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CONSTITUCIÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

"AGRÍCOLA Y SERVICIOS ISLA DE PASCUA LTDA."

LEn;;;.Han..ga_._RoaJ,_. Î lâ dâ Pascua;, .República_de_CJhjLl«.»_ _ a

ciocho de Noviembre de mil novecientos ochenta, Yo, __F.e_r-

nando Igualt Ansted, Notario Público y Conservador de Bie-
I

nes Raíces^, Copiercio y Minas del Departamento de Isla de

Pascua, procedo a inscribir, por este acto, la escritura !

de _constitución _de la .sociedad cojmercial M Agrícola y ..Serj-
* *

vicios Isla de Pascua Limitada", otorgada ante el Notario:

de' Santiago, don Raúl Undurraga Laso, con ré'Cha' 10 de No-
~ . ". ' " " "

viembre de 4iil novecientos ochenta y cuyo extracto es del1*__ *. "
tenor siguente: " Extracto» Raúl Undurraga Laso, Notario i

Santiago, Huérfanos. .10_44.,_"_certif ica: por esejr i tura. ...f echa-

da hoy,, Corporación de fomento de JLa Producción, represenr-
|

_tada por su. Ministro Vicepresidente Ejecutivo, Coronel de

Ejército don Rolando Ramos^MÚñoa, Ramón Nieto 920, Santiaj-

go_, _y___Sociedad Agrie©,!_st_ Co_rfo...Limitada.,....jre.pr_esen.fc.ad_a_ por_ |
^

su Gerente_ General_^ don Eugenio: ̂«1 asco.. Prieto., _Matias_o»"

sino 64, piso 32, Santiago, constituyeron sociedad comer-

cial bajo razón social "^Agrícola y Servicios Isla de Pask

cua .Limitada", pudiendo actuar también .como" I si a de Pas .-

^cua^Ltda."^- Objeto, será admin.is.trar_y_ .explotar, ..por ..c.uenj-j

ta propia o ajena, predios agrícolas y urbanos, servicios
- - - • • •



.-.de—utilidad, pública y_otros bienest y otros bienes ubica-!.,

dps_en _Isla_de Pascua y realizar cualquier otra activi -- —«_ - - i -

dad relacionadacon dicho objeto. Administración y_.usp jde;

razón social correspondería con amplias facultades a un di-. . . . -

rectorio compuesto de cinco miembros, designados por Cor-i

fo, los que duraran en funciones dos años y podran ser de-

signados nuevamente por iguales períodos en forma indefi-

nida en tanto la Corporación no les designe reemplazantes!.

Capital es de $ 9.285.000.-, aportado: A) Corporaciónde

Fomento de la Producción $ 9.192.150.-, que entera: 1) 1.. _7_. _^_ ...- ̂ _«_

..-$. 1.001.591,05»—. mediante aporte en dominio., instrumental;,

- herramientas, equipos técnicos, y muebjLes. inve_ntariados,_do!-

cumentp en este acto protocolizado; 2)_J_ 4.955*870.- me_-l

diante aporte &r\o del total de la masa ganadera de;" "

vacunos, ovinos y equinos existente predio Vaitea propiedad

i de la Corporación, sumando a esta fecha 5.255 cabezas; 3)

$ 608.188,95.- mediante aporte en dominio vehículos: 1

Jeep Toyota, 3 camiones Fiat, 5 camiones Chevrolet y 1

bus_Mercedes Benz» ijQdividualisados_en inventario citeido

Anteriormente, y 4) $ 2.626.500.- mediante el ingreso^ a :

.,Caj a. s.ocial̂ __e_s.te .acto., d inero e£ec tivxx.—B-) Sac ied ad.-A.g-.d-

cpl_a Cprfo Limitad a ̂erL^._din_eroL entera $ 92.850.-, ingresa-^

dos_en_es•.tejacto^ a Jtaj[a_Social._ Kesppns_abilidad de_los_so-

cios qued^^ljlmitada al_ monto de_ sus_ respectivos aportes»

Plazo.duración cinco años, contados desde esta fecha, pro-

rrogables automáticamente de 5 en 5 años según forma legal

""jPacAad_a_ er> contrato _que extracto.»...Domicilio.sociedad .en.

jHanga JRoa, Isl a de Pascjĵ ,_ sin per juicio sucursal es den tro

del país.- Santiago , 10 de Noviembre de 1980.- Pe impuestos
I j

exento. D.L. 3475 29/8/80 < D.O. 30758 4/9/80 ) Ttulo V !
' . ''



Art--23 NQ-81** ..Firmada Raúl Undurraga Laso». .Hay .firma y

sello. Conforme, Fernando Igualt .Ansted. N._ P. y C. de l£
i

ES COPIA CONFORME CON SU INSCRIPCIÓN. HANGA ROA, A DIECIÓ*

CHO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS </CHENr


