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Copia de Inscripción
Registro de Comercio de Santiago
El Conservador de Comercio que suscribe certifica que la inscripción adjunta, y
que rola a fojas 29205 número 23259 del Registro de Comercio de Santiago del
año 1999, está conforme con su original.
Asimismo, certifica que la inscripción referida no tiene más subinscripciones o
notas marginales que aquellas indicadas en el documento.
Los derechos registrales correspondientes a esta copia ascienden a la suma de
$2.600.Santiago, 20 de marzo de 2013.

Carátula: 7259327

Código de verificación: 6ec4bf-9005a-0
www.conservador.cl

Documento incorpora firma electrónica avanzada conforme a Ley N°19.799.
La vigencia de la firma electrónica en el documento, al igual que la integridad
y autenticidad del mismo, deben ser verificados en www.conservador.cl,
donde estará disponible por 90 días contados desde la fecha de su emisión.
Documento impreso es sólo una copia del documento original.
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Santiago, veinticinco de Noviembre de mil

N223259

novecientos noventa y nueve.- A requerimiento

REFORMA

de don Leonardo Mendoza, procedo a inscribir

INMOBILIARIA

lo siguiente: Aliro Veloso Mufioz, Titular

NUEVA VTA S.A.

Tercera Notaría Santiago, Teatinos trescientos

Rep: 24648

treinta y tres, E.P., certifica: Por escritura

C: 894640

veintidós de Octubre mil novecientos noventa y
nueve ante mi Suplente Pedro Parga M., se
redujo a escritura pública acta Junta General
Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA
NUEVA VIA S.A. celebrada el veintisiete de
1.

Septiembre de mil novecientos noventa y nueve,
referida a la aprobación de valorización y
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tasaci6n de inmuebles para pagar parte del
saldo de ciento cincuenta y seis millones
ciento trece mil quinientas treinta y una
acciones suscritas por Empresa de los Ferrocarriles del Estado en Junta Extraordinaria de
Accionistas del cinco de Septiembre de mil
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novecientos noventa y siete, acordándose por
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al

unanimidad de accionistas con derecho a voto:
a) aprobar el pago de novecientos ochenta y un
millones seiscientos veintinueve mil seiscientos setenta y ocho pesos equivalentes a nueve
millones ochocientas dieciséis mil doscientas
noventa y siete acciones mediante el aporte en
dominio de los inmuebles singularizados en
escritura que se extracta, b) aprobar la estimaci6n del valor de los bienes inmuebles individualizados en la escritura extractada en la
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4.

suma de novecientos ochenta y un millones
seiscientos veintinueve mil seiscientos setenta y ocho pesos.-. Otras menciones escritura
extractada. Santiago, dieciséis de Noviembre
de mil novecientos noventa y nueve.- Hay firma
ilegible.- Se anotó al margen de la inscripción de fojas 25989 número 21019 del año 1995.
El extracto materia de la presente inscripción, queda agregado al final del bimestre de
Comercio en curso.
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Santiago, veinticinco de Noviembre de milC
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N923260
MODIFICACION
DIVISION
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MANGA LIMITADA

1
1.

Y
CONSTITUCION
INVERSIONES
LA MANGA DOS
LIMITADA
Rep: 24752
C: 896283

de don Luis Cantero, procedo a inscribir lo
siguiente: ARTURO CARVAJAL ESCOBAR, Notario
Público, Titular Séptima Notaría Santiago,

SOCIEDAD DE
INVERSIONES LA

novecientos noventa y nueve.- A requerimiento

Catedral mil doscientos treinta y tres, certifica: Por escritura pública de hoy, ante mi,
don GONZALO PICÓ CARDONE; y, don GONZALO PICÓ
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DOMINGUEZ, en representación de don RODRIGO
PICÓ CARDONE, todos domiciliados en esta ciudad, Avenida Pedro de Valdivia número tres mil
ochocientos uno, modificaron SOCIEDAD DE INVERSIONES LA MANGA LIMITADA, inscrita a fojas
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dieciocho mil ochocientos treinta y ocho número nueve mil cuatrocientos setenta y ocho Registro Comercio Santiago año mil novecientos
noventa y uno. Modificaciones consisten: uno.DIVISION SOCIEDAD.- Se dividió la sociedad,
00
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