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Asociaciones Gremiales

ASOCIACIÓN GREMIAL DE
TRANSPORTES Y LOGÍSTICA

DE ARICA

(Extracto)

En Arica a 25 de marzo de 2008,
en presencia del Notario doña Patri-
cia Vega Montecinos, se constituyó
la asociación gremial denominada
Asociación Gremial de Transportes
y Logística de Arica. Su domicilio
es Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº
2920 de Arica y Parinacota, Región.
Su objeto es: Promover la racionali-
zación, desarrollo y protección de la
actividad común de sus socios, cual
es el transporte. El Directorio de la
asociación quedó constituido por:
Presidente Javier Guillen Olivares;
Vicepresidente: Solon Chávez Mu-
jica; Secretario: Jorge Guillen Oli-
vares; Tesorero Danilo Tarque Vega;
Director: Nicolás Matuschka Espi-
noza; Director; Luis Cifuentes Ma-
tamoro. Asistieron a la constitución
de la asociación un total de 32 per-
sonas. Quedó inscrita en el Ministe-
rio de Economía, Fomento y Re-
construcción bajo el número 5 -15.

Escrituras Sociales

Sociedades Anónimas

Constituciones

EXTRACTO

Guillermo Le-Fort Campos, abo-
gado, Notario Público Suplente del

Titular 2ª Notaría de Santiago Enri-
que Morgan Torres, Agustinas Nº
1173, certifica por escritura pública
hoy ante mí, René Lehuedé Fuenza-
lida, constructor civil, en represen-
tación Banco Bice, giro bancario,
ambos domiciliados en Teatinos
220, cuarto piso, Santiago, y Patri-
cio Fuentes Mechasqui, abogado,
en representación Compañía de In-
versiones Bice Chileconsult S.A.,
giro inversiones, ambos domicilia-
dos Teatinos Nº 220, quinto piso,
Santiago, constituyeron sociedad
anónima cerrada. Nombre: Bice
Agente de Valores S.A. Objeto:
Ejecutar todos los actos y celebrar
todos los contratos y operaciones
propias de los agentes de valores, de
conformidad con las normas actual-
mente vigentes y con las que se
pongan en vigencia con posteriori-
dad. Domicilio: Ciudad y comuna
de Santiago, pudiendo establecer
agencias o sucursales en otros pun-
tos del país. Duración: Indefinida.
Capital: $60.000.000.000, dividido
en 60.000.000 acciones ordinarias,
de una misma serie, sin valor nomi-
nal, Banco Bice suscribe 59.994.000
acciones por monto de
$59.994.000.000 y paga al contado
en dinero efectivo cantidad de
349.965 acciones, enterando en ar-
cas sociales cantidad de
$349.965.000. Compañía de Inver-
siones Bice Chileconsult S.A. sus-
cribe 6.000 acciones por monto de
$6.000.000 y paga al contado en
dinero efectivo cantidad de 35 ac-
ciones, enterando en arcas sociales
cantidad de $35.000. Saldo suscrito
y no pagado de acciones lo pagarán
accionistas en plazo de 2 años con-
tados desde fecha de escritura pú-
blica constitución sociedad, en for-
ma indicada escritura extractada.
Demás estipulaciones escritura ex-

tractada. G. Le-Fort Campos, Nota-
rio Suplente. Santiago, 1 de abril de
2009.

