
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

"AGRÍCOLA Y SERVICIOS ISLA DE PASCUA LIMI

tíN SANTIAGO UE CHILi', * diez de Noviembre de mil nove'-'iesnto»

ochan ta , ante mí, KAUL UNUUKRAGA LASO, Abogado, Notarlo Pú-

blico de este Departamonto, y testigos cuyos nombres se ex-

presarán en la conclusión, comparecen: por una parte, don

ROLANDO HAMOÜ MUtoO¿:, chileno, c«oado, Coronel de Ejército,

domiciliado en Santiago, Ramón Nieto número noveciontos vejl/i

tft, cédula do identidad número <Jos millones seiscientos trein

ta y ocho mil seiscientos veintiséis raya ocho de Santiago»

en su calidad de Ministro Vicepresidente Ejecutivo y en re—
*

presentación, como se acreditará, de la CORPORACIÓN DE FOMJSN

TO DE LA PRODUCCIÓN, en adelante "la Corporación", organis-

mo público de administración autónoma del mismo domicilio^

y, por la otra, don EUGENIO VELASCO PRIETO, chileno, <~.asado,

factor üe comercio, domiciliado en Santiago, Matías Cousiño

núm''ro sesenta y cuatro, tercer piso, cédula de identidad, nú-
t

m^ro doscir 'nt ,os ochenta y un mil siete de .Santiago, en su ca-

lidad de Oeit/ni.e General y en representación cJe la SOCIEDAD

ACHICÓLA cuuro LIMITADA, como también ac acreditará, en dcle-

I f l n t e "SACOK", pt-rsona Jurídica del mismo domicilio; tunbos m«-

yor < > s de cd .n l , qui . -nus aCf«Ui Carón su Identidad con las cédu-

las m»' n< ion,ida:; y exponen; PKIH£RO» Que debidamente faculta-

dos por sus representadas, según consta de los instrumentos

quu> oí: i n f e r í . u n ul f i n a l , conot iLuyen una ao^iodvíd comercial

de nasponüdinl ioad l imitada que se- teqiré por las estipulacio-

n<»s q u » ' a cont inuac ión se üxpresan y por las disposiciones de



la Ley numero tres mil novecientos dieciocho y sus modifica-

ciones y las normas pertinentes del Derecho Común.- SEGUNDO»

L« razón o firma social será "AGRÍCOLA Y SERVICIOS ISLA DE

PASCUA LIMITADA".pudiendo usar también el nombre comercial

de "ISLA DE PASCUA LTDA.». La sociedad tendrá §u domicilio tn

Hanga~Roa, Isla de Pascua, sin perjuicio de establecer agen-

cima o sucursales en el resto del país.*» TERCERO» El objeto

de la sociedad será administrar y explotar, por cuenta propia

o ajena i predios agrícolas y urbanos', servicios de utilidad

publica y otros bienes ubicados, en la Isla de pascua y reali-

zar cualquier otra actividad relacionada con dicho objeto» -

CUARTO. £l capital de la sociedad es la suma de nueve millones

doscientos ochenta y cinco mil pesos .que los socios aportan

como se indica a continuación: A) La Corporación de Fomento

de la Producción aporta nueve millones ciento noventa y dos

mil ciento cincuenta pesos, que entera de la siguiente formas

Uno) Mediante la transferencia del instrumental, herramientas!

equipos técnicos y muebles, estimados •n un millón tín mil qui-

nientos noventa y un pesos cinco centavos y especificados en

Inventario que, firmado por las partea, se protocoliza en es-

te acto y que para todos los efectos »• considera parte inte-

grante del presente contrato? Dos) Mediante la transferencia

del total de la masa ganadera de vacunos, ovinos y equino- exis-

tente en el predio Vaitea de la Corporación» que actualmente

alcanza a cinco mil doscientos cincuenta y cinco cabezas, se-

gún detalle señalado en el inventario referido en el numero an-

terior, estimados en cuatro millones novecientos cincuenta y

,. cinco mil ochocientos setenta posos; Tres) Mediante la trans-

ferencia de un jeep Toyota, tres camiones Piat, cinco camione-

> tas Chovrolet y un bus Mercedes Benz, individualizados en el
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inventario señalado en el numero uno, estimados en

ocho mil ciento ochenta y ocho pesos nove)

co centavos; Cuatro) Con dos millones seiscientos veintiséis

mil quinientos pesos en dinero efectivo* La entrega de loa bie-

nes indicados en loe cuatro números anteriores, se realiza en

esto acto. B) SACOR aporta la «urna de noventa y dos mil ocho—

Cientos cincuenta posos, en dinero efectivo, qu'J entera en la

Caja social en este acto.- QUINTO, La administración de 1» so-

ciedad y el uso de la razón social corresponderá a los socios,
i

quienes los ejercerán a través de un Directorio compuesto de

Cinco miembros designados P°r jj_GJ3rJg>rjlgí &n de ú̂>.nie_r>̂  ° de ÁB-.

