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REFORMA DE ESTATUTOS Y TEXTO REFUNDIDO
******************************************************

"SOCIEDAD AGRÍCOLA Y SERVICIOS ISLA DE PASCUA SpA"

EN SANTIAGO DE CHILE, a

primero de octubre

de dos mil trece, ante

mí, NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, abogada. Titular de la Notaría Pública
número treinta y siete de Santiago, con oficio en Huérfanos número mil ciento diecisiete,
oficina mil catorce, comparecen: don DOMINGO

CRUZAT AMUNÁTEGUI, de

nacionalidad chilena, ingeniero civil industrial, casado, cédula nacional de identidad
número seis millones novecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cuatro guión k, en
ie|su calidad de PRESIDENTE DEL CONSEJO DEL COMITÉ SISTEMA DE EMPRESAS
171 SEP y en representación de la CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN,
18

rol único tributario sesenta millones setecientos seis mi! guión dos, organismo estatal de

19 administración autónoma, en adelante también indistintamente "Corporación", "Corfo" o

'Accionista", ambos con domicilio para estos efectos en la comuna de Santiago, calle
21

vlonjitas número trescientos noventa ydos, piso doce, quien acredita su identidad con la
cédula mencionada y expone: PRIMERO. Por el presente acto, el compareciente declara
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que la CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN es el único accionista de la
SOCIEDAD AGRÍCOLA Y SERVICIOS ISLA DE PASCUA SpA, en adelante también

25

Saslpa SpA", continuadora legal de la Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua

26

Limitada, constituida legalmente por escritura pública de diez de noviembre de mil

27

novecientos ochenta, otorgada ante el Notario de Santiago, don Raúl Undurraga Laso,
nscrita en extracto a fojas tres, número tres, del Registro de Comercio de Isla de Pascua,

29

del año mil novecientos ochenta y publicada en e! Diario Oficial de diecinueve de

30

noviembre de ese mismo año; varias veces modificada, según consta de las respectivas

anotaciones al margen de la citada inscripción societaria. SEGUNDO. Producto de una
reforma de estatuto, la Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua Limitada fue
transformada en una Sociedad por Acciones reglada por sus estatutos, los artículos
cuatrocientos veinticuatro a cuatrocientos cuarenta y seis del Código de Comercio, y,
supletoriamente, por las normas de sociedades anónimas cerradas, todo ello según
consta en la escritura pública de transformación de fecha cinco de diciembre de dos mil
doce, otorgada ante la Notario de Santiago, doña Nancy de la Fuente Hernández, cuyo
extracto rola inscrito a fojas setenta y ocho, del número sesenta y cinco, del Registro de
Comercio de Isla de Pascua del año dos mil doce, siendo el extracto publicado en el
Diario Oficial de veintiuno de diciembre de dos mil doce. TERCERO: En este acto el
compareciente en representación del único accionista de Sasipa SpA, de conformidad al
artículo cuatrocientos veintisiete del Código de Comercio, viene en: /i/ modificar el
estatuto social asignando nuevos derechos a favor del accionista; y /ii/ fijar G| texto
refundido de los estatutos sociales de Sasipa SpA, CUARTO, Se modifica el estatuto
social de Sasipa SpA en el sentido de añadir al artículo duodécimo del Título Cuarto la
obligación anual de celebrar una junta de accionistas dentro del primer cuatrimestre de
cada ejercicio para efectos de tratar las siguientes materias: (uno) el examen de la
situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos y la aprobación o
rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras
presentadas por los administradores o liquidadores de la sociedad; (dos) la distribución
de las utilidades de cada ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos; (tres) la
22

elección o revocación de los miembros titulares del directorio, de los liquidadores y de los

23

auditores externos, cuando proceda; (cuatro) la fijación de la remuneración de los

24

directorios, cuando corresponda; y (cinco) en general, cualquier materia de interés social.
Asimismo, se reemplaza la siguiente frase del artículo duodécimo del Título Cuarto de los
statutos sociales "y siempre que así lo solicite por escrito el accionista al Directorio, a