EXTRACTO

Víctor Warner Sarria, abogado,
Notario Público Titular esta comu-
na, Bolognesi 345, Arica, certifico:
Por escritura hoy ante mí, Mónica
Patricia Castro Cortés, chilena, sol-
tera, empleada, CNI Nº 9.291.710-
K, en representación de la sociedad
P y H S.A., RUT 76.053.079-4,
ambos calle 21 de mayo 639, y Jorge
Hernán Vega Luna, chileno, casa-
do, constructor civil, CNI Nº
4.112.039-8, Empart 5, Block B-5,
ambos Arica, constituyeron socie-
dad anónima cerrada, denominada
‘‘Constructora Taipicahue S.A.’’
o ‘‘TAIPICAHUE S.A.’’ Objeto: a)
Realización trabajos edificación en
general, y todo tipo obras civiles,
tales como casas, edificios, cami-
nos, puentes, represas, túneles, puer-
tos aéreos o marítimos, ferrocarri-
les, obras de alcantarillado y agua
potable y otros; desarrollo proyec-
tos inmobiliarios en general; b) Com-
prar, vender, enajenar y arrendar
bienes raíces o muebles, ejecutar en
ellos construcciones, mejoras y
transformaciones, y su explotación
y administración cuenta propia o
ajena; realizar loteos y obras urbani-
zación; construcción, promoción y
venta de centros comerciales, loca-
les, oficinas, estacionamientos, edi-
ficios y viviendas, acogidas o no a
sistemas franquicias tributarias es-
peciales o de subsidios habitaciona-
les; c) Importar, exportar, comprar,
vender o distribuir toda clase equi-
pos de ingeniería, materiales cons-
trucción y repuestos; d) Implemen-
tar y realizar, en general, todo tipo
proyectos y de obras de Ingeniería y
Construcción; e) La fabricación todo
elemento Prefabricado de Hormi-
gón, o en cualquier otro material; f)
Realización toda clase actos o con-
tratos relacionados directa o indi-
rectamente objetivos anteriores, sin
perjuicio cualquier otro objeto que
socios consuno acuerden. Domici-
lio: Arica, pudiendo establecer agen-
cias o sucursales otros puntos país o
extranjero. Duración: Indefinida.
Capital social: $500.000.000 divi-
dido 1.000 acciones, ordinarias, de
una misma serie y sin valor nomi-
nal, suscritas y pagadas: a) P y H
S.A., suscribe en el acto 975 accio-
nes ordinarias, pagando en el acto
613 acciones, mediante el aporte en
dominio de los bienes singulariza-
dos en anexo que quedó agregado
bajo el Nº 105, bajo mismo número
repertorio y forma parte del mismo.
Aporte maquinarias totaliza un va-
lor de $306.500.000, saldo 362 ac-
ciones, será pagado dentro plazo 3
años contados fecha escritura; y, b)
Jorge Hernán Vega Luna, suscribe
en el acto 25 acciones ordinarias,
pagando en el acto 6 acciones, por
las que paga contado y dinero efec-
tivo $3.000.000, saldo 19 acciones,
será pagado plazo 3 años contados
fecha escritura. Quedando íntegra-
mente suscrito total acciones emiti-
das por sociedad correspondiente
capital inicial, de las cuales han sido
pagadas en el acto 619 acciones,
quedando por pagar 381 acciones
plazo 3 años contados fecha escritu-
ra. Otras estipulaciones escritura
extractada. Arica, 13 abril 2009.

EXTRACTO

María Gloria Acharán Toledo,
Notario público, Santiago, Matías
Cousiño 154, certifica: por escritura
hoy, ante mí, Luis Porfirio Horma-
zábal Moreno, empresario, doña
Norma del Carmen Hormazábal
Soto, empresaria, doña Norma Ale-
jandra Hormazábal Hormazábal,
asistente social, y don Luis Francis-
co Hormazábal Hormazábal, conta-
dor, todos Luz Pereira 1315, locali-
dad de Lontué, Molina, constituye-
ron sociedad anónima cerrada.-
Nombre: “Don Luis S.A.”. Domi-
cilio: Molina. Duración: Indefini-
da. Objeto: será: a) Realizar inver-
siones en toda clase de bienes, sean
corporales o incorporales, sean mue-
bles o inmuebles, en toda clase de
títulos o valores mobiliarios, inver-
siones en instrumentos financieros
emitidos por instituciones públicas,
privadas, acciones de sociedades
abiertas o cerradas, adquirir, enaje-
nar y explotar bienes raíces, rústicos
o urbanos, arrendarlos, subarren-
darlos, entregarlos en comodato o
constituir usufructos sobre éstos;
administrar por cuenta propia o aje-
na las inversiones realizadas, explo-
tarlos y obtener rentas, compra y
venta de viñedos, fabricación, ela-
boración, y comercialización de todo
tipo de vinos, compra, venta y arren-
damiento de bodegas de toda espe-
cie, formar parte en otras socieda-
des, sea concurriendo a su constitu-
ción, ingresando sociedades ya cons-
tituidas por vía de adquisición de
derechos o acciones, modificar es-
tas sociedades y asumir su adminis-
tración, y b) La prestación de servi-
cios y/o asesorías profesional, eva-
luación y consultorías de todo tipo y
el cualquiera de sus formas, en to-
das las áreas, especialmente, de se-
guridad, computacional, manten-
ción, transporte publicidad y mar-
keting, financiera, tributaria, labo-
ral y de recursos humanos, elabora-
ción de estudios, evaluaciones, com-
pra, venta y arriendo de bienes raí-
ces, comisionista, diseños, instala-
ciones y/o montajes de equipos de
capital, inspecciones técnicas de
proyectos y obras, labores de man-
tención en general, comercializa-
ción, compra, venta, importación,
exportación y distribución de toda
clase de equipos, repuestos, insu-
mos y materiales relacionados con
el rubro, transportes, eléctrico e in-
dustrial.- Capital: $8.000.000, divi-
dido en 800 acciones nominativas
de una misma serie, de igual valor,
sin valor nominal, que suscribe ínte-
gramente y paga siguiente forma: a)
Accionista Luis Porfirio Hormazá-
bal Moreno suscribe y paga en dine-
ro efectivo 200 acciones, $2.000.000
en este acto; b) Accionista Norma
del Carmen Hormazábal Soto, sus-
cribe y paga en dinero efectivo 200
acciones, $2.000.000 en este acto;
c) Accionista Norma Alejandra
Hormazábal Hormazábal suscribe y
paga en dinero efectivo 200 accio-
nes, $2.000.000 en este acto; d)
Accionista Luis Francisco Horma-
zábal Hormazábal, suscribe y paga
en dinero efectivo 200 acciones,
$2.000.000 en este acto. Demás es-
tipulaciones constan en escritura
social extractada.- Santiago, 9 de
abril 2009.

