
DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 39.287 Viernes 13 de Febrero de 2009  (2591) Página 47

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 A

AUXILIAR PARAMÉDICO DE ENFERMERÍA
44 horas semanales, Categoría B

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.
www.vitacura.cl
(13) EL ALCALDE (S)

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

(Viene de la página 22)

EXTRACTO

Luis Enrique Tavolari Oliveros,
Notario Público Titular Viña del
Mar, Av. Libertad 1155 A, certifi-
co: por escritura de hoy, ante mí,
Marcos Leopoldo De Los Ríos
Möller, Varela N° 472, Valparaíso,
y Ximena Verónica de Los Ríos
Möller, 4 Norte 428 Dpto. 1011,
Viña del Mar, constituyeron socie-
dad responsabilidad limitada bajo
razón social ‘‘Consultora de Ca-
pacitación Intelectiva Limitada’’
o nombre fantasía ‘‘INTELECTI-
VA LTDA.’’. Objeto: operar como
organismo técnico de capacitación
a personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, conforme ley
19518 y sus modificaciones, y su
Reglamento.- Capital: $2.000.000,
que socios enteran de contado y en
efectivo: Marcos Leopoldo De los
Ríos Möller aporta $200.000.- equi-
valentes a 10% del capital social y
Ximena Verónica De los Ríos Mö-
ller aporta $1.800.000.- equivalen-
tes a 90% del capital social. Uso
razón social, administración y re-
presentación corresponderá ambos
socios con facultades indicadas
pacto social. Socios limitan res-
ponsabilidad monto respectivos
aportes. Duración: 10 años, a partir
fecha inscripción en Registro Co-
mercio a cargo Conservador de Bie-
nes Raíces de Viña del Mar. Domi-
cilio social: Viña del Mar, sin per-
juicio oficinas y sucursales en el
país. Demás estipulaciones en es-
critura extractada. Viña del Mar, 05
de febrero de 2009.

EXTRACTO

Sergio Henríquez Silva, Titular
12 Notaría Santiago, Teatinos 331,
certifica: Escritura hoy ante mí,
René Christian Valenzuela Sepúl-
veda, Avda. Centenario 935, casa
5, San Miguel, y María Eugenia
Corina Cristi Carrasco, Lago
O’Higgins 7038, Maipú, Santiago,
constituyeron sociedad responsa-
bilidad limitada monto aportes.
Nombre: ‘‘Cristi y Valenzuela
Limitada’’, fantasía ‘‘RESTAU-
RANTE CRISTI VALENZUELA
LTDA.’’. Domicilio: Ciudad y co-
muna de Santiago.- Objeto: Rubro
de restaurantes y servicio de comi-
da rápida, y todos los demás que los
socios acuerden.- Duración: 3 años
contar esta fecha, renovable tácita-
mente períodos iguales forma di-
cha pacto social. Capital:
$6.000.000, aportan así: René
Christian Valenzuela Sepúlveda
$3.000.000, pagados este acto in-
gresan caja social, equivalen a un
50% capital social; y María Euge-
nia Corina Cristi Carrasco
$3.000.000, valor otorgan común
acuerdo especies usadas señaladas
escritura extractada, equivale a un
50% capital social. Administración:
Cualquiera de los socios indistinta-
mente, amplías facultades. Santia-
go, 26.enero.2009.

EXTRACTO

Juan Ricardo San Martín Urre-
jola, titular 43ª Notaría Santiago,
Huérfanos 835, piso 18, certifica:
por escritura 27 enero 2009, ante el
suplente don Óscar Navarrete Vi-
llalobos, Diana Carolina Ramírez
Bedoya, Eduardo Andrés San Mar-
tín Piña, Carlos Armando Bayona
Ortiz y Claudia Andrea Piña del
Prado, todos Merced número 268,
dep. 14, Santiago, constituyeron
DEC2 Diseño Ingeniería Limita-
da, nombre fantasía DEC2 LTDA.
Uso razón social y administración
corresponden a Diana Ramírez,
amplias facultades. Objeto: Presta-
ción servicios ingeniería, arquitec-
tura, construcción, consultorías,
asesorías técnicas, diseño industrial,
diseño gráfico; ejecución, manten-
ción instalaciones eléctricas e in-
formáticas; capacitación, marketing
y negocios en internet; compra, ven-
ta, comercialización, distribución,
representación, importación y ex-
portación todo tipo bienes, produc-
tos, insumos, maquinarias, equipos
industriales, materiales de construc-
ción, y materiales eléctricos; efec-
tuar todo tipo proyectos y progra-
mas en área informática, servicios
de recopilación, procesamiento y
almacenamiento de datos, publica-
ción en internet, administración,
difusión y comercialización pági-
nas Web y correo electrónico, tanto
propio como ajeno, y todos los ser-
vicios asociados a éstos y comercio
electrónico; otorgamiento cursos,
charlas, talleres y seminarios capa-
citación para usuarios en general y
para programas con Código Sence;
inversiones en todo tipo bienes y
valores; transporte por cuenta pro-
pia o ajena, tanto de carga como de
pasajeros, y demás actividades re-
lacionadas o no que socios acuer-
den. Domicilio: Santiago, sin per-
juicio agencias. Capital:
$1.000.000, enterado efectivo, par-
tes iguales. Responsabilidad limi-
tada monto aportes. Duración: 2
años desde fecha escritura, renova-
ble, según estatutos. Santiago, 2
febrero 2009.