Producción,» Los Directores durarán dos años en sus cargos y

podrán ser designados nuevamente al término de sus funcione»,

Con todo, se mantendrán en sus cargos indefinidamente en tanto

la Corporación no les daslgne reemplazan tes o La Corporación

podrá designar y reemplazar a los Directores en cualquier mo-

mento y sin expresar causa, mediante escritura pública anotada

al marqen d elg^J- ns c rj.p c i ó n s oc ia _1_ e n_e_l_ K e o¿ is_t£o_jĝ _Cojn ere jo1__

sin que este trámite signifique ni haga necesaria una modifica-

ción da! pacto social. El periodo de cada Director se iniciará

a contar de la fecha de la anotación de la referida escritura
' •

en la iornva indicada. En su primera sesión, el Directorio ele-

<jir6 <Jc entre sus miembros un Presidente, que lo e era también

de la sot iedad. El Directorio requerirá de un quorum clt» t\o

tres ue sus miembros para sesionar válidamente y adopta-

rá sus acuerdos por la mayoría de los Directores presentes. En

caso d« empate decidirá el voto dól Presidente. El Direct-.orio

tundra sesiones ordinarias y extraordinarias: las primeras ten-

drán lugar a lo menos una vez al mes, en los días y horas que

acuerde previamente el Directorio; las segundas, cuando lo con—



voque el Presidente por su propia iniciativa, o cuando lo so-

liciten por escrito a lo meno» dos Directores» Las aesionag

ae efectuaren en «1 lugar que determine el Directorio» De aua

deliberaciones y acuerdos se dejará constancia «n un libro es-

pecial de Actas» que deberá ser firmado por los Directores que

hubieren concurrido a la reapedtiv* «esión y por el Gerente o

el Secretario que el Directorio designe» Gada uno de los Direc-

tores percibirá una remuneración'a»cend*nt«.* dos unidades tri-

butarias mensuales por cada aasiónva que asiste, con un máximo

de cuatro unidades tributarias mensuales por '«es* &1 Director

que resulte elegido Presidente percibirá el doble de la remu-

neración asignada a un Director, no podiendo la misnía exceder

de ocho unidades tributarias mensuales.- SEXTO, ¿.damas de las

facultades que le corresponden en virtud de las leyes y de las

otras disposiciones de estos estatutos, el Directorio tendrá

las siguientes atribucionea y deberé»» a) PAj«.r la política ge-

neral de la sociedad; b) Administrar y dirigir los negocios so-

ciales como?lo estime conveniente,, con amplias facultades para

celebrar todos los actos, contratos y operaciones que requieran

los negocios sociales; c) Representar judicial y «xtrajudicial-

roonte a la SocieUad, sin perjuicio de la representación judicial

que corresponde al Gerente; d) en el orden Judicial el Directo-

rio tendrá las facultades ordinarias del mandato judicial y las

especiales de desistiese en primera instancia de la acción de-
t

ducida, aceptar la demanda contraria, renunciar los recursos y

términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los arbi-

tros facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir;

«) t¿n el orden extcajudicial el Directorio podrá ejecutar todos

los actos y celebrar todos los contratos o convenciones que tien

„ dan a la consecución de los fines sociales, quedando facultadof



retirar talonarios de chequei, reconocer, aceptar.» impugí^ PUBLICO

saldos? firmar, girar, aceptar, reaceptar, cancelar, cobraiv

prorrogar, revalidar, endosar, descontar, negociar y protes-

tar letras de cambio, cheques, pagaréis, libranzas y tod» cla-

se de instrumentos negociables, contratar toda clase de crédi-

tos bancarios o comerciales, ya ssea «n cuenta corriente, avan-

ces contra aceptación, préstamos con Cetras o en cualquiera

otra forma; estipular en los contratos y convenciones que ce-

lebre iodos" los pactns, precios, modalidades, comisiones y cláu-

sulas qu .1 estime convenientes, suscribir instrumentos públicos

o privados, a efectos de formalizar todo tipo de convenciones;

prorrogar, modificar, novar, resciliar, rescindir, resolver y

dejar sin efecto toda clase de actos y contratos; renunciar a

la acción resolutoria; pedir rendiciones de cuentas; contratar,

<abrir y administrar cajas de seguridad; constituir y retirar

valores en depósito, custodia o garantía; constituir y aceptar

depósitos, especiales, warrants o de otra clase; celebrar con-

tratos de transporte y de seguro de cualquier especie y respec-

to de todo tipo de bienes; retirar, firmar, endosar, prorrogar,

renovar, y cancelar pólizas, manifiestos, conocimientos de em-

barque, facturas, etcétera; abrir acreditivos y realizar toda

clase deopernciones de importación, exportación de mercaderías,

maquinarias, repuestos, materias primas, etcétera; celebrar

operaciones y contratos de cambio; pedir y aceptar expropiacio-

nes; solicitar y aceptar concesiones de bienes de uso público

o fiscales; celebrar contratos de distribución, agencias, repre-

sentación y consignación; podrá también, previa autorización

esdri |:..a;' de-'l' socio,..ima:yorl.tario>v;Cel-e,brar\'Ĉ riVeniOŝ en'- que . la:;'.̂ so-

ciedad '-participe J|B$$=JiÍ̂

oirás/ p&jfÍ8EÍr#é;î



Sin que la enumeración que sigue sea taxativa o limitativa p¿

ra comprar, ceder, permutar, dar en pago, constituir titulo

para adquirir o enajenar toda clase de bienes muebles e inmue-

bles, corporales e incorporales, y todos los derecho» de la

propiedad intelectual e industrial, sin otra limitación que la

de corrtar con la autorización escrita dol Vicepresidente Eje-

cutivo de la CorporuCión de Fomento de la Producción respecto

de los bienes inmuebles; para dar y tomar bienes muebles • in-

mueble en arrendamiento, administración, concesión o usufructo,

y para tomarlos en comodato o cualquier otra forma de uso y

qoce; constituir y aceptar prendas de cualquier espücie, hipo

tecas, boletas bancarias u otras garantías para caucionar obli-

gaciones propias.» así como modificarlas, limitarlas, posponer-

las, alzarlas, prorrogarlas y cancelarlas? convenir arrenda-

mientos de servicios y obras; celebrar, prorrogar, negociar,

modificar, desahuciar, caducar o de cualquier forma terminar

Contratos <ic trai-.ajo individuales o colectivos y de servicios

prof'otoñales; celebrar, modificar y terminar contratos de pro-

visiones y suministros, y de construcción de obras; celebrar

contratos de mutuo, con o sin garantías, en moneda nacional o

uxtranjora, cobrar, percibir, pagar, dar en payo, prorrogar, ":;:;;

