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EXTRACTO
 

RODRIGO SOTOMAYOR GRAEPP, Notario Público, 40 Notaría de Santiago, suplente
del titular Alberto Mozó Aguilar, con oficio en Teatinos N° 332, comuna de Santiago, certifica:
Por escritura de hoy ante mí, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionista de
"SOCIEDAD AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PASCUA SpA" celebrada el día
25/02/2020, con la asistencia de este Notario; mediante la cual la cual Sra. Lorena Mora Barrios,
representante del Sistema de Empresas Públicas (SEP) y este último a su vez en representación
del único accionista la Corporación de Fomento de la Producción, acordó, modificar los estatutos
de la sociedad aumentando el capital social a la suma de $7.277.700.572,34, mediante el aporte
en dominio de la Planta Eléctrica Fotovoltaica Tama Te Ra´a ubicada en la Isla de Pascua, la
cual fue valorizada por el accionista en la suma de $213.740.000. Se sustituye así íntegramente el
Artículo Cuarto de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Cuarto: Capital. El capital de
la sociedad asciende a la cantidad de siete mil doscientos setenta y siete millones setecientos 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 los cuales ha aportado y pagado la cantidad de siete mil doscientos cinco millones
cuatrocientos mil quinientos setenta y dos coma treinta y cuatro pesos y, el saldo de setenta y dos
millones trescientos mil pesos lo enterará en dinero efectivo en la caja social en los términos que
se indican en el artículo primero transitorio de la escritura de transformación de sociedad de
fecha cinco de diciembre de dos mil doce, otorgada ante la Notario público de Santiago de doña
Nancy de la Fuente Hernández."; Demás acuerdos y estipulaciones constan en escritura
extractada. Santiago, 11 de Marzo de 2020.-
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