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En Isla de Pascua, Republica de Chile, a veintiseis de 

diciembre de dos mil doce, yo, JEHIELLV JARUFE JOFRE, 

Conservador de Bienes Rakes y Comercio de Isla de 

Pascua, Suplente del Titular don Jacobo Hey Paoa, en 

mi oficio de calle Tu'u Maheke sin numero, procedo a 

inscribir en el presente Registro de Comercio el 

Extracto de Transformacion de Sociedad IISOCIEDAD 

AGRICOLA V SERVICIOS ISLA DE PASCUA SPA" 

otorgada ante la Notario Publico Titular de la trigesimo 

septima Notaria de Santiago, dona Nancy De La Fuente 

Hernandez, con fecha cinco de diciembre de dos mil 

doce, publicado en el Diario Oficial de la Republica 

numero cuarenta mil cuatrocientos cuarenta, de fecha 

veintiuno de diciembre de dos mil doce, cuerpo Eguion 

ciento ocho, pagina uno, cuyo texto es el siguiente: 

"NANCY DE LA FUENTE HERNANDEZ, Abogado, Notario 

Publico Titular de la 37~ Notaria de Santiago, Huerfanos 

1117, oficina 1014, certifica: por escritura publica 5 

diciembre 2012, otorgada ante mi, Corporacion de 

Fomento de la Produccion, representada por don 

Hernan Cheyre Valenzuela, ambos domiciliados 

Santiago, Moneda 921, y Sociedad Agricola Sacor SpA, 

antes Sociedad Agrkola Sacor Limitada, representada 

por don Jorge Alejandro Maluenda Merino, ambos 

domiciliados Santiago, Santo Domingo 550, piso tres, 

transformaron sociedad AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE 

PASCUA L1MITADA, constituida escritura publica 10 

noviembre 1980, ante Notario Santiago Raul Undurraga 

Laso, inscrita Fs. 3, NQ 3, Registro Comercio Isla de 

Pascua 1980, y publicada Diario Oficial 19 noviembre 



mismo ano, varias v+c;es modificada, segun consta al 
,I

margen dicha insc~ipci6n, en una sociedad por 
! 

acciones, de aqUella~ conternpladas y normadas en 
I 

artlculos 348 y 4241a 446 del C6digo de Comercio, 
! 

manteniendo mis~o RUT NQ 87.634.600-1, 
! 

personalidad jUrfdic~, activos y pasivos, derechos y 

obligaciones y lbajo siguientes principales 

estipulaciones: Nom~re: Sociedad Agricola y Servicios 
I 

Isla de Pascua SpA, pudiendo utilizar sigla 0 nombre 

fantasia "SASIPA ~A'" para fines publicidad y 

propaganda. Accionista unico: Corporaci6n de Fomento 
r 

de la Producci6n. Db eto social: Administrar y explotar 

por cuenta propia 0 j~na, predios agrlcolas y urbanos, 

servicios de utilidad ublica y otros bienes ubicados en 

la Isla de Pascua, y realizar cualquiera otra actividad 

I 
relacionada con dicto objeto; y, en virtud de 10 

autorizado por el articulo 1Q de la Ley NQ 19.293, 

tendra por finalid+d, ademas, la producci6n y 

distribuci6n de ag~a potable y la recolecci6n, 

tratamiento y evac aci6n de aguas servidas, y la 

realizaci6n de las de ~s prestaciones relacionadas con 

dichas actividades, entro de los Hmites territoriales 

atendidos al 11 del febrero de 1994, fecha de la 
I 

publicaci6n de dich~ ley en el Diario Dficial. Capital: 
I 

$7.063.960.572,34.- !dividido en 100.000 acciones 
i 

nominativas y sin valtr nominal, integramente suscritas 

por la Corporaci6n ~:e Fomento de la Producci6n, 

respecto de las c+les ha aportado y pagado, la 

cantidad de $5.929.~60.572,34.- y el saldo 10 enterara 

en dinero efectivo e~la caja social, en los terminos se 
I 
! 
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indican articulo primero transitorio. Administraci6n: A 