27

ravés del Comité Sistema de Empresas -SEP- de la Corporación, o el órgano que lo

28

suceda" por "y en todo caso respecto de cualquier materia de interés social siempre que

29

asf lo solicite por escrito el accionista al Directorio, a través del Comité Sistema de
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Empresas SEP, o el órgano que lo suceda". QUINTO. Como consecuencia de la
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modificación a que se refiere la cláusula anterior del presente instrumento, corresponde
modificar, reemplazar y/o dejar sin efecto, en todo o parte, según se indica más abajo, los
literales a), b), c) y d) del artículo noveno y literales r) y s) del artículo décimo, todos del
Título Tercero; eí artículo décimo tercero dei Título Quinto; y, por último, el artículo
catorce del Título Sexto. SEXTO. Respecto al literal a) del artículo noveno del Título
Tercero, se reemplaza por lo que sigue "La administración de la sociedad y el uso del
nombre o razón social estará a cargo de un Directorio compuesto por cinco miembros
responsables". Asimismo, se reemplaza el literal b}, del artículo y título recién citado, por
el siguiente texto "Los directores serán elegidos en junta de accionistas legalmente
constituida". También se reemplaza todo el contenido del literal c) por el siguiente "si se
produjere la vacancia de un director, deberá precederse a la renovación total del
directorio en la próxima junta de accionistas que deba celebrar la sociedad. En el
intertanto, el Consejo Directivo del Comité Sistema de Empresas SEP, o quien lo
suceda, podrá nombrar un reemplazante". Del mismo modo, se reemplaza en el literal d)
del citado artículo y Título por la siguiente frase: "Los Directores serán remunerados y su
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monto y forma se ajustará a lo dispuesto por la junta de accionistas, y durarán tres años
en sus cargos; sin perjuicio que puedan ser revocados y/o reemplazados en cualquier
momento por junta de accionistas especialmente solicitada para esos efectos por el o los
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accionistas". SÉPTIMO. Respecto del artículo décimo del Título Tercero, se eliminan los
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itérales r) y s), por tratarse de materias que son de competencia exclusiva del o los

21

accionistas, las cuales deberán ser tratadas conforme al Título Cuarto del Estatuto,
pasando la letra t) a ser el nuevo literal r) del estatuto. OCTAVO. Se reemplaza el
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artículo décimo tercero del Título Quinto por: "Al treinta y uno de Diciembre de cada año

24

se practicará un balance general de las operaciones de la sociedad, que será auditado

25

por Auditores Externos y que deberá ser presentado por el Directorio al accionista en la

20

unta de accionista siguiente, para su aprobación, modificación o rechazo". Asimismo el

27 artículo décimo cuarto del Título Sexto será sustituido por el siguiente "El o los
2f) accionistas reunidos en cualquier de las formas que establece el Título Cuarto del
Estatuto, estarán llamados a decidir respecto de un determinado ejercicio sobre fa
30

aprobación, modificación o rechazo de la memoria, balance general y estados de

ganancias y pérdidas y sobre el monto de los dividendos que deberán pagarse; como
también designar y/o confirmar a los auditores externos, para que examinen la
contabilidad, inventario, balance general y demás estados financieros de la sociedad".
NOVENO. El accionista luego de introducir las reformas societarias que constan en este
instrumento, por razones de orden, viene en fijar el estatuto refundido de la compañ ia de
acuerdo a los términos que siguen: ESTATUTO REFUNDIDO DE LA SOCIEDAD
AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PASCUA SpA. TÍTULO PRIMERO: Nombre,
Domicilio, Duración y Objeto. Artículo Primero: Nombre: Sociedad Agrícola y Servicios
Isla de Pascua SpA, pudiendo utilizar la sigla o nombre de fantasía "SASIPA SpA", para
fines de publicidad y propaganda. Esta sociedad se regirá por los presentes estatutos,
por las disposiciones contenidas en los artículos cuatrocientos cuarenta y ocho y
cuatrocientos veinticuatro a cuatrocientos cuarenta y seis del Código de Comercio, y
supletoriamente por las normas de las sociedades anónimas cerradas, en cuanto sean
compatibles con la existencia de un solo accionista. Artículo Segundo: Duración y
Domicilio: La sociedad tendrá una duración indefinida y tendrá su domicilio en la Isla de
Pascua, sin perjuicio de las agencias, oficinas o sucursales que el Directorio acuerde
establecer en el país. Artículo Tercero: Objeto: La sociedad tendrá por objeto
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 articulo
2

primero, de la Ley Número diecinueve mil doscientos noventa y tres, tendrá por finalidad,
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además, la producción y distribución de agua potable y la recolección, tratamiento y