EXTRACTO

Carmen Podlech Michaud, No-
tario Público Valdivia, Independen-
cia 648, certifico: Por escritura de
hoy, ante mí, Corporación Clínica
Alemana de Valdivia, domiciliada
Beaucheff 765, comuna Valdivia,
Región de Los Ríos, y Corporación
Chileno-Alemana de Beneficencia,
domiciliada Av. Vitacura 5982, co-
muna Vitacura, Región Metropoli-
tana y de paso por ésta, constituye-
ron sociedad anónima cerrada. Nom-
bre o razón social: Hogares Alema-
nes de Valdivia S.A. Domicilio:
Ciudad Valdivia, Región de Los
Ríos, sin perjuicio oficinas, agen-
cias o sucursales establecidas resto
del país o extranjero. Duración: In-
definida. Objeto: Construcción,
ampliación, gestión y administra-
ción de establecimientos, individua-
les o colectivos, para estadía de adul-
tos mayores, propios o de terceros, y
la celebración de cualquier acto y
contrato relacionado con ello. Capi-
tal social: $10.000.000.- dividido
en 10.000 acciones nominativas de
igual valor, todas de misma serie y
sin valor nominal. Capital queda
íntegramente suscrito y pagado.
Otras estipulaciones constan escri-
tura extractada. Valdivia, 2 abril
2009.

EXTRACTO

Marcos Andrés Díaz León, No-
tario Valparaíso, Prat 612, certifico:
hoy ante mí, Sandra Lourdes Mal-
donado también conocida como
Sandra de Lourdes Maldonado,
empresaria, y Daniel Horacio Fer-
nández, empresario, domiciliados
Avda. Borgoño 17310 depto. 81 B,
Reñaca, Viña del Mar, constituye-
ron sociedad anónima cerrada: Ra-
zón social: ‘‘Holding Rodados
Andinos S.A.’’. Objeto: compra,
venta, arrendamiento, subarrenda-
miento, fabricación, ensamblaje,
diseño, representación, distribución,
importación y exportación de toda
clase de bienes muebles, perecibles
y no perecibles, especialmente, ve-
hículos motorizados o no, maquina-
rias, insumos y repuestos, y todo
tipo de material rodante, nuevos o
usados, ya sean propios o de terce-
ros; y en general toda clase de pro-
yectos metal mecánico y su distribu-
ción y comercialización. También
podrá realizar toda clase de nego-
cios mobiliarios e inmobilarios, po-
drá dedicarse a adquirir y enajenar a
cualquier título bienes raíces, agrí-
colas y no agrícolas o urbanos, arren-
darlos, administrarlos, lotearlos,
subdividirlos, urbanizarlos, y en
general, explotarlos de cualquier
forma por cuenta propia o de terce-
ros, también negocios mobiliarios,
tales como, adquirir y enajenar ac-
ciones, bonos, debentures y efectos
de comercio, invertir en derechos de
sociedades de personas, ya sea in-
corporándose a ellas o asociándose
con las mismas; adquirir y enajenar
todo otro tipo de valores mobilia-
rios, efectuar inversiones en el mer-
cado de capitales, y en cualquier
otro rubro, bienes o valores, todo
ello, con el propósito expreso de
inversión y renta, participando in-
cluso, en otras empresas o socieda-
des, sea como capitalista o gestora y
otras actividades que socios acuer-
den emprender. Duración: indefini-


