabilidad limitada.
Domicilio: Ciudad de Santiago, sin
perjuicio actividades a otros puntos
país o extranjero. Objeto: Será el
otorgamiento de todo tipo de presta-
ciones y asesorías médicas, clínicas
y de análisis de laboratorio, a perso-
nas naturales o jurídicas, ya sea en
forma directa por esta empresa o por
medio de profesionales o socieda-
des de profesionales contratados por
el titular o de las que el propio titular
constituya, forme parte o contrate a

los efectos de este objeto, pudiendo
con tal propósito celebrar todo tipo
de actos o contratos y negocios que
se relacionen con él directa o indi-
rectamente, y todos los que sean
necesarios para el mejor desarrollo
de las actividades sociales. Nom-
bre: ‘‘Servicios y Asesorías Medi-
ca, Clínica y de Laboratorio Ti-
moleón Anguita Compagnon
E.I.R.L.’’, nombre de fantasía:
‘‘SERVICIOS MEDICOS TIMO-
LEON ANGUITA E.I.R.L.’’. Ad-
ministración: Corresponderá al titu-
lar Alfonso Timoleón Alberto An-
guita Compagnon, con las más am-
plias facultades. Capital: $2.000.000
titular aporta este acto dinero efecti-
vo a caja social. Plazo: Indefinido a
contar de esta fecha. Demás estipu-
laciones escritura extractada. San-
tiago, 13 junio 2005. O. Pereira G.,
Notario.

EXTRACTO

Juan Ricardo San Martín Urrejo-
la, titular 43ª Notaría Santiago,
Morandé 261, certifica: por escritu-
ra hoy, ante mí, René Rodrigo Ca-
brera Celis, chileno, soltero, trans-
portista, 31 años, Camino Antiguo
Valparaíso 3190, Padre Hurtado y
de paso en ésta, constituyó Trans-
portes René Cabrera E.I.R.L.’’,
nombre fantasía TRANSPORTES
CABRERA E.I.R.L. Objeto: trans-
porte público y privado pasajeros y
toda clase carga, dentro o fuera te-
rritorio nacional, en vehículos pro-
pios o ajenos, la importación, ex-
portación y comercialización toda
clase bienes muebles y actividades
relacionadas. Domicilio: Santiago,
sin perjuicio agencias. Capital:
$2.000.000 enterado efectivo. Ad-
ministración: constituyente.- Dura-
ción: indefinida.- Santiago, 20 ju-
nio 2005.

EXTRACTO

René León Manieu, Notario Pú-
blico Curicó, Estado 302, certifica:
Por escritura hoy, ante mí, Vicente
Miguel Antonio Fernández Sánchez,
RUN: 6.529.431-1, corredor, 49
años, chileno, casado, Amazonas
222, Curicó, constituyó Empresa
Individual de Responsabilidad Li-
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mitada. Objeto: a) transporte terres-
tre carga propia o ajena, por carrete-
ra, vehículos propios o de terceros.
Comprar, vender, importar y co-
mercializar toda clase vehículos
destinados transporte carga, sus
motores, partes, piezas, neumáticos,
baterías, repuestos, accesorios, lu-
bricantes y combustibles. b) explo-
tación agrícola, ganadera y forestal,
cuenta propia o ajena, predios rústi-
cos, importación, exportación, trans-
formación y comercialización pro-
ductos agrícolas, ganaderos, micro-
biológico o forestales y todo nego-
cio o actividad conexa o relaciona-
da, actualidad o futuro con activi-
dad agropecuaria. c) corretaje cuen-
ta propia o ajena todo tipo produc-
tos o servicios y en especial el corre-
taje bienes raíces, productos agríco-
las y ganadería. d) prestación servi-
cio en cualquiera de sus formas y
demás actividades, operaciones y
negocios que se acuerden y que se
relacionen directa o indirectamente
con objetos mencionados. e) en ge-
neral, ejecutar todo tipo actos co-
merciales su giro o de cualquier otra
materia que se acuerde, en los cua-
les también se podrá celebrar toda
clase actos y contratos conducentes
mejor cumplimiento de los fines, e
incluso formar sociedades o ingre-
sar a ellas.- Razón Empresarial: ‘‘Vi-
cente Miguel Antonio Fernández
Sánchez E.I.R.L.’’, nombre fanta-
sía ‘‘TRAFYCO E.I.R.L.’’.- Admi-
nistración: corresponderá a Vicente
Miguel Antonio Fernández Sánchez,
amplias facultades.- Capital:
$1.000.000.-, aporta este acto y en
dinero efectivo, que ingresa a caja
empresa.- Duración: 5 años, a con-
tar esta fecha, renovables tácita y
sucesivamente períodos iguales, si
constituyente no manifiesta volun-
tad ponerle término final período en
curso, mediante escritura pública,
que deberá inscribirse Registro Co-
mercio respectivo.- Domicilio: Cu-
ricó, sin perjuicio sucursales que a
futuro pudieren establecer en cual-
quier lugar país o extranjero. Cons-
tituyente limita su responsabilidad
monto su aporte.- Demás estipula-
ciones escritura extractada.- Curi-
có, 15 junio 2005.

