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4

	 "DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS LIMITADA"

5

**	 * * * **** **** ** **
6

7

8 EN SANTIAGO DE CHILE,_ aveint inuevede Enero de mil novecien-

tos noventa y uno, Yo, ALIRO VELOSOMUiOz, Notario Püblico

10 
Titular de la Tercera Notaria de Santiago con oficio

eflcal ieMorandén(mero doscientos cuarenta y nueve certifi-

Ca: que a solicitud de doña GRACIELA AROS ARANCIBIA,
12

chilena, casada,empleada, dorniciliada en calle Morandé
1 3

doscientos cuarenta y nueve, cédula nacionu1 de identidad
-

15
nrnero cuatro inhllones cuatrocientos ochenta y siete

16
mil quinientos veinticuatro guión uno procedo a protocolizar

17 
extracto de Sociedad 11 DESARROLLO DE TECNQLOGIAS Y SISTEMAS

LIMITADA" deb i damenteinscrita en el Registro de Comercio-

19
a fojas dos mil ciento cuarenta y uno nimero mil nueve

-

20 
del Conservador de Bienes Raices de Santiago del año

mil novecientos noventa y uno y publicado en el Diarlo
21

22 
Oficial ejemplar nmero treinta y tres mil ochocientos

23
setenta y CInCO de fecha veintitres de Enero de mil novecien-

24
 tos noventa y uno dicho documento consta de cuatro fojas

-

25 
que dejo agregado al final de este registro bajo el ni'imero

mil sesenta y cuatro. P 	 constanc j a firma la solicitante.-

Se da copia, Doy_fe_-

28

29

30
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-
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Jocumento con ci	 final do ml

ALIRO VELOSO MUOZ	 Hegstro do Escritur's Püblicas.-
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2 
ALIRO VELOSO MtJ0Z, Notario Püblico, Morandé 249, Santiago,

certifico que par escritura püblica de hoy, ante ml, EMPRESA

NACIONAL DE AERONAUTICA DE CHILE, "ENAER", Rosas 1444,

5
Santiago, Chile; ELTA ELECTRONICS INDUSTRIES LTD., "ELTA",

---,. ... ......

6 P.O. Box 330, Ashdod, Israel; y SERVICIOS DE ADMINIsT:RAcI0N

DE INSTITUCIONES FINANCIERAS LIMITADA, "SADIF", Huérfanos 863,

8 
piso 4,	 Santiago,	 Chile,	 constituyeron sociedad de

responsabj ljdad limitada. ; Razón7soc jal: "Desarrollo de

Tecnologlas y SisterLias Liniitada", pucliendo también usar noinbre

el desarrollo,

12 

diseño,	 rnanufactura,	
yenta, (I—stribucion	 arriendo,

13 
mantenimiento, certificaciôn, apoyo y servicio de sistemas y

equipos electrónicos; la prestación de asesorla y estudios en
14

15 

el carnpo de la ingenierla y, en particular, aquellos otros

16 
objetos especlficos relacionados con el objeto principal que

17 
apruebe en el futuro el Directorio. Podrá además ejecutar

18 
todas las operaciones o negocios que tengan relación directa

19 a indirecta con su objeto a que fuere necesario,p-conveniente

al cuinplimiento del objeto social. Duración: Desde fecha
20

21 
escritura extractada hasta 31 Diciembre aflo 2007, prorrogable

tácita y sucesivamente par perlo9p de 5 aflos en forma
22

23 -
prevista en pacto social, Capital: El equivalente en pesos a

US$ 3.000.000 que sodas aportan y prometen aportar en la
24

25 
siguiente proporción: (a) ENAER, con US$ 1.499.700 (49.99%);

(b) ELTA, con US$ 1.500.000 (50.00%); y (c) SADIF, con US$ 300
26	 -----

(0.01%). Socios enteraron y prometierdnenterar sus aportes
27

de capital, de acuerdo a lo siguiente /A/Aortes en Dinero
28 

/a/ ENAER enterô, en 'dinero
29	 .

equivalentes a US$ 9.700, cantidad què corresponde a un 0.65%
30
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1 
de su aporte prometido; /b/ ELTA proiiietió enterar el

equivalente en inoneda nacional a US$ 10,000, dentro 60 dlas

	

2	 ---	 ---	 -	 -

desde fecha extracto, al tipoe cambio vigente dIa entero

	

3	 --	 -

efectivo, aporte que corresponde a un 0.67de su aporte

pronietido; y /c/ SADIF enteró, en dinero efectivo, $ 101.4004,
S

equivalentes a US$ 300, que corresponde al total de su aporte.

	

6	 -

/B/ Otros Aportes: ENAER y ELTA se obligaron a enterar saldo
7-	 -	 -

de sus respectivos aportes en farina y plazos que pasan •a

indicarse: /a/ ENAER prometio aportar, en plazo de 3 aflos, los
(3

	

10	

--

bienes, activos y derechos que se detallan en el docurnento que

se protocoliza en esta Notarla, con esta fecha, cuyos aportes

partes avaluaron convencionalmente en el equivalente a US$
.....

