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donde estará disponible por 90 días contados desde la fecha de su emisión.
Documento impreso es sólo una copia del documento original.

CONSERVADOR
DE BIENES RAICES
DE SANTIAGO

2 5 6'? 0

fanos mil trescientos trece, cuarto piso, •:erRep: 9:2 11

2

tifica, por escritura fecha quince octubre mil
novecientos noventa y siete, ante mi, se redu-

0: 024835

jo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de "DESARROLLO DE
CONCESIONES S.A.", celebrada quince enero mil
novecientos noventa y seis, en la que unanimidad de accionistas acordó disminuir capital
social y número de acciones, reemplazando artículos pertinentes, de los cuales extracto:
Capital social es quince millones ciento no-venta y seis mil setecientos cincuenta pesos
13

dividido en catorce mil trescientas veinticinco acciones nominativas, de una misma serie y

'5

6

7

18

sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado. Santiago, quince octubre mil novecientos
noventa y siete.- Hay firma ilegible.- Se
anotó al margen de la inscripción de fojas
siete mil trescientas noventa y dos número
seis mil ciento treinta y ocho del aFo mil
novecientos noventa y tres. - El extracto queda
a q renado al final del bimestre en curso.

SO
NO
t

20?68s

REFORMA
INMOBILIARIA
NUEVA VIA S.A.

28

29

30

Santiago, dieciséis de Octubre de mil novecientos noventa y siete.- A requerimiento de
don Helmut Konow, procedo a inscribir lo
siguiente: Aliro Veloso Muoz, Notario Público
Santiago, Morandé doscientos cuarenta y nueve,

7:--
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certifica: Hoy ante mí se redujo a escritura

Rep: 9182

pública acta de la Junta General Extraordina-

O:248C'Z

ria de Accionistas de INMOBILIARIA NUEVA VTA
S.A. celebrada el cinco de Septiembre de mil
novecientos noventa y siete, referida a modificación estatutos sociales, que consiste en
sustituir artículos cuarto y quinto permanentes y primero Transitorio, por los siguientes:
"ARTICULO CUARTO: El objeto de la sociedad
10

será la explotaci6n comercial de los inmuebles

II

de propiedad de la Empresa de los Ferrocarri-

SI

les del Estado, de sus filiales yio de aque13

llos que sean aportados o traspasados en domi-

'4

nio a la sociedad por la Empresa de los Ferro-

'5

carriles del Estado o sus filiales, mediante

'6

el desarrollo yio construcción de proyectos

17

inmobiliarios, la administraci6n de los mis
y su comercialización, directamente o a través

19

de la forrrtac i ón de sociedades que tengan por

20

objeto la explotación comercial de los inmue-

21

bles seFalados." - "ARTICULO QUINTO: El capi-

22

tal de la sociedad es la suma de treinta mil

23

millones de pesos dividido en trescientos

24

millones de acciones nominativas, de una sola

25

serie y sin valor nominal." - Respecto del

26

Artículo Primero Transitorio, se extracta lo
siquiente: ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El

28

capital social de treinta mil millones de

29

pesos dividido en trescientos millones de

30

acciones nominativas, de una sola serie y sin
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-

v1cr nominal, se suscribe, entera y paga, al
valor de $ cien pesos por acción, de la siguiente manera: Con sesenta millones de pesos

3

correspondiente anti g uo capital social, total-

.1

mente suscrito y pagado con anterioridad a
esta fecha; saldo de veintinueve mil novecien-

6

tos cuarenta millones de pesos es enteramente
suscrito por la Empresa de los Ferrocarriles

8

del Estado quien paga, en este acto, catorce
mil trescientos veintiocho millones seiscientos cuarenta y seis mil novecientos pesos,
correspondiente a ciento cuarenta y tres millones doscientas ochenta y seis mil Cuatro-

13

cientas sesenta y nueve acciones, mediante
aporte en dominio de bienes inmuebles cuyas

Ib

individualizaciones constan en la escritura

16

pública del acta que se extracta y el saldo de
quince mil seiscientos once millones trescientos cincuenta y tres mil cien pes ':' s correspondiente a ciento cincuenta y tres millones
ciento trece mil quinientas treinta y una
acciones, se pagará en dinero efectivo, y/o
mediante aporte en dominio de bienes muebles o

71

inmuebles de la Empresa de los Ferrocarriles

2.1

del Estado, en el plazo tres aos a contar de

26

esta fecha. Demás menciones escritura extrac-

26

tada.- Santiago, quince de Octubre de mil

27

novecientos noventa y siete.- Hay firma ilegi-

26

ble.- Se anotó al margen de la inscripción de

29

30

--

fo$s veinticinco mil novecientas ochenta y

...
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1
nueve número veintiún mil diecinueve del ao
mil novecientos noventa y cinco. El extracto
materia de la presente inscripción, queda
agregado al final del bimestre del Registro de
íomercjo correspondiente a los meses de Septiembre - Octubre del aPio en curso.-

CIC
N2

Santia g o, dieciséis de Octubre de mil nove-

20769,,

cientos noventa y siete.- A requerimiento de

TF:ANSFORMAC ION,,

don Alfonso Correa, procedo a inscribir lo

"CoMERr:IAL

siQuiente: Fernando Alzate Claro, Notario

SAFEWAY S.A."

4

Público de Santiago, Suplente del Titular don
Kamel Saquel Zaror, con Oficio en Teatinos

Rep: 922:2

número trescientos treinta y cinco, Santiago,

024931

certifica: Que por escritura ante mi de seis
1$

de octubre de mil novecientos noventa y siete,
Luis Felipe Hurtado Campos, factor de comer-

20

cio, Ebro dos mil setecientos setenta y tres,

21

Las Condes, Santiaqo, y María de Lourdes Pala-

22

cios Correa, profesora, Camino del Chin tres

23

mil Quinientos noventa y seis-E, Lo E4arnechea,

24

Santiago, modificaron la sociedad COMERCIAL E
INVERSIONES MARINEX LIMITADA', inscrita a

26

fojas dieciocho mil trescientos cincuenta y
ocho n'imero catorce mil seiscientos doce en el

29

Registro de Comercio de Santiago de mil nove-

29

cientos noventa y siete, y acordaron transformarla en sociedad anónima cerrada, re q ida por
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