Modificaciones

EXTRACTO

Víctor Wagner Sarria, Notario
Público, titular esta Comuna, Bo-
lognesi 345, Arica, certifico: Por
escritura de fecha 24 junio 2005,
ante Cecilia Silva Herrera, notario
Suplente Titular Víctor Wagner
Sarria, Celinda Paulina Mamani
Challapa, 37 años, Cerro Chuño,
Lote 8, Arica, Rectificó constitu-
ción empresa individual responsa-
bilidad limitada ‘‘Sociedad de
Transporte Celinda Paulina Mama-
ni Challapa E.I.R.L.’’ o ‘‘Transpor-
te San Pablo E.I.R.L.’’, constituida
escritura 23 abril 2004, Notario Ari-
ca Cecilia Silva Herrera suplente
titular Víctor Warner Sarria, extrac-
to inscrito fojas 206 Nº 100, Regis-
tro Comercio Arica, año 2004, pu-
blicada Diario Oficial 37.851, pági-
na 62, fecha 4 mayo mismo año.
Escritura hoy, se rectifica nombre
empresa en sentido donde dice: ‘‘So-
ciedad de Transporte Celinda Pauli-

na Mamani Challapa E.I.R.L.’’ debe
decir: ‘‘Empresa de Transporte
Celinda Paulina Mamani Challa-
pa E.I.R.L.’’.- Arica, 28 de junio
2005.

EXTRACTO

Marcos Andrés Díaz León, No-
tario Valparaíso, Prat 612, rectifica
extracto Soledad Santibáñez von
Saint George Turismo y Eventos
E.I.R.L. o Arcosur E.I.R.L. publica-
do página 35 D.O. Nº 38.193 de
fecha 23 junio 2005, en sentido que,
donde dice: ‘‘Soledad Santibáñez
von Saint George E.I.R.L.’’ debe
decir: ‘‘Soledad Santibáñez von
Saint George Turismo y Eventos
E.I.R.L.’’ Valparaíso, 29 junio
2005.

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

NOTIFICACION

Quiebra ‘‘Comercial La Higuera
Distribuidora de Bebidas Alcohóli-
cas y Analcohólicas Limitada’’.
Ante 21º Juzgado Civil de Santiago,
Rol 8312-2004, el abogado Luis
Eduardo Montes Montes, en repre-
sentación del Banco Santander Chi-
le, a fs. 133, verificó crédito por UF
6.075,7946, equivalente al día 23 de
febrero de 2005 a la suma de
$104.727.742, más intereses. Reso-
lución, Santiago, 18 de mayo de
2005. A fs. 140: Por cumplido lo
ordenado. Proveyendo a fs. 133: A
lo principal y primer otrosí: Por ve-
rificado un crédito en período ex-
traordinario y por alegada preferen-
cia en los términos que indica; al
segundo y tercer otrosí: Por acom-
pañados; al cuarto, quinto y sexto
otrosí: Téngase presente. Notifíque-
se legalmente. Firmado Juez y Se-
cretario. El Secretario.

NOTIFICACION

Quiebra Constructora Assler
Alemparte S.A. Rol Nº 1276-2005,
Undécimo Juzgado Civil de Santia-
go, Cuaderno de Administración:
Síndico a fojas 56 y 59 acompaña
ampliación de inventarios de bienes
de la fallida Providencia a fojas 62:
Santiago, martes diecinueve de abril
de dos mil cinco: Al escrito de fojas
56 y 59: Por ampliado inventario.
Notifíquese en forma legal. La Se-
cretaria.

NOTIFICACION

Quiebra Constructora Assler
Alemparte S.A. Rol Nº 1276-2005,
Undécimo Juzgado Civil de Santia-
go, Cuaderno de Administración:
Síndico a fojas 92, acompaña am-
pliación de inventarios de bienes de
la fallida. Providencia a fojas 93:
Santiago, miércoles ocho de junio
de dos mil cinco: Por ampliado in-
ventario en los términos solicitados,
publíquese en forma legal. La Se-
cretaria.