renovar, consolidar, i emitir, compensar, comprometer, transi-

gir, ceder y aceptar cesiones y transferir toda clase de cré-

ditos, reales y personales; otorgar recibos, cancelaciones,

finiquitos y demás resguardos que so le exijan; celebrar y eje-

cutar toda clase de operaciones financieras y bancarias, y con-

ti ütoj; de cuantas corrientes y especiales, de crédito o de depó-

sito, con o sin garantías, con bancos y entidades financieras,

públicas y privadas, nacionales y extranjeras; hacer depósitos

y susp1*"'̂ "*"» girar y sobregirar en las respectivas cuentas,
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incorpui .irr.o, modificar, prorrogar, disolver, liquida

tladés, filiales, corporaciones y asociaciones de cual)

t.uroioKu jurídica; concurrir con voz y voto a las Juntas"

raltís y Directorios de las entidades en que la sociedad se* ac-

cionista, socia o tenqa interés; <3ar, expedir, aceptar, o qom-

plemuntar cartns y ordeños de crédito; efectuar representado—

nes y gestionar ante las autoridades administrativas, judicia-

les, militares o de otro orden, todo tipo de asuntos concernien-

tes a l«i so-i^dad; registrar y celebrar toda clase de contratos

sobre pa'entes, marcas y royalties; aceptar y o'urgar mandatos,

comisiones y represen! ricionesf y» en general, realizar todas

las operaciones y negocios, celebrar todos los actos y contra-

tos y tomar todas las medidas que correspondan al objeto social

y sus fines; f) Dictar y modificar reglamentos sobre organiza-

ción de la sociedad, atribuciones^ deberes de ou personal y

hacer cumplir dichos reglamentos;,g) Establecer sucursales o

agencias dentro del país y suprimirlas cuando lo estime, conve-

niente; h) Nombrar y remover al G'erente y al rosto del personal

uo la suciedad, y fijarlua sus remuneraciones; 1) Contratar ser-

vicios a honorarios y ponerles término; j) Conferit mandatos y

rtf!l(>g<ir pnrte de sus atribuciones en uno o más Directores o en

ul üg rente y, para objetos específicos, en una o más personas,

ajonaa g no a la sociedad.- SÉPTIMO. Al presidente de la so—

rif»il<id lo corresponderá especialnu-nteí a) Velar por la ejecu-

ción J f > Ion acuerdos del Directorio, para cuyo afecto tendrA

1« raprosentac'ón de la sociedad y podrá celebrar en su nombre»

los act.os y contratos a que haga lugar, sin perjuicio de la re-

prcscnt .i^ión que corrusponda al Gerente o a las personas espe—

c,iüli>\i;nte d siynaUas} b) Citar al Directorio por iniciativa pro-

pia o cuando lo pidan por escrito a lo menos dos Directores; c)



Presidir las sesiones del Directorio y decidir, con su voto,

loa eWrpi-fé» que se produzcanj d) Velar por el cumplimiento d«

los estatutos y de los reglamentos d* la socieda'd y ejercer su-

perviqilancia sobre su administración! e) Firmar «1 balance,

inventario y estados de contabilidad que el Directorio presente

a los socios; f) Ejercer las demás facultades y cumplir con

las demás obligaciones que estos estatutos o el Directorio le

señalen.- OCTAVO» El Gerente será designado por el Directorio

y tendrá las siguientes facultada*» y obligaciones; a) Represen-

tar judicialmente a la sociedad en conformidad al articulo oc-

tavo del Código de Procedimiento civil| b) Celebrar contratos

de trabajo, supervlgilar la conducta de los trabajadores y po-

ner término a sus contratos con arreglo a la ley; c) Velar por

el cumplimiento de las leyes, las normas de esta escritura y

los reglamentos internos que dicte el Directorio! d) Cautelar

los bienes y fondos de la sociedad y fijar de acuerdo con «1

Directorio las remuneraciones del personal; e) Ejercer las fun-

ciones quo so lo confieren en esta escritura y las que el Direc-

torio le delegue; f) Informar mensualmente por escrito al Direc-

torio sobre la marcha de la sociedad; g) En general, todas aque-

llas facultades que sean necesarias para el buen funcionamiento

y el cumplimiento del objeto social* El Gerente deberá actuar

dentro del marco de las instrucciones qu« le imparta el Direc-

torio, circunstancia quo no será necesario acreditar ante ter-

ceros.- NOVENQ» La responsabilidad de los socios queda limita-

da al monto de sus respectivos aportes.- DKCIKO» Las utilida-

des y las pérdidas se distribuirán en proporción a los aportes

de cada socio.- j3i:ciMO FHIHURQ» La sociedad tendrá una duración

de cinco anos a contar de la fecha de la presente escritura»

qu<- so entenderá prorrogada en fdrrria automática por periodos
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iguales y üuo'sivos, ^i ninguno de los socios manifA