23

evacuación de aguas servidas, y la realización de las demás prestaciones relacionadas
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con dichas actividades, dentro de los limites territoriales atendidos al once de febrero de
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mil novecientos noventa y cuatro, fecha de la publicación de dicha ley en el Diario Oficial.

2E

TÍTULO SEGUNDO.
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Responsabilidad: Artículo Cuarto: Capital: El capital de la sociedad asciende a la

2É

cantidad de siete mil sesenta y tres millones novecientos sesenta mil quinientos setenta y

29

dos coma treinta y cuatro pesos, dividido en cien mil acciones nominativas y sin valor
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nominal, íntegramente suscritas por la Corporación de Fomento de la Producción,

Capital, Acciones, Aumento y/o Reducción del Capital y
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respecto de las cuales ha aportado y pagado, la cantidad de seis mil ochocientos
veintinueve millones novecientos sesenta mil quinientos setenta y dos, coma treinta y
cuatro pesos y el saldo lo enterará en dinero efectivo en la caja social, en los términos
que se indican en el artículo primero transitorio. Artículo Quinto: Acciones y Títulos:
Las acciones serán emitidas por la sociedad y no será necesario imprimir láminas físicas
que representen títulos accionarios. Artículo Sexto: Aumento y/o Reducción del
Capital: Los aumentos y/o reducciones del capital serán acordados por el accionista
CORFO, previo Acuerdo al respecto aprobado por el Consejo Directivo de su Comité
Sistema de Empresas SEP, o el órgano que lo suceda, puesto en ejecución por una
Resolución de su Director Ejecutivo, afecta al trámite de toma de razón por la Contraloría
eneral de la República; ya sea en la respectiva Junta Extraordinaria de Accionistas o
mediante la modalidad directa que contempla el artículo cuatrocientos veintisiete del
ódigo de Comercio, Los aumentos de capital deberán quedar enterados en dinero u
otros bienes, dentro del plazo de tres años contados desde la fecha de la respectiva
scritura pública de modificación de estos estatutos. Artículo Séptimo: Registro de
Accionistas: La sociedad llevará un Registro de Accionistas en que se anotará, a lo
menos: i) El nombre, domicilio y cédula de identidad o rol único tributario del accionista; ii)
18 El número de acciones de que sea titular y la fecha en que se inscribieron a su nombre;
19 iii) Si las acciones están pagadas o por pagary en este caso, sus condiciones y fecha de
pago; iv) La transferencia de acciones y la constitución de algún gravamen sobre las
2i| mismas. Artículo Octavo: Responsabilidad: El o los accionistas

sólo serán

esponsables hasta el monto de sus respectivos aportes de la sociedad. TÍTULO
TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN. Artículo Noveno: El Directorio: A) La
administración de la sociedad y el uso del nombre o razón social estará a cargo de un
Directorio compuesto por cinco miembros responsables; B) Los directores serán elegidos
en junta de accionistas legalmente constituida; C) si se produjere la vacancia de un
¡rector, deberá precederse a la renovación total del directorio en la próxima junta de
Guionistas que deba celebrar la sociedad. En el intertanto, el Consejo Directivo del
¡omite Sistema de Empresas SEP, o quien lo suceda, podrá nombrar un reemplazante;
D) Los Directores serán remunerados y su monto y forma se ajustará a lo dispuesto por la