NOTIFICACION

Quiebra Constructora Assler
Alemparte S.A. Rol Nº 1276-2005,

Undécimo Juzgado Civil de Santia-
go, Cuaderno de Administración:
Síndico a fojas 1, acompaña inven-
tarios de bienes de la fallida Provi-
dencia a fojas 34: Santiago, viernes
primero de abril de dos mil cinco: Al
escrito de fojas 1: A lo principal.
Por acompañada con citación. Noti-
fíquese en forma legal. La Secre-
taria.

NOTIFICACION

Quiebra Constructora Assler
Alemparte S.A. Rol Nº 1276-2005,
Undécimo Juzgado Civil de Santia-
go, Cuaderno de Administración:
Síndico a fojas 67, acompaña acta
de incautación contable y a fojas 85
acompaña ampliación inventarios
de bienes muebles de la fallida Pro-
videncia a fojas 86: Santiago, jue-
ves veintiuno de abril de dos mil
cinco: Al escrito de fojas 67 y 85:
Por acompañados. Notifíquese en
forma legal. La Secretaria.

NOTIFICACION

Quiebra Constructora Assler-
Alemparte S.A. Rol Nº 1276-2005,
Undécimo Juzgado Civil de Santia-
go, Cuaderno de Administración:
Síndico a 4855 y 4856 solicita se
excluyan los siguientes bienes del
inventarios de bienes muebles de la
fallida: 2 Vibropizones; 2 Placas
Compactadoras; 2 Sondas inmer-
sión Item 621; Ascensor para pasa-
jero marca Essu Nº 2070270; Item
622; Canal Fe de 200x100x1200, 6
unidades Item 623; Canal Fe de
200x100x2660, 8 unidades; Item
624; Cerchas Fe de 260x100x7800,
19 unidades; Item 625; Canal Doble
Fe de 300x50x5000, 11 unidades;
Item 626; Angulos Fe de
150x80x6000, 4 unidades; Item 627;
Viga Fe de 600x150x7222, 1 uni-
dad; Item 628; Perfil rectangular Fe
de 100x150x7200, 1 unidad; Item
629; Vigas H Fe de 30x50x6770, 2
unidades; Item 630; Costaneras Fe
de 80x40x6000, 34 unidades; Item
631; Ángulos Fe de 50x50x6000, 8
unidades; Item 632; Vigas Fe de
150x100x6150, 6 unidades; Item
633; Vigas Fe de dif. largos de
150x100, 11 unidades; Item 634;
Canal Fe de 200x100x4008, 16 uni-
dades; Item 635; Canal Fe de
200x100x10400, 3 unidades; Item
636; Perfil de 200x50x10400, 3
unidades; Item 636; Perfil H de
80x50x14000, 50 unidades. Provi-
dencia a fojas 4863: Santiago, jue-
ves veintisiete de mayo de dos mil
cinco: Al escrito de fojas 4855 y
4856: Como se pide, téngase por
excluidos los bienes indicados, del
inventario de la fallida. Notifíquese
en forma legal. La Secretaria.

NOTIFICACION

Quiebra Constructora Assler
Alemparte S.A. Rol Nº 1276-2005,
Undécimo Juzgado Civil de Santia-
go, Cuaderno de Administración:
Síndico a fojas 95, acompaña am-
pliación de inventarios de bienes de
la fallida Providencia a fojas 96:
Santiago, martes veintiocho de ju-
nio de dos mil cinco: Por acompaña-
da ampliación de inventario, publí-
quese en forma legal. La Secretaria.

NOTIFICACION

Segundo Juzgado Civil de Te-
muco. Quiebra ‘‘Constructora Me-
ridien Limitada’’. Rol Nº62.047-
2003. Por resolución de fecha 29 de
junio de 2005 se tuvo por presenta-
da rectificación al cuarto reparto de
fondos de la quiebra, que se tendrá
por aprobado si no fuera objetado
dentro de tercero día. Conforme.-
Secretaría.

NOTIFICACION

Quiebra: Expomagro Talcahua-
no S.A. Tercer Juzgado Civil de
Concepción Rol 8436-2004 por re-
solución de fecha 24 de junio de
2005, tuvo por verificado extraordi-
nariamente crédito de Virginia Ele-
na Sanhueza Alegría por la suma de
1.455,47 unidades de fomento, equi-
valente pesos moneda nacional al
29 de abril de 2005 a $25.125.050
más reajustes e intereses. Secretario.