Voluntad de ponerle término mediante declaración efech

escritura pCiblica anotada al margen de la inscripción social

al menos con cuatro masas de anticipación al vencimiento c}el

período inicial o <.ie alguna de sus prórrogas.- DÉCIMO SEGÚN DO•

La sociedad practicará su balance al treinta y uno de Diciembre

do cada año.- Di;:CIHO T£RcüRO• Diguelta la sociedad, se procede-»

rá a su liquidación por el Directorio que se encuentre en fun-

ciones a la fu cha de.- la disolución, constituido en Comisión

Liquidadora, conservando las facultades que le Confieren .estos

esi.atui-.os, más las propias cíe toda Comisión Liquidadora, segán

l;is normas generales.- [Jl;:CIMO CUA'RTO. Para todos los efectos de-

rivados dol pn.-sunte contrato, las partes fijan au domicilio en

la Comuna de Santiago.- pcciMO QUINTOQ Se faculta al portador

do extracto do l,i presante escritura par« requerir y firmar las

publie M;tonos, inserípcionca, anotaciones y demás trámites que

proccí'ian,- AKT1CULO THANSITQR'IO, El primor Directorio de 1»

GOf ir>d,id y sin qu<- e 1.1 o signifique un elemi.-nto esoncial dol Con—

ti ato, oüi.aró <:ornpu>.'S to pcjr loo seiioo."«; Hurí ato Veti"«¡lc» Coxrrea,

Luis Purdo Tonos, Fornando Sierpe Aniegas, Manuel Arriagada So-

lor y i'Vrnnn.io Mnira Palma.- SE: DKJA CONSTANCIA DR LOS SIOUTKN-

TUJ ANTUCl.ULNTl-JS gUt. oL 1NSLKTAN INTtüHAML'NTE A CuNTJ. NÚ ACIÓN; '

"Cnrpor,,rí ón do f-'omonto de la Producción. Chile. Secretoria Ge-

n'-r«l. ("onnojo. 'Cimbre: Corfo, Oficina de Partes, furo cero

t'u);t tro t-.it; n toa cincuenta y cinco. Cuai.ro - Junio - mil novecien—

tr..; o'dvnta. :;,mt.i,ií.io,- Constitución do la "Sociedad Isla de

P^r.cua Ivlmit-ada". Comunico a Usted qu<" <»1 Consojo de la Corpora-

i - i / i n 'u Kmn'íi 1 1 i,) do l.i Producción, en i".'., s ion. número cincu<»nt« y

fíi'i't.f., c:Glohr<v.1a con fecha treinta do Mayo de mil novecientos

ooh'irv a , ñdofíl.ó el üinui^nte A«"-uerdo: "Uno. Aui-orlzase al Vice—
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presidente Ejecutivo para concurrir, previas las autorizaciones

legales correspondientes a la constitución de una Sociedad d«

Responsavilidad Limitada conforme a las siguiente» especificacip

nes: a) Raz6n socialí Sociedad Isla de Pascua Limitada; b) Ob-

jeto: Administrar y explotar por cuenta propia o ajena, predios

agrícolas y urbanos, servicios de utilidad pública y otros bie-

nes ubicados en la Isla de Pascua, y realizar cualquier otra

actividad relacionada con dicho objeto?, c) 'Socios: Corfo y Sa-

cor Limitada; d) Capital: La suma de nueve millones doscientos

ochenta y cinco mil pesos aportando la Corporación la cantidad

de nueve millones cionto noventa y dos mil ciento cincuenta pe-

sos «noVenta y nueve por ciento» y Sacor la cantidad de noven-

ta y dos mil ochocientos cincuenta pesos «*uno por ciento- , El

aporte fie Corfo consit,irá en la entrega en propiedad de biene»

muebles que* actualmente administra el comité Isla de Pascua,

indicadas en Anexo del presente Acuerdo que se entenderá formar

parte dol mismo, stimados e,n seis millones quinientos sesenta

y cinco mil solución tos cincuenta pesos, y el saldo de dos mi-

llón-s seisci.ntos veintiséis mil quinientos pesos en dinero

efectivo; e) Administración: La administración de la Sociedad

y el uso iiu la raüón social corresponderé a un Directorio de

cinco mii'-rnl'rO'G, <.l i;jan;.<jos por Corfo. Los Directores durarán

dos años en mis funciones; f) Duración: Cinco años' contados des-

de la 'ocha de la escritura de constitución, prorrogarle auto-

mfiíicaffiente por periodos iguales si ningún socio manifiesta su

voluntad do ponerle término mediante escritura publica anotada

,il marijen do lü inscripción social al menos con cuatro mese»

de anticipación al vencimiento del período correspondiente) g)

