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de Ovalle domicilio calle Victoria
351, Ovalle, certifico: Por escritura
ante mí del 2 de diciembre de 2008,
señores Beatriz Alicia Perry Palma
y Raúl Esteban Carmona Perry,
ambos con domicilio Fundo Mosta-
zal Oriente, comuna de Monte Pa-
tria y, Marta Elena Carmona Perry,
domicilio Pedro Montt 150, Villa
Alemana, constituyeron una socie-
dad agrícola civil de responsabili-
dad limitada, en siguientes térmi-
nos: Objeto: La explotación de toda
clase de predios agrícolas, frutíco-
las y forestales ya sean de riego o de
secano, propios o ajenos, en la acti-
vidad, agrícola, hortofrutícola, fru-
tícola, vitícola, ganadera y/o fores-
tal; la explotación industrial y arte-
sanal de todo tipo de productos agrí-
colas, animales y frutos del país, sus
derivados y toda actividad conexa o
relacionada de las antes indicadas
que los socios acuerden realizar.-
Razón social: Agrícola Santa Mar-
ta de Mostazal Limitada, nombre
de fantasía: AGROMOSTAZAL
LTDA.- uso razón social y Admi-
nistración: corresponderá en forma
indistinta a señores Beatriz Alicia
Perry Palma y/o Raúl Esteban Car-
mona Perry, con facultades cláusu-
la cuarta.- Capital Social:
$6.000.000, que se entera por los
socios Beatriz Alicia Perry Palma,
Raúl Esteban Carmona Perry y Marta
Elena Carmona Perry, cada uno con
$2.000.000, que enteran: a) con
$200.000, en dinero efectivo, en el
acto del contrato; b) con $1.800.000,
que aportarán cada uno, en dinero
efectivo en el plazo de dos años.-
Vigencia: Veinte años, contados
desde la fecha de la presente escri-
tura, pudiendo renovarse por perío-
dos iguales de dos años cada uno, si
ninguno de los socios manifiesta su
voluntad de ponerle término. Domi-
cilio: Ovalle.- Responsabilidad:
Queda limitada al monto de aportes
de los socios. Demás estipulaciones
constan en escritura extractada.-
Ovalle, 2 de diciembre de 2008.
Rodrigo Cabrera Albarrán, Notario.

EXTRACTO

‘‘AGRÍCOLA Y FORESTAL
NUEVO MAULE LIMITADA’’

Ignacio Vidal Domínguez, No-
tario Público Titular, calle Uno
Norte número novecientos sesenta y
tres, local ciento tres, Talca, certifi-
co: Escritura pública hoy, ante mí:
Rigoberto Rojo Guerra, domicilia-
do Alhué N° 1042, Las Condes,
Santiago, por sí y en representación
de Rigoberto Francisco Rojo Rojas,
domiciliado Paseo San Arturo Po-
niente N° 200 Casa 2, ciudad de
México; Isabel Margarita Rojo Ro-
jas, domiciliada La Quinta N° 972,
Constitución; Rocío Manira Rojo
Rojas, domiciliada Andrés Mada-
riaga N° 234, San Pedro de la Paz,
Concepción; y Pamela Alejandra
Rojo Rojas, domiciliada calle Za-
ñartu N° 271, Constitución; consti-
tuyeron sociedad responsabilidad
limitada. Razón social: ‘‘Agrícola
y Forestal Nuevo Maule Limita-
da’’, nombre fantasía ‘‘AGRÍCO-
LA NUEVO MAULE LTDA.’’.