NOTIFICACION

Quiebra: ‘‘Industria y Comercial
Aida S.A.’’, causa Rol Nº 7350-
2004, 2º Juzgado Civil de San Mi-
guel, Síndico Patricio Reyes Var-
gas, por resolución de fecha 29 de
junio de 2005, cítese a junta de
acreedores en segunda citación para
el séptimo día hábil siguiente a la
publicación en el Diario Oficial o
día siguiente hábil si aquel recayere
en día sábado, a las 09:30 horas en
las dependencias del Segundo Juz-
gado Civil de San Miguel.

NOTIFICACION

Quiebra: Soc. Inmobiliaria Alen-
co Ltda.- Rol 47.384-2003.- Segun-
do Juzgado Civil Los Angeles.-
Resolución 28 junio 2005 tuvo por
ampliada nómina créditos recono-
cidos con juicio laboral Miguel Alar-
cón y otros por $5.093.898.- y
$17.922.600.- art. 2472 Nºs. 5 y 8
Cód. Civil- Secretaria.

NOTIFICACION

2º Juzgado Letras San Antonio,
Quiebra ‘‘Sociedad Rosendo Fer-
nández López e Hijas Ltda.’’, Rol
Nº 4614-04, resolución 11 mayo de
2005 tuvo por verificados extraor-
dinaria y provisoriamente créditos
de ex trabajadores II por
$150.889.950 e intereses máximos
convencionales. Alega preferencia
artículo 2472 Nº 5 y 8 Código Civil.
Resolución 21 junio 2005, ordenó
notificación por aviso Diario Ofi-
cial. Teresa Nilo Carvajal, Secreta-
ria Subrogante.

NOTIFICACION

Sentencia 6 mayo 2005, 23º Juz-
gado Civil de Santiago, autos Rol

3753-2005, declaró quiebra de
‘‘Transportes Aduana Limitada’’,
RUT 86.839.400-5, como deudor
comprendido en el Nº 1 del art. 43
Ley de Quiebras, domicilio Enrique
Mac Iver 283, piso 8 y Esteban
Dell’Orto 6875, Santiago, represen-
tada por Pedro Serrano Solar y Ma-
ría Luisa Morgan del Pozo. Designa
Síndico Provisional Titular a Mau-
ricio Izquierdo Páez y Suplente a
Nelson Machuca Cánovas. Ofíciese
a Correos y Telégrafos para que
entreguen al Síndico la correspon-
dencia y despachos telegráficos di-
rigidos a la fallida. Ordena acumu-
lar al juicio de quiebra todos los
juicios ante otros Tribunales, salvo
excepciones legales. Advierte pú-
blico no deben pagar ni entregar
mercaderías al fallido. Personas que
tengan bienes o papeles del fallido
deben ponerlos disposición del Sín-
dico, bajo pena de cómplices o en-
cubridores. Acreedores residentes
en Chile tienen plazo 30 días para
que presenten documentos justifi-
cativos créditos y preferencias, bajo
apercibimiento legal. Notifíquese
por carta aérea certificada a acree-
dores que se hallen fuera del territo-
rio de la República para que dentro
30 días más el emplazamiento, com-
parezcan al juicio con documentos
justificativos créditos y preferen-
cias, bajo mismo apercibimiento.
Cita a Junta de Acreedores trigési-
mo tercer día hábil de publicación
sentencia, o siguiente hábil si reca-
yere sábado, a las 10:00 horas, en el
Tribunal. Inscríbase sentencia Con-
servador Bienes Raíces. Notifíque-
se. Dictada por don Rubén Palma
Mejías, Juez Titular. Autoriza doña
Lidia del Carmen Bruna Uribe, Se-
cretaria Titular.

MUERTE PRESUNTA

Décimo Segundo Juzgado de
Letras Civil de Santiago, ordenó
citar presunta desaparecida, Nata-
lia del Tránsito Barraza Cortés,
bajo apercibimiento de declararla
presuntivamente muerta si no apa-
reciere dentro del plazo legal. Rol
81-2005 (Primera Citación). Secre-
taria.

MUERTE PRESUNTA

Segundo Juzgado en lo Civil de
Antofagasta, en autos sobre muerte
presunta, Rol 211-05, ordenó citar
por segunda vez a don Guido Omar
Peralta Céspedes, RUT 5.755.673-
0, cuyo último domicilio fue en ca-
lle Puerto Montt Nº 5729 de la ciu-
dad de Antofagasta, bajo apercibi-
miento de declararlo muerto pre-
sunto.
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