junta de accionistas, y durarán tres años en sus cargos; sin perjuicio que puedan ser
revocados y/o reemplazados en cualquier momento por junta de accionistas
especialmente solicitada para esos efectos por el o los accionistas; E) El Directorio se
reunirá en sesiones, en el lugar, y en los días y horas que el mismo determine, previa
citación del Presidente, a iniciativa propia o a petición por escrito de la mayoría del
Directorio, debiendo sesionar a lo menos una vez al mes; F) Los acuerdos deberán
adoptarse a lo menos por tres de los Directores, dejándose constancia en el acta de las
disidencias. G) De sus deliberaciones se dejará constancia en un Libro de Actas que será
firmado por los Directores que hubiesen asistido y por el Secretario designado por e!
Directorio. Artículo Décimo: El Directorio tendrá amplias facultades de administración y
disposición, pudiendo ejecutar y celebrar todos tos actos y contratos dentro del
cumplimiento del objeto social; y le corresponderá especialmente, sin que la enumeración
que sigue sea limitativa, sino meramente ejemplar: a) Adquirir, a cualquier título, todo tipo
de bienes inmuebles y muebles, corporales e incorporales, enajenarlos, gravarlos,
permutarlos, darlos o tomarlos en arrendamiento, administración, concesión u otra forma
de goce, b) Contraer, aceptar, posponer, alzar y cancelar hipotecas, prendas,
servidumbres y toda clase de garantías y prohibiciones en favor o en contra de la
sociedad; c) Contratar, abrir, operar y cerrar cuentas corrientes comerciales en Bancos o
u otras Instituciones Financieras nacionales autorizadas de depósito, de crédito, de
ahorro u otras; d) Girar y sobregirar en ellas; retirar talonarios de cheques; reconocer y/u
objetar los saldos de cuentas corrientes, contratar cajas de seguridad en tos Bancos,
22

operarlas y cerrarlas; efectuar lodo tipo depósitos a plazo, en fondos mutuos u otras
formas autorizadas; e) Contratar préstamos en cuenta corriente, con letras, pagarés u
otras formas, con garantías prendarias o hipotecarias o sin garantía; operar con warrants;

25

descontar créditos, girar, firmar, aceptar, reaceptar, endosar, descontar, prorrogar,

26

cobrar, protestar letras de cambio, cheques u otros documentos mercantiles; f) Recibir de

2?

:ualqu¡er entidad pública o privada, las sumas, bonos o valores, de cualquiera naturaleza
que correspondan a la sociedad; g) Cobrar, percibir todo cuanto se adeude a la sociedad,

29

otorgando recibos y cancelaciones totales o parciales, quitas o esperas; h) Ceder créditos

30

aceptar cesiones; pactar indivisión; exigir, aceptar y objetar rendiciones de cuentas;
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aceptar o rechazar herencias con o sin beneficio de inventario; pedir y aceptar
adjudicaciones de toda clase de bienes; pedir, aceptar o impugnar expropiaciones;
convenir y aceptar estimación de perjuicios; i) Contratar seguros, anticresis, avíos u otros;
j) Novar, remitir y compensar obligaciones; k) Recibir todo tipo de correspondencia, aun
certificada, giros y encomiendas postales; I) Conferir mandatos y efectuar delegaciones,
reasumiendo cuando lo estime conveniente; m) Dictar y modificar Reglamentos internos
que fueren menester para el adecuado funcionamiento de la sociedad; n) cumplir hacer
cumplir estos Estatutos; o) Establecer sucursales, oficinas o agencias, dentro del país, en
cuanto fuere necesario, y suprimirlas cuando no se justifiquen; p) Efectuar, en cuanto
corresponda, operaciones de comercio exterior, realizando los respectivos trámites ante
el Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Aduanas y demás entidades pública y/o
privadas pertinentes; q) Nombrar y/o remover al Gerente General de la Sociedad y fijarle
sus atribuciones, deberes y remuneración; y designar al Secretario del Directorio; y a
propuesta del Gerente General, nombrar, remover y fijar las remuneraciones de los
rabajadores de la sociedad; r) En el orden judicial tendrá las facultades de ambos
ncisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil. Artículo Undécimo: El
Presidente, Vicepresidente, y Gerente General: A) El Presidente será elegido en la
primera sesión del Directorio y tendrá las siguientes funciones: i) Presidir las sesiones del
Directorio y decidir con su voto los empates que se produzcan; ii) Citar al Directorio por
20

niciativa propia o cuando lo pidan por escrito a lo menos tres Directores; iii) Velar por
cumplimiento de estos estatutos y reglamentos de la sociedad y ejercer supervigilancia

