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CONCURSO PÚBLICO

La Municipalidad de Vitacura por Decreto Alcaldicio
N° 8/476 de fecha 5 de febrero de 2009, llama a Concurso Público
para proveer los siguientes cargos de la dotación de Salud Municipal:

MÉDICO CIRUJANO
22 horas semanales, Categoría A

MÉDICO CIRUJANO
22 horas semanales, Categoría A

ENFERMERA
33 horas semanales, Categoría B

AUXILIAR PARAMÉDICO DE ENFERMERÍA
44 horas semanales, Categoría D

REQUISITOS GENERALES: Los establecidos de la Ley
N° 19.378 y su Reglamento de Carrera Funcionaria
CONSULTA, RETIRO DE BASES Y RECEPCIÓN DE ANTE-
CEDENTES: Desde el lunes 16 al jueves 26 de marzo de 2009 de
9:00 a 13:30 horas y de 15:30 a 16:30 horas, en las oficinas del
Departamento de Salud, ubicado en Av. Bicentenario 3800, 4º piso,
Vitacura
ENTREVISTAS A SELECCIONADOS: Viernes 27 de marzo de
2009.

RAÚL TORREALBA DEL PEDREGAL
www.vitacura.cl Alcalde
(9)

M U N I C I P A L I D A D

de esta ciudad, certifico que por
escritura pública otorgada hoy, ante
mí, a la cual se redujo el acta perti-
nente, se hizo constar la reforma de
estatutos de Ancor Tecmin S.A.,
inscrita en Registro Comercio San-
tiago a fojas 31.351, número 22.503
de 2005, acordada en la Junta Ex-
traordinaria de Accionistas de fe-
cha 20 de febrero de 2009, que tuvo
por objeto aumentar el capital so-
cial de $10.000.000, dividido en
100 acciones iguales y sin valor
nominal a $200.000.000 dividido
en 2.000 acciones iguales, de una
misma serie y sin valor nominal,
como sigue: a) Se incrementó tran-
sitoriamente el capital a
$11.130.022, dividido en las mis-
mas 100 acciones, mediante el re-
conocimiento estatutario del capi-
tal social, según balance al 31 de
diciembre de 2007 y los acuerdos
de la Junta Ordinaria de Accionis-
tas del 23 de abril de 2008, por
aplicación de lo dispuesto en el
artículo 10 de la Ley de Sociedades
Anónimas; b) Incrementando defi-
nitivamente el capital a
$200.000.000, mediante la emisión
de 1.900 nuevas acciones de pago,
iguales a las anteriores. En conse-
cuencia, el capital de $200.000.000
y las 2.000 acciones nominativas
de una misma serie y sin valor no-
minal en que se divide, se encuentra
en parte suscrito y pagado, y en
parte pendiente de suscripción y
pago, como sigue: 1) 100 acciones,
que corresponden a $11.130.022,
fueron suscritas y pagadas por los
accionistas con anterioridad a esta
fecha, y 2) las restantes 1.900 ac-
ciones que corresponden a
$188.869.978, deberán ser suscri-
tas y pagadas a más tardar el 1 de
abril de 2009. Santiago, 26 de fe-
brero de 2009.

EXTRACTO

Sebastián Aninat Salas, suplen-
te del Titular Undécima Notaría
Santiago, don Álvaro Bianchi Ro-
sas, Doctor Sótero del Río Nº 322,
certifica: que con fecha 2 de febrero
de 2009, ante mí, se redujo a escri-
tura pública Acta Junta Extraordi-
naria Accionistas de “Inver 1
S.A.’’, celebrada el 31 de diciem-
bre de 2008, en la que se acordó
disminuir el capital de
$210.663.025 dividido en
1.000.000 de acciones sin valor
nominal, totalmente suscrito y pa-
gado, a $4.275.458 dividido en
1.000.000 de acciones nominati-
vas, todas de una misma serie y sin
valor nominal, totalmente suscrito
y pagado. Demás estipulaciones
constan en escritura que extracto.
Santiago, 2 de marzo de 2009. S.
Aninat S., Notario suplente.