Rpspon?3flbi 1 i dad : I,a rr-'sponr.ñb i 1 .t'iad de los socios quedará limi-

tada al mont.o cía sus respectivos aportes; h) Domicilio: Hanga-
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KQÉ», Isla de Pascua. Dos. Facúltase al Vicepresidente

vo para introducir en el pacto modal todas aquellas

que sean nocus.-.rias para la constitución legal de la sociedad

y aquellas que tiendan a un mejor resguardo de los interesas

de la Corporación» Facúltasele, asimismo, para solicitar las

modificaciones del Presupuesto de la Corporación del arto mil

noví.n lentos ochenta, a fin de incorporar en el mismo los egre-

sos respectivos o Tres, ti "Comité Isla de Pascua", creado y

reglamentado por Resolución sustitutiva de Acuerdo número cien-

to cincuenta y nueve, de siete de Junio de mil novecientos se-

tenta y siete, operará hasta el treinta y uno de Diciembre de

mil novecientos ochenta. Cuatro.. Imputación: Hasta la suma de

«los millones seiscientos veintiséis mil quinientos pesos al

Ttem "Transferencias de Capital" del Presupuesto en moneda na-

rio^al de la Corporación para mil novecientos ochenta, previa

dietación del correspondiente Decreto Supremo de modificación

presupuestaria indicado en el numerando soqundo" . Lo que trans-

cribo a Usted para su conocimiento, Corporación de Fomento de

Id Producción. Firmado: Alfonso Garcla-Huidobro O, Timbre*

Curporución de Fomento de la Producción. Secretario General»

Chile". Conforme.- "Corporación de Fomento de la Producción»

Chile. SUCUMUI íft Gen..ral. Hoy se resolvió lo que sigue» Refo-

liición: 'i'imlue; Corfo, 01 icina de Partos. Cero cero doscionlos

ses«»nh n y seis. Veintinueve - Septiembre — mil novnr.inntos OChíUV

ta. Ui»iii-iu-jo«- Viütou: Uno. uue pur Acuerdo número cuditrocivntos

cincuenta y cinco, de cu.itro de Junio <Je mil novecientos pchen-

ta, el Consejo de la Corporación autorizó la constitución de

la Sociedad Isla do Pascua Limitada. Dos. Üue por Orden número

mil cuarenta) de veintitrés de Julio de mil novociontos och-ínt»,

el M xn is ter i o df> H^cinndo, on virtud de ío dispuesto en «1



culo tercero del Decreto Ley numero mil cincuenta y neis d«

mil novecientos setenta y cinco, autorizó efectuar a esta so-

ciedad un aporte cié capital de nueve millones ciento noventa

y dos mil ciento cincuenta pesos, Tr«». Que por Decreto nú-

mero trescientos cuarenta y tres de mil novecientos ochenta, "

del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción se apro-

bó la modificación del Presupuesto d* la Corporación que per-

mite aportar a la Sociedad hasta dos millonea seiscientos vein-

tiséis mil quinientos pesos en dinero efodtivo. Cuatro* El

Proyecto de Resolución de la Gerencia de Desarrollo; y las fa-

cuitados que me confiere el Acuerdo de Consejo numero cuatro-

cientos cincuenta y cinco citado» Resuelvo! Timbre; Fecha Toma

de Razón veinticuatro - Octubr» - mil novecientos ochontt.

Primero. Concorrase con la Sociedad Agrícola Corfo Limitada,

Sacor, a la constitución de una Sociedad d* Responsabilidad

Limitada, de acuerdo a las seguientes especificaciones; a)

Razón Social; Sociedad Isla dm Pascua Limitada} b) Objetos Ad-

ministrar y explotar, por cuenta propia o ajena, predios agríco-

las y urbanos, servicios de utilidad pública y otros bienes

ubicados en la Isla de Pascua y realizar cualquier'otra acti-

Vldad relacionada con dicho objeto; c) Capital: La suma de nue-

ve millones doscientos ochenta y cinco mil pesos aportando la

Curportición lu cantidad <1e nuovc millones ciento noventa y dos

mil ciento cincuenta pesos equivalente al noventa y nuuve por

ciento del capital, y Sacor la cantidad de noventa y dos mil

ochocientos cincuenta pesos equivalente al uno por ciento del

to'al» El aporte de la Corporación consistirá en la transferen-

cia en propiedad de los siguientes bienes? Uno. Dinero efecti-

vo: la cantidad de dos millones seiscientos veintiséis mil qui-

nientos pesos a medida que lo requieran las necesidades socia—
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ovinos yequinqs- que existe en el fundo Vaitea de

ción y quu a la fecha suma cinco mil doscientos cincüí

cinco cabezas aproximadamente, estimados en cuatro millones

novecientos cincuenta y cinco mil ochocientos setenta pesos*

Tres» Muebles, herramientas e instrumental técnico: indicados

en inventario anexo a la presente Resolución «1 que se consi-

dera parte integrante de la misma, estimados en un millón un

mil quinientos noventa y un pesos cinco centavos* Cuatro.,Ve-

hículos motorizados: individualizados en el Anexo citado, osti—

maOos en seiscientos ocho mil ciento ochenta y ocho pesos noven-

ta y cinco centavos; d) Administración; La administración , de

la Sociedad y el uso ríe la razón social corresponderá a un di-

rectorio de cinco miembros, designados por la Corporación* Los

directores durarán dos años en sgs funciones; e) Durnción:;cin-

co años contarlos desde la fecha de la escritura de constitu-

ción, prorrogable automáticamente por periodos iguales si nin-

gún socio manifiesta su voluntad de ponerle término mediantf»