22

obre su administración; ív) Firmar junto con el resto de los Directores y con el Gerente
ienerai el Balance, Inventarios, Estados Financieros y la Memoria Anual de la Sociedad;

24

v) Ejercer las demás facultades y funciones que contemplen estos estatutos o la

25

espectiva normativa. B) Asimismo en dicha primera sesión del Directorio se elegirá a un

26

'¡ce presiden te, que reemplazará al Presidente en caso de ausencia o impedimento

27

'mporal, loque no será necesario acreditar ante terceros. C) El Gerente General tendrá
su cargo la administración de sociedad en su giro ordinario, representará judicial y

2S

xtrajudicialmente a la sociedad, tendrá derecho a voz en el pirectorio, pudiendo dejar

30

onstancia de su opinión en la actas respectivas; cautelará el cumplimiento de estos

estatutos, de los reglamentos de la sociedad y del cumplimiento de los acuerdos que
adopte el Directorio; y tendrá las facultades y obligaciones que le delegue el Directorio,
las que deberán constar por escritura pública. TÍTULO CUARTO: JUNTA DE
ACCIONISTAS. Artículo Duodécimo: Materias a tratar y formalidades Modificación de
estatutos. Existirá la obligación anual de celebrar una junta con el o los accionistas
dentro del cuatrimestre siguiente al balance para efectos de tratar las siguientes materias:
(uno) el examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores extemos
y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones
financieras presentadas por los administradores o liquidadores de la sociedad; (dos) la
distribución de las utilidades de cada ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos;
(tres) la elección o revocación de los miembros titulares del directorio, de los liquidadores
y de los auditores externos, cuando proceda; (cuatro) la fijación de la remuneración de los
directorios, cuando corresponda; y (cinco) en general, cualquier materia de interés social.
Asimismo, también habrá Junta de Accionistas cuando corresponda una modificación de
estatutos, o se trate una transformación, fusión, disolución o liquidación de la sociedad, y
en todo caso respecto a cualquier materia de interés social, siempre que asi lo solicite
por escrito el accionista al Directorio, a través del Comité Sistema de Empresas SEP, o el
órgano que lo suceda. Las actas se reducirán a escritura pública porta o las personas
que se designen y se llevará a cabo en tiempo y forma la respectiva materialización y
legalización de los acuerdos adoptados. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad que,
2

además, tiene dicho único accionista de actuar directamente respecto de las

22

modificaciones de estatutos en los términos que consulta el artículo cuatrocientos
veintisiete del Código de Comercio. TÍTULO QUINTO: BALANCE. Artículo Décimo
Tercero: Al treinta y uno de Diciembre de cada año se practicará un balance general de
as operaciones de la sociedad, que será auditado por Auditores Externos y que deberá

26

ser presentado por el Directorio al accionista en la junta de accionista siguiente, para su

27

aprobación, modificación o rechazo, sin perjuicio de la obligación de la sociedad de

28

infeccionar estados financieros trimestrales. TÍTULO SEXTO: Fiscalización y

29

normativa especial aplicable. Artículo Décimo Cuarto: El o los accionistas reunidos en