EXTRACTO

Eduardo Avello Concha, titular
27ª Notaria Santiago, Orrego Luco
0153, Providencia, certifico: Por
escritura hoy, ante mí, Tomás Al-
fonso Garcés Barros y Macarena
Garcés Barros, ambos Camino del
Chin 3566, Lo Barnechea, consti-
tuyeron sociedad responsabilidad
limitada, con razón social: ‘‘Digi-
tal Media Group Limitada’’. Do-
micilio: Santiago. Objeto: uno/ la
realización de toda clase de actos
de comercio, especialmente la fa-
bricación, distribución, compraven-
ta, importación, exportación, ma-
nufacturación, armaduría y ensam-
blaje de todo tipo de bienes corpo-
rales muebles, especialmente equi-
pos, accesorios e insumos relacio-
nados con la computación, la infor-
mática y las comunicaciones, en
todas sus clases y especies, sea di-
rectamente o por cuenta o encargo
de terceros; dos/ la agencia y repre-

sentación de toda clase de perso-
nas, naturales o jurídicas, chilenas
o extranjeras, que fabriquen, distri-
buyan, compren, vendan, impor-
ten, exporten, armen y ensamblen
esa misma clase de bienes; tres/ el
desarrollo y diseño de aplicacio-
nes, equipos y programas computa-
cionales; cuatro/ el adiestramiento,
asesoría, enseñanza, consultoría y/
o entrenamiento, necesarios para el
aprovechamiento, fabricación, ins-
talación, montaje y utilización de
los bienes y servicios antes señala-
dos, y cinco/ en general, la realiza-
ción de todo acto, contrato, negocio
u operación, civil, comercial o in-
dustrial, directa o indirectamente
relacionados con el cumplimiento
de los objetivos antes enunciados y
cualquier otro objeto social que los
socios acuerden. Capital:
$1.000.000, aportan de la siguiente
manera: a) Tomás Alfonso Garcés
Barros aporta $500.000, que entera
en este acto, dinero en efectivo; b)
Macarena Garcés Barros aporta
$500.000, que entera en este acto,
dinero en efectivo. Responsabili-
dad de los socios limitada al monto
sus respectivos aportes. Represen-
tación y administración: correspon-
derá al socio Tomás Alfonso Gar-
cés Barros. Duración: 3 años reno-
vables. Demás estipulaciones es-
critura extractada. Santiago, 16 di-
ciembre 2008.

EXTRACTO

Juan Francisco Álamos Oveje-
ro, Notario Suplente del Titular
René Benavente Cash, Notario Pú-
blico 45ª Notaría de Santiago, Pa-
seo Huérfanos 979, 7º piso, Santia-
go, certifica: Por escritura pública
de hoy, ante mí, Francisco Ignacio
Valenzuela Pérez, y María Teresa
Lecaros Fernández, ambos Arqui-
tecto Enrique Aguirre Herrera Nº
1517, comuna de Vitacura, Región
Metropolitana, constituyeron socie-
dad comercial de responsabilidad
limitada, bajo la razón social de
‘‘Distribuidora Valenzuela Leca-
ros Limitada’’, fantasía ‘‘VALE
LTDA.’’.- Objeto: Será: A). Explo-
tación, en todas sus formas, de esta-
ciones de servicios, garajes y servi-
cios complementarios como lavado
y lubricación; b) Compraventa, co-
mercialización, distribución, impor-
tación y exportación de toda clase e
bienes, en especial combustibles,
lubricantes y aditivos; c) Realiza-
ción de actos y contratos relaciona-
dos con los anteriores, como mini-
market, rutacentros, restoranes, ca-
feterías, tiendas de conveniencia,
servicios de alimentos u otros de
naturaleza parecida, por cuenta pro-
pia o de terceros; d) Comercializa-
ción, arrendamiento y reparación
de vehículos; y, f) Demás negocios
y/o servicios que los socios acuer-
den. Domicilio: Santiago. Duración:
Cinco años a contar esta fecha, pro-
rrogable tácita y automáticamente
por períodos iguales y sucesivos de
cinco años cada uno, a menos que
socios manifiesten su voluntad de
ponerle término en forma que seña-
la escritura extractada. Capital:
$20.000.000.-, aportados siguiente

