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CONSERVA¡X)R
DE EIENES RAICES
OE SANTIAGO
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Sept iernbre de mi

celebrada el

dia ratorce

de

I nsvecient,f,s nc,venta y crcho.

Ob¡etor Eorregir retrsactivamente determihadas
dispc,siciones estatutarias de la conpafi ía, que
dicen relación cc,n su capital, aumentado en Ia
Junta Eeneral E¡:tra,:rdi nar ia de Acc Í,Jnistas
telebrada ':É'n fecha cero cÍn,:¡ de Septíernbre
de mil

n,f,vecÍentes n,¡venta y siete,
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ruya Acta
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r'rnt ra tos
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.-*

Documento incorpora Firma
Electronica Avanzada
Código de Verificación: 6ec4b9-111538-0

pagina 2 de 5

cuerdÉE de dicha Junta. Aruerdos: A) Se Eusti_

tuyen, tron efecto retroactivo al día cero cin_
CO de Septiembre de mi I n'fvecientns noventa y
s¡.Lte, 1,:s si gtuientes art i cul,rE del Estatut,:
Eiacial de Inmobi I iaria Nueva Vía S.A. en la
f orma gue se e!(prese a cont i nuac i ón ¡ A. uns.
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capital
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social de tr.einta rnil treE milloneg
nÉvecientos sesenta y drrg mi I ntrvErcientas
naventa y rlratro pes,f,s, divididns en trescientos millnnes de acciones nnminativas, de Ltna
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sala serie y sin valnr naminal, a gLre se refiere el art í cr-rlc, qui nto permanente de estas
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Estatutos se sLrscribe, entera y paga, al valor

2A

Documento incorpora Firma
Electronica Avanzada
Código de Verificación: 6ec4b9-111538-0

pagina 3 de 5
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1?06

OE SANÍIAGO
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n¡venta y ruratro pesLas, divi did,¡s en seisrientas mil accic,nes nc,minativas, de una scla serie, sin valpr nsminal
trff,rrEspúndientes al
antigua capital de la sociedad y sus revalrri¡ari,tnes al treinüa y uno de Diciembre de mil
n'fvetient'¡S n,:,Venta y Eeisr El qqe Se entrUen-

tra totalrnente suÉcri to y paeade con anterio-
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a esta fecha.
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ginnulari=ar.lr,c, en
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tú¡1elos un'f, a sesenta y siete siquientes de
este articurlo primero transitorio- El q¡l ¡{n
de guince rnil seisrientns once millones treqcientos rincuenta y tres miI trien nesnq- rñ_
rrespondientes a ciento cinruenta v geie ni_
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llsnes riento trece mil guinientas treinta

y

una accisnes, Ee pegará en diners efectivo y/a
mediante el

aporte en dcrmini'r de Los bienes

inmuebles de propiedad de la
5

Ferrocarriles
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del Estadn,
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dentro del plazo

añ¡s contad,f,s desde el cero cinco
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de
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Se'ptiembre de mil n'¡vecientos n¡venta y siete. " F) Se mantiene inalterado el resto del
artí,:ulo primero transitoris alr-rdido. Demás
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extractada.-

Santiagr,¡ rlel'cr dr,s de Diciembre de rnil novecientss nnventa y c,¡:h,f,.- Hay f irma i legible.
Se anat,l aI rnergen de fu¡as :l59Bg nürmero 21019

de 1995.- El extractn

queda egregádn

al final

I

deI bimestre de Éc'mercis en trurscr.
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Santiagn, veinte de Enerc? de mil novecientas
noventa y nueve.- A reqlrerimiento de d,rn Da-

ENZO VEGLIA
de
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24

don

Nataría

llULAtrK, N,¡tarir-, P{¡bl ico

EDUARDO

PINTO PERALTA, Titular

sr-rplente

Cuarta

de Santiagc,, Paseo Ahunada número

ürescientas cuarenta y uno p. cuatro, certifi-

Limitada"

trÉ! Que ron fetha treinta y

Eepr

de mil ncvecientas nÉventa y ncho, ante fií,
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glaE Ronera, proredo a inscribir lo siguiente:

HODIFICACION

"Espinat

mencir-,nes canstan de escritura

1416

por

55C)413

estr r i

tLrra

púb I i ra t

d,rn

uno de Dicie¡nbre
Car I ¡s

EL-tnza I o
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Zepeda Hernández¡ Alberto Espina Otera; Rodri-
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ga Hinzpeter F:irberg, JosÉ Hinzpeter t3onzalez
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'
y dc.n Alvaro Pizarr,: Haasgr tedos dsmiciliados
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