1.490.000; /b/ ELTA prometió aportar, en plaza 3 aflos, los
13 -	------	 --	 --

bienes, activos, derechos, servicios que se detallan en ntisnio
14

documento protocol j zado, cuyos aportes partes avaluaron
lb 

convencionalmente en el equivalente a US$ 1.490.000.
Responsabil jdad Socios: Limitada monto respectivos aportes.
I  

Adm in is t-aci6n U . o Baôn Social: Corresponde a sodas ENAER

y ELTA, quienes la ejercerán a través de un Directorio
19

20
conipuesto de 6 miernbros, de duración indefinida, investido de

las mãs amplias facultades de administracjón y disposición,
21 ---------- ----------- ----	 -

en lo judicial y extrajudicial, y cuyos niienibros serán

	

22	 -,	 -

designados, removidos y reei-nplazados par los socios
23

administradores mediante escritura püblica ariotàda al ruargen

	

24	 -

de la inscripción del presente extracto en el Registro de
25

Comercio de Santiago. — San ago, 11 de Enero de 1991.-
26

otó en el Repertoria con el
.y	 1nspr1bj6 hoy

n	 1 Registro de Comercio a
.2	 41	 .

ant ago1.de.	 19r'1
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EXTRACTO

Aliro Veloso Munoz, Notarlo
Public0, Morandé 249 San-
tiago, certifjcocl u e por escrilu.
ra publica de boy, ante ml,
Enipresa Nacional de Aeronáu
tica de Chile, 'ENAER" Bosas
1444, Santiago, Chile; Elta
Electronics Industries Ltd
"ELTA" P.O. Box 330,
Ashdod Israel; y Servicios de
Admjnistracion de Institucio
flea Financieras Limitada'
SADIF' Thi-Se- Sm, piaD 4,

Santiago, Chile, COflstituyeron
socledad de responsahjijd5d Ii-
mitada RazOn social: "Dc-
sarrollo de Tecnologias y Siste-
mas Limitada" pudiendo tam-
bless usar nom

,
bre de fantasia

"DTS Ltda. ". Objeto: En gene-
ral, el desisrrollo, dise6o, nsa.
nufactura, yenta, distribucian
arriendo, mantenimiento, ocr-
t lflcaciOn, apovo y servicin de

sistemas y equiposelectronicos;
a prestación do asesorlas y estu-

dios en ci campo de la inge.
nierla y, en particular, aquellos
otros objetos especlflcos rela-
cionados con el objeto principal
que apruebe en el futuro el Di-
rectorio. Podrá además ejecutar
todas las opera ciones o negocios
que tengan rclaciOn directa o
indirect  con su objeto o que
ruere nccesarjo 0 cOnveniente al.
cumpitmiento del objeto social.
DnracjOi;: Desde fecha eseritu-
ra estractada hasta 31 Dl-
ciembre aSo 2007, prorrogable
tacit5 y sucesivamonte por pe-
riodos dc 5 años en forina pre.
vista en pacto social. Capital:
El equivalente en pesos a
US$ 3.000.000 que socios apor-
tan y proinetess aportar en la si-
guiente PrOPOrción: (a)
ENAEB, con US$ 1.499.700
(49.99%); (b) ELTA, con
US$ 1.500.000 (50.00%); y (e)
SADIF, con US 300 (0.01 %)
Socios enteraron y prometieron
enterar sus aportes de capital,
de acuerdo a lo siguiente: I/il
Aportes en dinero: /aENAER
entorO, en dinero efectivo,
$ 3.278.600, equisalentes a
US$ 9.700, cantidad que
corrcsponde a un 0.65% de so
aporte prometido; /b, ELTA
prometiO esterar el equivalente.
en moneda nacional a
US$ 10.000, dentro 60 dias des-
de fecha extracto, al tipo de
camhio vigente dla entero dcc-
tivo, aporte (Pie corresponde a
on 0.67% de so aporte prometi-
do; y/e/SADIF enteró, en di-
nero efectivo, S 101.400,
equivalentes a US$ 300, que
corresponde al total de so apor-
te./B/Otros aportes: ENAER y
ELTA so obligaron a enterar
saldo de sus respectivos aportes
en forma y plazos qne pasan a
indicarse; a ENAEB prometi
aports-, en plazo de 3 aSos, Ins
blesses, activos y derecisos 9ue
so detallan en el documento que
Se protocoliza en esta Notarla,
con esta fecisa, cuyos aportes
panes avaluaron convencjonal,
mente en ci equivalente a
US$ 1.490.000;/h/ELTA pro.
metió aportar, en pIano 3 sOns,
los bienes, activos, dereclios,
servicios que se detallan en mis-
mo documento protocolizado,
cuyos aportos partes avaluardn
convencionalmente en el
equivalente a US$ 1.490.000,
Responsabilidad socios: Limita-
da monto respectivos aportes.
Adsnintstracion y uso razdn so-
cial: Corresponde a socios
ENAER y ELTA, quienes la
ejercerán a traces do on Direc-
torio compuesto de S
miembros, de duraciOn indefi-
nida, investido de h is m6.s
amplias facultades de admi-
nistraczón y disposicion, en In
judicial y extrajudicial, y cuyos
miembros serSn designados, re-
mos'idon y reemplazados por los
socios ad(ninislcadores median-
te escritura pOblica anotada al
margcn do la inscripción del
presenteextracto cr5 ci Begistro
sic Comercio do Santiago......
Santiago, lide Enerocle 199j.

Certifico que el presente aviso aparece publicado en

el Diario Oficial ejemp1ar' N 33.875 de fecha 23 de Enero

de 199L-

Santiago 29 de Enero de 1991.-
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