EXTRACTO

Sebastián Aninat Salas, suplen-
te del Titular Undécima Notaría
Santiago don Álvaro Bianchi Ro-
sas, Doctor Sótero del Río Nº 322,
certifica: que con fecha 13 de febre-
ro de 2009, ante mí, Rentas e Inver-
siones Issi S.A., del giro de su de-
nominación, y Vellfer Equities, Inc.,

del giro inversiones, ambas para
estos efectos Avenida Isidora Go-
yenechea Nº 3250, piso 10, Las
Condes, Santiago, en su calidad de
únicos accionistas de ‘‘Lavacinco
S.A.’’, sociedad inscrita a fs. 17.784
Nº 14.295 Registro Comercio San-
tiago año 2000, redujeron a escritu-
ra pública Acta Junta Extraordina-
ria Accionistas de la mencionada
sociedad, celebrada el 26 de enero
de 2009, en la que se acordó: 1)
Dejar constancia que capital actual
incluida revalorización del capital
propio al 31 de diciembre de 2007
es de $778.076.964 dividido en
1.379.189 acciones ordinarias, no-
minativas, de una misma serie, de
igual valor cada una y sin valor
nominal, totalmente suscrito y pa-
gado; y 2) transformarla a contar de
la fecha de la presente escritura en
sociedad responsabilidad limitada.
Razón social: ‘‘Lavaseco, Lavan-
dería y Tintorería LAVACINCO
Limitada’’. Objeto: a) efectuar toda
clase de inversiones en bienes cor-
porales, incorporales, muebles o
inmuebles, inclusive acciones o
participaciones sociales o derechos
en sociedades de personas, su ad-
ministración y la recepción de las
rentas que deriven de las anteriores;
b) administrar, operar y explotar,
por cuenta propia o ajena, el nego-
cio de lavaseco, lavandería y tinto-
rería, para lo cual podrá ejecutar
toda clase de operaciones de carác-
ter comercial y los giros similares o
complementarios que se relacionen
con su objeto; c) la explotación,
adquisición y otorgamiento de li-
cencias, sublicencias y franquicias;
d) la compra, venta, arrendamiento,
importación y exportación de ma-
quinarias e insumos industriales,
especialmente los relativos al rubro
de lavandería, limpieza, plancha-
do, arreglo y compostura de ropa; e)
la prestación de toda clase de aseso-
rías y servicios publicitarios, la pro-
ducción, implementación y planifi-
cación estratégica de campañas
publicitarias; el diseño de impresos
en general por cualquier medio;
producciones gráficas y audiovi-
suales, diseño y confección de ma-
terial promocional y ventas; rela-
ciones públicas y promoción de pro-
ductos o servicios; f) el desarrollo
de propiedad intelectual o indus-
trial, como autor, inventor o titular
original de los privilegios, recono-
cidos por la ley, tanto en Chile
como en el exterior, y su explota-
ción a través del licenciamiento o
de cualquier otra forma; g) la pres-
tación y cobro de toda clase de
servicios sean éstos de carácter téc-
nico, mantenimiento y reparación
de maquinarias en general; aseso-
rías y temas relacionados con el
apoyo técnico a la actividad de la
compañía, y h) impartir acciones de
capacitación ocupacional, para lo
cual dispondrá la sociedad de loca-
les que reúnan las condiciones de
capacidad, seguridad e higiene am-
biental necesaria que fije la autori-
dad al efecto, todo ello de acuerdo
al Estatuto del Servicio de Capaci-
tación y Empleo -SENCE-. La so-
ciedad podrá efectuar total o par-
cialmente su giro directamente o

por medio de otra u otras socieda-
des de las que forme parte o consti-
tuya al efecto. Domicilio: ciudad de
Santiago, sin perjuicio agencias,
representaciones o sucursales que
pueda abrir en el país o extranjero.
Capital: $778.076.964 que socios
han aportado y pagado con anterio-
ridad a esta fecha, con cargo al
capital de la sociedad que se trans-
forma, determinado en el balance al
31 diciembre 2007, forma siguien-
te: a) Rentas e Inversiones Issi S.A.
$529.919.431, equivalentes aproxi-
madamente a un 68,1063% del ca-
pital social; y b) Vellfer Equities,
Inc. $248.157.533, equivalentes
aproximadamente a un 31,8937%
del capital social. Socios limitan
responsabilidad monto respectivos
aportes. Administración, su repre-
sentación y uso razón social: co-
rresponderán a Rentas e Inversio-
nes Issi S.A., quien actuará a través
de un representante que designará
especialmente para este efecto.
Designación, remoción o reempla-
zo del representante deberá hacerse
por escritura pública, la que deberá
anotarse margen inscripción social.
Duración: 10 años a contar fecha
escritura que extracto, prorrogable
automática y sucesivamente por
iguales períodos de 5 años cada
uno, forma establecida en mismo
instrumento. Demás estipulaciones
constan en escritura que extracto.-
Santiago, 18 de febrero de 2009.- S.
Aninat S., Notario suplente.