on'-ri ̂ ur-> publica anotada al margen de la escritura social al

riK'MOü con cuatro meses de anticipación al vencimiento del pe-

ríodo correspondiente} f) Responsabilidad: La responsabilidad

do los socios quedará limitada él monto de sus respectivos •por-

tee; g) Domicilio: Hanga-Roa, Isla <ie Pascua. Segundo» Impu-

tación: lluüta la suma de dos millones seiscientos veintiséis

mil quinientos [>e".os, al ítem treinta y t rr»s punto ochenta y

cinco punto <_V_TO cero c<¡ro "Transferencia de Capital", del Pre—

rjuput-sto p«jia mil nc-V' -ientoü och ¡nta. Anótese y comuniqúese

n lñ CMH' raloría <;<..-n<!ral de la República para su toma de razón*

Ki.-nuto v . i i r Ivi Cor i ca, Coronel de Ujótcito, Vic«presidonte tje—

cu 1ivo tupiente; '<icardo Rubio ^iesco, Fiscal Suplente; Alfon-



so García-Huidobro Ortuzar, Secretario General". Lo que trans-

cribo a Ud, para au 'conocimiento. Corporación de Fomento de la

Producción.- Firmado: Alfonao García-Huidobro O.- Timbra: Cor-

poración de Fomento de la Producción» Secretario General» Chl-

le'%- Conforme... «República de Chile. Ministerio de Hacienda.

Dirección de Presupuestos. Depachado veinticuatro - Julio •-

mil novecientos ochenta; Orden numero mil cuarenta* Anteceden-

te; Oficio numero tres mil setecientos ochenta y trea de vein-

te de Junio, de mil novecientos ochenta de la Corporación de Fo-

mento de la producción. Materia; Autoriza a Corfo para efectuar

aporte que indica» Santiago» veintitrés de Julio de mil nove-

cientos'ochenta. Timbre* Corfo. Oficina de Partes» Cero dieci-

nueve mil trescientos setenta y uno» Veinticuatro - Julio -

mil novecientos ochenta, procedencia: tres mil cuatrocientos

cuatro. Deatinóí doce. De: Ministro de Hacienda Subrogante*

A» Ministro Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fo-

mento de la Producción. Uno. Por Oficio citado en antecedentes

la Corporación de Fomenb de la Producción solicita autorización

para efectuar un aporte de capital de nueve millones ciento ncí-
i

venta y dos mil ciento cincuenta pesos destinados a contituir !

la Sociedad Isla de pascua Limitada. Dos* Dicho aporte se'efob fjj $|$

tuarla mediante la entrega de bienes muebles actualmente admi-

nistrados por el Comité Isla de Pascua estimados en seis millo-

nes seiscientos cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta pe-

sos y el saldo de dos millonea seiscientos veintiséis mil qui-

nientos pesos en dinero efectivo. Tres. Al respecto m* es gra-

to sefValar a Usía que el Ministro que suscribe autoriza a la

,, Corporación de Fomento de la Producción para efectuar *i apor-

te de capital indicado para los fines señalados*-* Saluda aten-

f, tamente a Usía. Firmado: Enrique Seguel M,~ Enrique Seguel Mo~



;
PUBLICO /Q

r«'l. Teniente Coronel. Ministro de Haci'iria SubronaiVieV-TWtlVASf>T '
$&*»~~*<&<

ma ilegible y timbre: Dirección de Presupuestos. Miní

Haci nda, Sub Director. Distribución: Señor Ministro ^icepresi-

• lenl.e UJecuLivo Corfo.- Oerencia Gnnural Corfo.— Comité Isla

de Pascua Corfo.- Oficina de Partes Hacienda"*- Conforme» -

"Inserción de Acta. Sociedad Agrícola Corfo Limitada. En S«t»~

Liayo de Chile, a dieciseis de Junio (Je mil novecientos ochentat

anLe mí, Enrique Morgan Torres, Notario Público de este Depar-

tamento, y testigos cuyos nombres al final se consignan! compa-

rece: don Eugenio Volasco Prieto, chileno, casado, empleado.

domiciliado en Cotias cousifio número sesenta y cuatro» tercer

piso, cédula de identidad número doscientos ochenta y un mi}.

siete del Gabinete de Santi go, que debidamente facultado vie-

ne en reducir o escritura pública la siguiente Acta: "Acta de

Susíón námero ciento' cuarenta y cuatro de Sociedad Agrícola Cor—

fo Limitada, celebrada con fecha trece de Junio de mil novecien-

tos ochenta, ^n Santiago, a trece de Junio de mil novecientos

och nta a las diecisiete treinta horas, se reunió el l^irejctorio

do la Sociedad Agrícola Corfo Limitada, presidido por don Hena-

¡o Vaiala ̂ ., y con asistencia de los Directores, doña ^í-abel
r " ; •>

Jora D., don 1smael ibarra L, don Gaspar Jucje G., don Lduar-

«lo Silvn S., dd Corento don Eugenio Velasco Prieto y del Ase—

soi Li.-qul don llugo Alfonuo A.- Luego du un breve debate, oí

üiLcctcnio aprobó oí siguionte Acuerdo número ciento cincuenta

y dos.- Autortzaoe al r,<»rf!nte don Eu''ienio Vel*co Prieto y al

^ubcjerente don l<oberi,«.< Labb6 Achondo para concurrir cualquiera

de ellos, indi.stintamc nte, a la constitución de una Sociedad

de KVíipnnn.ibi 1 idad Limitada cuyas características serán las

siguientes: «») Ha • ón su<:ial: üo iedud lula de Pascua Limitada;

b) 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 cualquier

otra actividad relacionada'con dicho objetoy c) Socios: Corfo

' y Sabor Limitada; d) Capital: La suma de nueve millones dos-

cientos ochenta y cinco mil pesos, aportando la Corporación la

cantidad de nueve millones ciento noventa y dos mil ciento cin-

• cuenta pesos, noventa y nueve por ciento, y Sacor la cantidad

de noventa y dos mil ochocientos cincuenta pesos, uno por cien-

to» El aporte de Corfo consistirá en la entrega en propiedad

de bienes muebles que actualmente administra el Comité Isla de

Pascuat estimados en seis millones quinientos sesenta y cinco

• mil seiscientos cincuenta pesos y el saldo de dos millones seis-

cientos veintiséis mil quinientos pesos en dinero efectivo!