Objeto social: La explotación de
predios para la producción agrícola,
ya sean éstos propios o arrendados;
la explotación del rubro maderero y
forestal, en todos sus aspectos, des-
de la plantación hasta la comercia-
lización de los productos y la reali-
zación de todo acto que tenga rela-
ción directa o indirectamente con
las actividades mencionadas, que
los socios acuerden. Administración
y uso razón social: Corresponderá
Rigoberto Rojo Guerra con todas y
cada una de las facultades, señala-
das en cláusula Cuarta de escritura.
Capital social: $6.000.000, que se
aporta de la siguiente manera: a)
Rigoberto Rojo Guerra $240.000.-
pagados de contado; b) Rigoberto
Francisco Rojo Rojas, aporta
$1.440.000, pagados de contado; c)
Isabel Margarita Rojo Rojas, aporta
$1.440.000, pagados de contado; d)
Rocío Manira Rojo Rojas, aporta
$1.440.000, pagados de contado; e)
Pamela Alejandra Rojo Rojas apor-
ta $1.440.000, pagados de contado.
Duración: 5 años, renovables por
períodos iguales. Responsabilidad
socios: limitada al monto de respec-
tivos aportes. Domicilio: Constitu-
ción. Demás estipulaciones escritu-
ra extractada.- Talca, 1 de diciem-
bre de 2008.- Ignacio Vidal Domín-
guez, Notario Público Constitución.

EXTRACTO

Alejandro Sepúlveda Valenzue-
la, Notario Público San Felipe,
Merced 188, certifica: Por escritura
hoy, ante mí, Eugenio del Carmen
Valencia Cepeda, Judith Elena Ro-
dríguez García y Lissette Natalie
Concha Reyes, todos domiciliados
sector El Asiento, San Felipe, modi-
ficaron sociedad Agrícola y Trans-
porte Rodríguez Limitada, RUT
76.817.900-K, constituida por es-
critura 11 abril 2007, en esta nota-
ría, inscrita en extracto fs. 52 vta.
Nº63 Reg. Com. año 2007, C.B.R.
San Felipe, publicada Diario Ofi-
cial edición 38.744, 21 abril 2007.-
Presente modificación consiste: a)
Don Eugenio del Carmen Valencia
Cepeda, vende a doña Lissette Na-
talie Concha Reyes, 5% sus dere-
chos que corresponden en sociedad
en $500.000, pagados diversas par-
tidas. b) Doña Lissette Natalie Con-
cha Reyes, vende a doña Judith Ele-
na Rodríguez García, 4% su interés
en sociedad en $300.000, pagados
contado y dinero efectivo.- Como
consecuencia de la cesión anterior
quedan como únicas socias doña
Judith Elena Rodríguez García, con
99% de interés y porcentaje; y doña
Lissette Natalie Concha Reyes, con
1% de interés.- Socias actuales rati-
fican cláusula de administración en
sentido que ésta corresponderá a
don Eugenio del Carmen Valencia
Cepeda.- En lo no modificado con-
tinúan vigentes estipulaciones con-
tenidas en escritura social.-San Fe-
lipe, 20 noviembre 2008.

EXTRACTO

María Soledad Santos Muñoz,
abogado, Notario Público Titular 7ª
Notaría de Santiago, Huérfanos

1160, entrepiso, Certifica: Por es-
critura pública hoy ante mí; Víctor
Patricio de la Sotta Thenoux, por sí
y en representación de Inmobiliaria
Las Condes S.A., RUT 76.617.830-
8, ambos calle José de Moraleda
4837, Las Condes, Santiago, consti-
tuyen Sociedad Responsabilidad
Limitada. Razón social: ‘‘Arrien-
do de Maquinarias y Movimien-
tos de Tierras Huechuraba Limi-
tada’’, nombre de fantasía ‘‘SER-
VEX LTDA.’’. Objeto: será la com-
pra y venta, al por mayor y al detalle,
importación, exportación, distribu-
ción, arrendamiento, comercializa-
ción, consignación, intermediación
y fabricación, incluyendo instala-
ción, reparación, mantención, ma-
nufactura y transformación, de toda
clase de máquinas, maquinarias y
vehículos, de sus accesorios y re-
puestos; prestar servicios de repara-
ción y mantenimiento de toda clase
de vehículos y maquinarias, prestar
directamente o a través de terceros
los servicios de movimientos de todo
tipo de elementos, como tierras, ári-
dos y cualquier otro equivalente;
comercialización y producción de
áridos en forma establecida o itine-
rante; la realización de excavacio-
nes y movimientos de tierras; servi-
cios de arriendo de equipos y ma-
quinarias; construcción de obras
viales y todo lo relacionado con la
realización de servicios y obras, para
la minería y para el Ministerio de
Obras Públicas y Vivienda; y cual-
quier otra actividad directamente
ligada a las anteriores que los actos
acuerden sin necesidad de modifcar
los presentes estatutos. Administra-
ción y uso razón social: exclusiva-
mente Víctor Patricio de la Sotta
Thenoux, amplias facultades escri-
tura extractada. Capital:
$35.000.000, socios aportan este
acto, dinero efectivo, ya en caja
social, siguiente manera: Inmobi-
liaria Las Condes S.A., debidamen-
te representada, $34.650.00.- y Víc-
tor Patricio de la Sotta Thenoux,
$350.000.- Socios limitan respon-
sabilidad monto respectivos apor-
tes.- Duración: 5 años, desde fecha
escritura, renovables forma auto-
mática períodos iguales y sucesi-
vos, si ningún socio manifiesta in-
tención ponerle término anticipa-
ción 6 meses, vencimiento respecti-
vo período. Domicilio: Ciudad San-
tiago, sin perjuicio sucursales que
pueda abrir en otras ciudades de
Chile o extranjero. Demás estipula-
ciones escritura extractada.- San-
tiago, 21 noviembre 2008.