forma: a) Francisco Ignacio Valen-
zuela Pérez con $19.000.000.-, en
dinero efectivo ingresados a caja
social, quedando con un 95% del
capital social. b) María Teresa Le-
caros Fernández con $1.000.000.-,
en dinero efectivo ingresados a caja
social, quedando con un 5% del
capital social.- Administración y
uso de la razón social: Correspon-
derá separada e indistintamente a
uno cualquiera de los socios. San-
tiago, 3 febrero, 2009.- Juan Fco.
Álamos O., N.P.S.

EXTRACTO

Ulises Aburto Spitzer, Suplente
de Raúl Iván Perry Pefaur, Notario
Público, Titular 21ª Notaría Santia-
go, Ahumada 312, of. 236, certifi-
ca: Por escritura pública esta fecha,
ante mí: Helmut Hager y sociedad
Ebro Armaturen International Es-
tablishment & Co, ambos Agusti-
nas 1022, of. 812, Santiago, consti-
tuyeron sociedad de responsabili-
dad limitada. Razón social: ‘‘Ebro
Stafsjo Valves Chile Limitada’’,
fantasía ‘‘EBRO STAFSJO CHI-
LE LTDA.’’. Objeto: fabricación,
importación, exportación, comer-
cialización y distribución de valvu-
lería industrial, equipos de control
de fluidos, actuadores neumáticos
y eléctricos, así como cualquier otro
tipo de aparatos técnicos, todo tipo
de mercancía, especialmente de
válvulas industriales e instalacio-
nes eléctricas; y cualquier otra acti-
vidad que acuerden los socios, que
sea anexa o complementaria de las
señaladas, con la sola limitación de
anteponer a sus firmas la razón so-
cial de la empresa, pudiendo en el
ejercicio de sus atribuciones, repre-
sentarla y obligarla válidamente.

Tales actividades podrán ser reali-
zadas por la Sociedad total o par-
cialmente, de modo indirecto, me-
diante la titularidad en acciones o
participaciones en sociedades de
objeto análogo o idéntico. Admi-
nistración y uso razón social co-
rresponderá a ambos socios que
conjunta o separadamente, amplias
facultades. Capital: $40.000.000,
aportados como sigue: Helmut Ha-
ger, aporta $800, en el acto, equiva-
lente al 0,002% capital social y
Ebro Armaturen International Es-
tablishment & Co, aporta
$39.999.200, equivalente al
99,998% capital social, ingresados
en arca social $8.357.193, el saldo
por enterar en 3 años o cuando
necesidades sociales requieran.
Responsabilidad limitada respecti-
vos aportes. Domicilio: Santiago.
Duración: indefinida. Demás esti-
pulaciones escritura extractada.
Santiago, 5 febrero 2009.- Ulises
Aburto, Notario Suplente.

EXTRACTO

‘‘KAYSER  LTDA.’’

Jorge Condeza Vaccaro, Nota-
rio Concepción, Barros 971, L. 24,
certifico: Por escritura ante mí, 5
febrero 2009, Carlos Eduardo Fon-
seca Grandón, Psje. Juan Goytisolo
796, Los Ángeles; y Oscar Rolando
Fonseca Grandón, calle C, casa 14,
Condominio Don Alberto, Lomas
de San Sebastián, Concepción,
constituyeron sociedad responsa-
bilidad limitada, monto respecti-
vos aportes. Razón social: ‘‘Fonse-
ca y Asociados Compañía Limi-
tada’’, pudiendo abreviar ‘‘CIA.’’
y ‘‘LTDA.’’, respectivamente.
Nombre fantasía: ‘‘KAYSER
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