• e) Administración: La administración de la sociedad y el uso de
\*

• la razón social corresponderá a un Directorio de cinco stiem-

... bros designados por Corfo, Los Directores durarán dos anos en

< sus funciónosf f) Duración cinco años contados desde la fecha

• de la escritura de constitución, prorrogable automáticamente

. por períodos iguales si ningún socio manifiesta su voluntad d.f

ponerle término meniaute escritura pública anotada al margen 'Se

la inscripción social al menos con cuatro meses de anticipación

ai vencimiento del periodo correspondiente; g) Responsabilidad

de los socios quedaré limitada al monto de sus respectivos apor-

tes; h) Domicilio: Hanga-Roa, Isla de Pascua» Facúltaseles,

asimismo, para introducir en el pacto social todas aquellas

cláusulas que sean necesarias para la constitución legal de la

Sociedad y aquellas que tiendan a un mejor resquardo de los in-

tereso» de la Empresa, Se acordó también facultar al Gerente o

al Subgerente, en su caso, para reducir a escritura pública la

, presente Acta y para cumplir lo acordado sin esperar su aprobé—



'
ción, bastando pnra ello la firma en el Libro de

Presidente don Ronat.o Várela o de don Ismael Ibarra o

Eduardo Silva* so levantó la sesión a las Dieciocho die« ho-»

ras.- Firmado: Renato Várela Correa, presidente.- Isabel Jara
• '

Donoso. Oiroctor.- Firmado: J. Jara D,- Ismael Ibarra Lénico

Director.- Firmado: Ismael Ibarra Léniz,- Gaspar Lueje Gjarde

weg. Director.- Eduardo Silva Aracena. Director.- Filmado»

Con su oiiginal quo rola de fojas doscientas treinta y ocho a
t •

f o j a s doscientas cuarenta del Libro de Actas respectivo que
; t

h<=> tenido a la vista.- En comprobante y previa lectura) los

comparecientes firman con los testigos de este domicilio» que

lo fueron doña Raquel Vivanco Escudero y dofia Noeml Rlquelme

Rojas.- Se dio copia.- Se pagó el impuesto fiscal de quinien-

tos veinte pesos.- Doy fe.- E. Velasco P.- Raquel Vivanco E«-

N. Riquclme R.- E. .Morgan T.- Conforme ,con1su original esta

sequnda copia. SanLiago, dieciseis de Junio de mil novecientos

ochonta.- Hay firma: Enrique Morgan T.- Hay sollo: Enrique Mor—

qan Torres, Notario Público. Santiago. Chile".- Conforto**- En,
: I '

<:omproKinte y previa lectura firman loe comparori-.-utes 1.» matriz

d<;l presentí; instrumento» Fueron testJgos de este acto, <!ofi«

TEKK.r.A URKA VALDi:C y don JUAN YAÑKZ CASTRO. La escritura del

contro pf1 oncur-ntra exenta de pagar impuesto de conformidad a

lo dispuucto un el Decreto Luy núrnt-ro tres mil cuatrocientos

setenta y cinco <ic focha veintinueve cié Agosto de mil noveciei»—

tos och nt«, publirfido en el Diario Oficial nfim.-ro treinta mil

suiQci.mto^ lúncu-rntci y ocho de fecha cuatro de Septiembre de

mil novecientos och-.-nta, segOn el Titulo Quinto, Articulo veirv—

tilr&G, n<W'ro ocho.- Se da copia en papel competente.— Doy f««-»

KULANUO KAMÜi; M.- H.U.T.CORFO NO 60.706,000 - 2.- EUGENIO VE-

LASCO P.- R.U.T. SACOR NO 81,086,500-8.- TÉRRSA URi^A V. -



J, •'. <¿C¿í- Ante mi.- RAÚL UMDURRAGA L. Notar

CONFORME CON SU ORIGINAL ESTA SECUNDA COPIpy.-

MERO DE DICIEMBRE DE MIL N



PROTOCOLIZACIÓN

6 X T R A C T O

"AGRÍCOLA Y. SERVICIOS ISLA DE PASCUA LIMITADA" '

CERTIFICADO,» Certifico* Que en el di» de hoy, a petición

de doña TERtSA URRA VALOfcS, chilena, empleada, »olter», de

e» te domicilio, Huérfano» mil cuarenta y cuatro, quién aĉ úa

por encargo del aaAor Ministro Vicepresidente Ejecutivo y Co-

ronel de EjércitQ don ROLANDO, RAMOS MUÑOZ, protocoliso e* do»

foja» Otile» un docuiasnto que contiene EXTRACTO de constitu-

ción de la sociedad de responsabilidad limitada "AGRÍCOLA Y

SERVICIOS ISLA Dfi |»A5CUA LIMITADA», «1 cual con la constancia

, de »u inacripción en «1 Re^iatro de Comercio del Conservador

de fiiene» Raices del Departamento de isla de Pascua y publi-

cación en «1 Diario Oficial acredita la debida legalización,'

Dicho documento queda agregado al final de mi» Regiatros del

presente me» bajo el nfoero correspondiente,1 Para conatancia

firma la solicitante en unijSn con do» testigo», don JUAM YA-

ftCZ CASTRO y don JAZNC PKREZ BRAVO, No se paga impuesto de con.