EXTRACTO

José Eduardo Valencia Pacheco,
Notario Valparaíso suplente del Ti-
tular Rafael Guillermo Tejeda Na-
ranjo, Cochrane 825, certifica: por
escritura suscrita el 02.12.2008 ante
Titular de este Oficio, Raúl Jorge
Baeza Aspée, domic. Amunátegui
1838, Recreo, Viña del Mar; Iván
Franklin Stenger Larenas, domic.
Toro Herrera 475 dpto.201, Recreo,
Viña del Mar y Eduardo Hernán
Medel Araneda, domic. Avda. Ál-
varo Santa María 1030-B, Viña del
Mar, constituyeron sociedad de res-

ponsabilidad limitada bajo razón
social ‘‘Asesorías en Gestión Inte-
gral en Educación, Capacitación
y Seguridad Ltda.’’ y/o ‘‘E-CA-
PACITACIÓN INTEGRAL CHI-
LE LTDA.’’ y/o ‘‘GLOBAL SE-
CURITY LTDA.’’ y/o ‘‘GLOBAL
INTEGRAL DEVELOPMENT
LTDA.’’. Objeto: Será prestar ser-
vicios en el desarrollo; implementa-
ción y control de gestión de la cali-
dad de los procesos educativos; la
realización de asesorías integrales
en proyectos y programas educacio-
nales; el diseño, elaboración de pro-
yectos tecnológicos educativos y
capacitación en plataformas me-
diante la utilización de tecnologías
de la información (TIC). El desarro-
llo de sistemas de información tec-
nológica para plataformas de aulas
virtuales. La evaluación y desarro-
llo de material didáctico autoins-
truccional escrito, multimedial y
virtual de la evaluación de la facti-
bilidad de la incorporación de mate-
rial didáctico elaborado por otras
instituciones; el asesoramiento en
la implementación de plataformas
tecnológicas con el objetivo de pro-
piciar el desarrollo de la educación
abierta a distancia, semipresencial
y presencial. El uso de redes virtua-

les y de comunicación para la reali-
zación de sistemas educativos, vir-
tuales e integrados de enseñanza
sincrónica y asincrónica; el análisis
e incorporación de proyectos de te-
levisión educativa; la realización
de todos los actos y contratos que
sean necesarios o convenientes, di-
recta o indirectamente, con el cum-
plimiento de los objetivos sociales
precedentes y que los socios acor-
daren; la gestión y articulación de
fondos concursables ya sea públi-
cos y privados, nacionales e interna-
cionales para la mejora, implemen-
tación y el desarrollo de sistemas
educacionales utilizando las tecno-
logías de la información; prestación
de servicios inherentes a la seguri-
dad privada y actividades afines en
las áreas de capacitación, reentre-
namiento, auditorías, peritajes, ase-
sorías, diseño e implementación de
cursos, diplomados en seguridad y
prevención de riesgos, asesorías
administrativas, contables, labora-
les y tributarias en el ámbito empre-
sarial, diseño e implementación de
cursos a empresas, prestación de
servicios inherentes a la seguridad
privada, comprendiendo en ella,
entre otras actividades afines, las
áreas de capacitación, reentrena-