30

cualquier de las formas que establece el Título Cuarto del Estatuto, estarán llamados a
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decidir respecto de un determinado ejercicio sobre la aprobación, modificación o rechazo
de la memoria, balance general y estados de ganancias y pérdidas y sobre el monto de
los dividendos que deberán pagarse; como también designar y/o confirmar a los auditores
externos, para que examinen la contabilidad, inventario, balance general y demás estados
financieros de ta sociedad. Artículo Décimo Quinto: Normativa Especial aplicable y
Administración de sus Acciones: A esta sociedad, en su calidad de empresa filial de
CORFO, se le aplicará, entre otras disposiciones del sector estatal, las siguientes: i) El
articulo tercero, del Decreto Ley número mil cincuenta y seis, de mil novecientos setenta
y cinco, sobre aportes de capital, depósitos o adquisición de instrumentos en el mercado
de capitales; ¡i) El artículo cuarenta y cuatro del Decreto Ley número mil doscientos
sesenta y seis, sobre Administración Financiera def Estado; iii) El artículo once, de la Ley
número dieciocho mil ciento noventa y seis, sobre Presupuesto Anual de Caja; y iv) El
13

artículo veinticinco, de la Ley número seis mil seiscientos cuarenta, Orgánica de Corto, en
cuanto a constitución y/o participación en nuevas empresas. Además, se deja constancia

15

que el Consejo de Corto, mediante el Acuerdo número mil ochocientos setenta y nueve,

16

de mil novecientos noventa y siete, puesto en ejecución por la Resolución afecta número
dieciocho, del mismo año, de su Vicepresidente Ejecutivo, cuyo texto refundido se
:oníiene, actualmente, en la Resolución afecta número trescientos ochenta y uno, de dos

19

mil doce, def mismo Vicepresidente, delegó la plena administración de los derechos, hoy

2D

de las acciones, de Corfo en la Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua Limitada,

21

hoy Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA, en dicho Comité SEP. TÍTULO
SEXTO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. Artículo Décimo Quinto: La disolución y

23

iquidación de fa sociedad se acordará por el accionista CORFO, previo Acuerdo de su
íonsejo, puesto en ejecución por una Resolución de su Vicepresidente Ejecutivo, afecta

zdal trámite de toma de razón por ía Contraloría General de la República; ya sea en la
26

espectiva Junta Extraordinaria de Accionistas o mediante la modalidad directa que

27

;ontempla el artículo cuatrocientos veintisiete, del Código de Comercio y de lo previsto en

28

:| Título Cuarto, artículo duodécimo, de estos estatutos. Lo anterior, sin perjuicio de las

2S

demás causales que contempla la íey. Disuelta la sociedad, se agregará a su nombre las

30

palabras "en liquidación", y la liquidación será practicada por una Comisión Liquidadora

compuesta por tres miembros

designados por el accionista Corfo, en la referida

Resolución de su Vicepresidente Ejecutivo, por el plazo para desempeñar su cometido y
demás condiciones que se establezcan en ta misma Resolución. TÍTULO SÉPTIMO:
ARBITRAJE. Artículo Décimo Sexto: En el evento que existiera más de un accionista,
las dificultades que pudieran ocurrir serán resueltas por un arbitro arbitrador, designado
de común acuerdo; y en su defecto, por la Justicia Ordinaria. TÍTULO OCTAVO:
Disposiciones transitorias. Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad
asciende a la cantidad de siete mil sesenta y tres millones novecientos sesenta mil
quinientos setenta y dos coma treinta y cuatro pesos, dividido en cien mil 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 seis mil
ochocientos veintinueve millones novecientos sesenta mil quinientos setenta y dos, coma
treinta y cuatro pesos y el saldo lo enterará en dinero efectivo en la caja social, de la
siguiente manera, doscientos treinta y cuatro millones pesos, que se enterará en dinero
efectivo, por parcialidades a medida que las necesidades sociales lo requieran y dentro
del plazo de dos años contados a partir del día veintinueve de marzo de dos mil doce,
fecha que corresponde al aumento de capital del año dos mil doce. Artículo Segundo
Transitorio: El primer Directorio de esta sociedad transformada, estará compuesto por
las siguientes personas: Daniel Platovsky Turek, lovane Teave Hey, Sergio Rapu Haoa,
Fernando Maira Palma, y Fernando Fuentes Hernández, entendiéndose que reemplazara
2

os anteriores para todos los efectos, a contar de la fecha de su constitución y aceptación.