EXTRACTO

José Musalem Saffie, Notario
Público de la 48ª Notaría Santiago,
Huérfanos 770, tercer piso, Santia-
go, certifico: En Junta Extraordina-
ria de Accionistas de “Pacific
Hydro Chile S.A.”, celebrada con
fecha 22 de diciembre de 2008,
cuya acta se redujo a escritura pú-
blica con esta fecha ante mí, se
acordó: aumentar capital social de
la suma de US$144.149.551 divi-
dido en 144.148.713 acciones no-
minativas, de una misma y única
serie, sin valor nominal, a la suma
de US$344.149.551 dividido en
344.148.713 acciones nominativas,
de una misma y única serie, sin
valor nominal, modificando para
tal efecto cláusula Quinta estatutos
sociales. Capital suscrito y pagado
asciende a US$176.688.551. Saldo
se suscribirá y pagará dentro del
plazo de 3 años contados desde el
22 de diciembre de 2008. Demás
estipulaciones constan en escritura
extractada. Sociedad inscrita a fs.
14.944 Nº 12.336 Registro de Co-
mercio Santiago del año 2002. San-
tiago, 18 febrero 2009. José Musa-
lem Saffie, Notario Público.

EXTRACTO

Valeria Ronchera Flores, Nota-
rio y Archivero Judicial San Mi-
guel, Gran Avenida 2572, certifi-
co: que con esta fecha, se redujo a
escritura pública Acta de Junta
General Extraordinaria de Accio-
nistas de Sociedad Climatizadora
Soclima Sociedad Anónima Co-
mercial, inscrita a Fs. 595 Nº 524

año 1940 del Registro de Comercio
de Santiago, se acordó lo siguiente:
A) Nombramiento de un Liquida-
dor y sus facultades. B) Cambiar el
nombre de la sociedad por Soclima
S.A., en Liquidación. Demás esti-
pulaciones en escritura extractada.-
San Miguel, 4 de marzo de 2009.

EXTRACTO

Ana Luisa Birkner Moreira,
Notario Santiago, Suplente del Ti-
tular Samuel Klecky Rapaport,
Avenida Dorsal 1763, rectifica ex-
tracto constitución sociedad ‘‘So-
gesa Sociedad Anónima Inmobi-
liaria S.A.’’ o ‘‘Sogesa S.A.’’ ,
publicado en Diario Oficial 39.302,
inscrito a fojas 9.545 Nº6.208, Re-
gistro Comercio Santiago, año
2009, en el sentido que donde dice:
‘‘... calle Rosas 3173...’’ debe de-
cir: ‘‘... calle Rosas 3133...’’.- San-
tiago, marzo 5 de 2009.

EXTRACTO

Leonor Gutiérrez Gatica, Abo-
gado, Notario Suplente de don Cos-
me Fernando Gomila Gatica, Titu-
lar de la 4ª Notaría de Santiago,
ambos Paseo Ahumada N°341, 4°
piso, Santiago, certifica: Que hoy
ante mí, se redujo a escritura públi-
ca Acta Junta Extraordinaria Ac-
cionistas celebrada el 19 enero 2009
de Tecnologias Avanzadas de In-
formación S.A., sociedad inscrita
a fojas 13984 N°11268 Registro
Comercio Santiago año 2001; que
por unanimidad acordó ampliar
objeto sociedad, modificando artí-
culo cuarto estatutos, siguiente for-
ma: ‘‘Artículo Cuarto: Objeto so-
ciedad será prestación de servicios
profesionales en campo de siste-

mas de información y computación;
realización de cursos mismas mate-
rias; asesoría profesional en orga-
nización y racionalización admi-
nistrativa todo tipo de empresas;
análisis, ejecución, arrendamiento
y venta de programas y sistemas;
prestación servicios y consultorías
locales y remotas; análisis siste-
mas, racionalización y optimiza-
ción procesos; elaboración y con-
fección de bancos de datos, de nó-
minas y listados de todo tipo infor-
mación; representación, compra y
venta, arrendamiento, leasing, im-
portación y exportación, distribu-
ción y comercialización de equipos
oficina, computación, armado e in-
tegración; importación o exporta-
ción; fabricación, elaboración,
transformación, distribución, com-
praventa y comercialización, y en
general, comercio, cuenta propia o
ajena, mayor o menor, toda clase de
productos y mercaderías, materias
primas, maquinarias, insumos y pro-
ductos elaborados o que se elabo-
ren; y los actos, contratos y opera-
ciones que se relacionen con mate-
rias indicadas para cumplir su giro,
pudiendo realizar actividades por sí
misma o por cuenta de terceros.-
Demás estipulaciones escritura ex-
tractada. Santiago, 12 de febrero de
2009.

EXTRACTO

Gonzalo Sergio Mendoza Guí-
ñez, Notario Público Suplente de
Antonieta Mendoza Escalas, Titu-
lar de la 16ª Notaría de Santiago,
San Sebastián 2750, Las Condes,
Santiago, certifica: Por escritura
hoy, ante mí, se redujo acta de la
Sexta Junta Extraordinaria de Ac-
cionistas de la sociedad “Termac