cargo Directorio compuesto cinco miembros 

designados y/o removidos por Consejo Directivo 

Comite Sistema de Empresas - SEP - de Corporaci6n de 

Fomento de la Produccion; salvo integrantes primer 

Directorio designados Vicepresidente Ejecutivo dicha 

Corporaci6n. Otras estipulaciones constan citada 

escritura de transformacion. Santiago, 05 diciembre 

2012.". AI final de este Registro se agrega copia de la 

escritura de transformacion bajo el numero ciento 

veintisiete y extracto publicado bajo el numero ciento 

veintiocho. Anotada en el Repertorio bajo el nLlmero 

dos mil ochocientos noventa y tres. Requirente dona 

Barbara Alzerreca Salinas. Exento de Impuesto segun 

Ley dieciseis mil cuatrocientos cuarenta y uno. DOY 

FE.- Derechos $35.000.
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581552   SOCIEDAD AGRÍCOLA Y SERVICIOS ISLA DE PASCUA SPA. 
 

NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, Abogado, Notario Público Titular de la 37ª Notaría 

de Santiago, Huérfanos 1117, oficina 1014, certifica: por escritura pública 5 diciembre 2012, 

otorgada ante mi, Corporación de Fomento de la Producción, representada por don Hernán 

Cheyre Valenzuela, ambos domiciliados Santiago, Moneda 921, y Sociedad Agrícola Sacor 

SpA, antes Sociedad Agrícola Sacor Limitada, representada por don Jorge Alejandro 

Maluenda Merino, ambos domiciliados Santiago, Santo Domingo 550, piso tres, transformaron 

sociedad AGRÍCOLA Y SERVICIOS ISLA DE PASCUA LIMITADA, constituida escritura 

pública 10 noviembre 1980, ante Notario Santiago Raúl Undurraga Laso, inscrita Fs. 3, Nº 3, 

Registro Comercio Isla de Pascua 1980, y publicada Diario Oficial 19 noviembre mismo año, 

varias veces modificada, según consta al margen dicha inscripción, en una sociedad por 

acciones, de aquellas contempladas y normadas en artículos 348 y 424 a 446 del Código de 

Comercio, manteniendo mismo RUT Nº 87.634.600-1, personalidad jurídica, activos y pasivos, 

derechos y obligaciones y bajo siguientes principales estipulaciones: Nombre: Sociedad 

Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA, pudiendo utilizar sigla o nombre fantasía ‘‘SASIPA 

SpA’’, para fines publicidad y propaganda. Accionista único: Corporación de Fomento de la 

Producción. Objeto social: Administrar y explotar por cuenta propia o ajena, predios agrícolas y 

urbanos, servicios de utilidad pública y otros bienes ubicados en la Isla de Pascua, y realizar 

cualquiera otra actividad relacionada con dicho objeto; y, en virtud de lo autorizado por el 

artículo 1º de la Ley Nº 19.293, tendrá por finalidad, además, la producción y distribución de 

agua potable y la recolección, tratamiento y evacuación de aguas servidas, y la realización de 

las demás prestaciones relacionadas con dichas actividades, dentro de los límites territoriales 

atendidos al 11 de febrero de 1994, fecha de la publicación de dicha ley en el Diario Oficial. 

Capital: $7.063.960.572,34.- dividido en 100.000 acciones nominativas y sin valor nominal, 

íntegramente suscritas por la Corporación de Fomento de la Producción, respecto de las 

cuales ha aportado y pagado, la cantidad de $5.929.960.572,34.- y el saldo lo enterará en 

dinero efectivo en la caja social, en los términos se indican artículo primero transitorio. 

Administración: A cargo Directorio compuesto cinco miembros designados y/o removidos por 

Consejo Directivo Comité Sistema de Empresas - SEP - de Corporación de Fomento de la 

Producción; salvo integrantes primer Directorio designados Vicepresidente Ejecutivo dicha 

Corporación. Otras estipulaciones constan citada escritura de transformación. Santiago, 05 

diciembre 2012. cv
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