22

DÉCIMO: Se deja constancia de que don Domingo Cruzat Amunátegui fue designado
Dresidente

24

del Consejo SEP mediante Decreto Supremo número ciento trece, del

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de veinticinco de agosto de dos mil once,
ornado de razón por la Contraloría General de la República el veintiuno de septiembre

26

del mismo año, y que su personería para representar al SEP consta de la Resolución

27

afecta número trescientos ochenta y uno de veintisiete de octubre de dos mil doce, de la

28

\/icepresidencia Ejecutiva de Corto. Asimismo, se deja constancia que a la fecha de la

29

presente escritura el único accionista de Sasipa SpA es Corfo, quien detenta el cíen por

30

ciento de fas acciones de que se compone el capital de Sasipa SpA. UNDÉCIMO: Se

NANC.'YI'HU.A 1-llfiNTH '

faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura, para que requiera las
anotaciones, inscripciones o subinscripciones que sean de rigor para el cumplimiento de
las demás formalidades societarias del caso, como también de la actualización de la
información de la sociedad ante eí Servicio de Impuestos Internos. La presente escritura
ha sido preparada según la minuta redactada por el abogado don Miguel Ángel Castillo
Yoma. En comprobante y previa lectura firman los comparecientes. Se da copia. Doy fe.-y
REPERTORIO N°/°-L'^
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NANCY DE U\E HT
Notarlo Público

Treinta y seis -36-

En Isla de Pascua, República de Chile, a dieciocho de
octubre de dos mil trece, yo, JACOBO HEY PAOA,
N230

Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Isla de
Pascua, en mi oficio de calle Tu'u Maheke sin número,

INSCRIPCIÓN
procedo a inscribir en el presente Registro de Comercio
EXTRACTO
ei Extracto de Reforma de Estatutos y Texto Refundido
MODIFICACIÓN
de
SOCIEDAD AGRÍCOLA Y

"SOCIEDAD AGRÍCOLA Y SERVICIOS ISLA DE

PASCUA SpA", otorgada ante la Notario Público Titular

SERVICIOS ISLA DE
doña Nancy De La, Fuente ..Herqandez de la Notaría
PASCUA SpA
número treinta y'stéte-de^Sfnli^gol según escritura
pública de primero de octubre de dos mil trece, cuyo
REPERTORIO
texto
N2 3.099

es

el

siguiente:

"NANCY

DE

LA FUENTE

HERNÁNDEZ, Notario Público Titular de la 37^ Notaría
Santiago, con oficio Huérfanos N2 1117,
cerifico:

oficina

1014,

por escritura pública, hoy ante mí, don

Domingo Cruzat Amúnategui, repertorio 10.434-2013,
modificó y fijó texto refundido de Sociedad Agrícola y
Servicios Isla de Pascua SpA Santiago, 01 de Octubre
2013 EXT-77433." Al final de este Registro se agrega
copia de la escritura de Modificación Social bajo el
número cincuenta y nueve y; extracto que se inscribe
bajo el número sesenta. Anotada en el Repertorio bajo
el número tres mil noventa y nueve. Requirente doña
Barbará Alzérreca Salinas. DOY FE.- Derechos $35.000.-

CERT1FICO. aue la copia que
lacéele se encuentra conl
8U ongin&i tete de Paa

DIARIO OFICIAL
DE LA REPÚBLICA DE CHILE
Núm. 40.689

23 de Octubre de 2013
SECCIÓN SOCIEDADES
MODIFICACIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES

700028 SOCIEDAD AGRÍCOLA Y SERVICIOS ISLA DE PASCUA SPA
EXTRACTO
(CVE: 700028)
NANCY DE LA FUENTE HERNANDEZ, Notario Público Titular de la 37ª Notaría Santiago,
con oficio Huérfanos Nº 1117, oficina 1014, certifico: por escritura pública, hoy ante mi, don
Domingo Cruzat Amunátegui, repertorio 10.434-2013, modificó y fijó texto refundido de
Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA Santiago, 01 de Octubre 2013.

700028 - Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 19.799. Ingrese este código en
www.diarioficial.cl/,sección Sociedades Web para verificar la validez de sus firmas y la integridad del documento.