forisidad a lo dispueato en el Decreto Ley numero tres «il cua-

trocientos »etenta y cinco de fecha veintinueve, de Ago»to 4e

mil novecientos ochenta, publicado en el Diario Oficial nuecero

treinta siil setecientos cincuenta y ocho de fecha cuatro de

Septiembre de mil noveciento» ochenta, según el Titulo Quinto,

Articulo veiptitré», numero ocho.» Santiago, primero de Diciem-

bre de mil noveciento» ochenta»*» TERESA UKKA V.- J. YAflCZ C,-

PBRE2 §.- RAÚL UNDURRAGA L. Notario público* - COPIA



DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO.* "Reg* Comercio. Fojas 3, NO 3.
• • - • r f

Año 1980** I N S C R I P C I O N.- CONSTITUCIÓN SOCIEDAD DE

RBSPONSABILIPAD LIHXTAPA* "AGRÍCOLA Y SERVICIOS ISLA DE PASCUA

LTDA,"'« &n Hanga Roa, Isla de Pascua, República de Chile, o

dieciocho de Noviembre de mil novecientos ochenta, Yo, Fernando

jguait Ansted, Notario Público y Conservador de Bienes Raices,
/V*' '

Comercio y Minas del Departamento de Isla de Pascua, proceî  a
f<v

inscribir, por este acto, la escritura de constitución de/ía so-
1* ' " ,

ciedad comercial "Agrícola y Servicios Isla de Pascua Lim̂ tfda**,'

otorgada ante el Notario de Santiago, don Raúl Undurraga Laso,
W"con fecha die» de noviembre de mil novecientos ochenta y cuyo "^

extracto os del tenor siguientes M extracto'»' Raúl Undurraga La-

so, Notario Santiago, Huérfanos 1044, certifico* por escritura

fechada hoy, Corporación do Fomento de la Producción, represen-

tada por su Ministro Vicepresidente Ejecutivo, Coronel de Ejér-

cito don Rolando Romos Muftoas, Ramón Nieto 920, Santiago, y So-

ciedad Agrícola Corfo Limitada, representada por su gerente ge-

, nefai, don Eugenio velasco Prieto, Batías Cousifto 64, piso 3o,

Santiago, constituyeron sociedad comercial bajo rosón social

"Agrícola y Servicios Isla de Pascua Limitado", pudiondo o<

también como "Isla de Pascua Ltda*"* Objeto aeré administrar

, y explotar, por cuenta propia ó ajeno, predios agrícolas yi urbe-
' i> í i'

, nos, servicios de utilidad pública y otros bienes ubicados^n
\ ,'

Isla de ^ascua Y realizar cualquier otra actividad relacionadô ^

con dicho objeto* Administración y uso de razón social corres-

ponderé con amplias facultades a un directorio compuesto de cin-

co miembro», designados por Corfo, los que duraren en funciones

dos años y podran ser designados nuevamente" por iguales periodos

,, en forma indefinido en tanto la Corporación no les designo roem-

i^ Capital es de $ 9.285*000, aportado: A) Corporación

tf??:
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de Fomento de la Producción $ 9.192.150, que enterí

$ 1*001*591,05 mediante aporte en dominio, instrumental,he-

rramicrtap, «quipos técnicos y muebles inventariados, documen-

to en este acto protocolizado; 2) $ 4*955.870 mediante aporte

en dominio del total masa ganadera de vacuno», ovinos y equi-

nos existente en predio Vaitea propiedad de la Corporación,

sumando a esta fecha 5*255 cabezas $ 3) $ (508.188,95 mediante

aporte en dominio vehículo»»: 1 Jeep Toyota^ 3 camiones Fiat,

5 camiones Chevrolet y 1 bus Mercedes Ben», individualizados

en inventario citado anteriormente, y 4) $ 2.626*500 mediante

ingreso a Caja social, este acto, dinero efectivo, B) socie-

dad Agrícola Corfo Limitada en dinero entera S 92.850 ingresa-

dos en este acto a Caja social.' Responsabilidad socios quede

limitada al monto sus respectivos aportes* Plazo duración, 5

años, contado desde esta fecha, prorrogable automáticamente de

5 en 5 afíos según forma legal pactada en contrato que extracto*

Domicilio sociedad en Nanga Roa, *sla de Pascua, sin perjuicio

sucursales dentro país* Santiagof 10 de Noviembre de 1980*-
< '•

Pe Impuestos Exento. D.L. 3475 29/8/80 (D.O. 30.758 4/9/80 )

Título V Art. 23 Nfi 8.". Firmada Raúl undurraga Laso» Hay fir-

a y sello. Conforme. Fernando Igualt Ansted. N.P. y C, de

Isla de Pascua.- ES COPIA CONFORME CON SU INSCRIPCIÓN.

ROA, a DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA.-

Firmado» FDO, IGUALT ANSTED.- Hay timbres FERNANDO IGUALT

TED, NOTARIO PUBLICO Y CONSERVADOR DE BIENES RAICES. ISLA

PASCUA",- PUBLICACIÓN. Certifico.- que un aviso igual al

nor del Extracto que precede, fue publicado en el Diario Ofi-

cial NO 30.819 de fecha d« hoy, Miércoles 19 de Noviembre de

1960.- Santiago, lo de Diciembre de 1980.- RAÚL UNDURRAGA L.

Notario Publico.-
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