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EN SANTIAGO DE-. CHILE,adiediSietede Octubredemil novecien-

8 
tos rioventa y uno, ante ni1	 IROVELOSOMUNOZ, abogado,

Notario PiblicoTitu1àr de 1aTécerä Notaria de Santiago, con

10 
of icio en calle Morandé nuxneródosc jefltOS cuarenta y nueve,

11 
comparecen: /A/ donH Caupólicãn Boisset MujiCa, chileno,

12 
casado, General de Aviacián, cedula nacional de identidad

13 
nUmero dos niillones ochocientos noventay cincô Tail quinientos

14 

setentay seis guiófl seis, ensu àalidad de Presidente y en

representaciOfl de EMPRE8ANACIONAL6 AERONAUTICA DE CHILE,

en adelante II ENAER I! , una eTnpresa del Estado, de adxainistraciOn
16 

17 
autónoma, atobos domicil iados para. eStOS efectos en calIe Rosas

nimero mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, Santiago; /B/ don
18 

Yona Bar Orian, jae1jta,casadO,ingeniero electrónico,

doraiciliado en Santiago, calleCoyancUra nümero dos mu
20 

21 
doscientos cuarentai y uno,. oficina ciento dos, : Comnuna de

Providencia, cédula de extranjerla nümero catorce millones
22 

cuatrocientos treinta mil, .ciento cincuenta ysiete .guiOn
23 

24 
nueVe, en representaCin . deELTA ELECTRONICS INDUSTRIES LTD.,

25 

en adelarite "ELT', una sociedad.constituidaYdOTaiCiiiadaefl

P.O. Box tresçientos treinta,AshdOd, EstadodeISraelY /C/
26 

don Ricardo Chi gwin ariola, -. chileno.1 casado, ingeniero
27 

28 
ccmercial, .. dUla racional.:de identidadflümer0 tres miliones

	

setecientqs seisini1. .	 snpvec1ento:.veintitres guiOn K. en"
29 

30 
representación de SERVICIOSDEADMINISTRACION DE INSTITUCIONES

:	 ç
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1 
FINMCIEPS LIMZTADA, en adelante "SADIF", una sociedad de

2
responsabjljdad .limitada . COnstitujda bajo la ley chilena,

3 
ambos domjcjl jados en calle Huérfanos nüxnero ochocientos

sesenta y tres, piso cuarto, de la Comuna y Area Metropoljtana

de Santiago; .. los . conlparecienteg.. xnayores .. de. edad, a quienes

conozco y exponen: PRIMERO,- ENAER, ELTA y SADIF son los6-	 -

Unicos socosde .. !' DESARRQLLO . DETECNOLOGIAS. YSISTEMAS

LIMITADA", sociedad constituida por escritura püblica de once

deEnero de mil novecientosnoventa yuno, otorgada ante ml,

10 cuyoextracto . se encuentra.jnsc-jto .afojas dos mu .. ciento

11- cuarenta y uno nÜmero mu, nueve del. --Registro de Comercio del

Cons ervador de; B jeneg Ralcesde Santiago correspondjente al

13 ano mil novecientosnoventayunopublicado.en el Diarjo

14
Ofjcja]. deveintitres.deEnero;demjl novec jentos noventa y	 - -__

15
unp.. .y protocoljzado -al -final. .de-..mis- -al 	 bajo el nümero -.

16 
mil.sesenta y . cuatro con fecha .- vejntjnueve : de Enero de mu

17
novecientos noventa y uno.-. La: . sociedad no - ha .sido objeto de.	 .

18 modificacjon a-ia fecha. SEGUNDO.- -Por el presente instru-

19 
mnento,. -..los comparecjentes acuerdan mod j fjcar la sociedad a fin

20 de que...su..Estatuto contemp1ja existenciade directores___________________________________________________________

suplentes en la integracioridel- Directorio que la administra

22
por-encargo de . sus socios. TERCERO.-. En consecuencja, ENAER,

23 ELTAy.. SADIF., mediante sus.mnandatarjos . comnpareôjéntes,

24 acuerdan modificar ei TitulO TEtcer'o, Adininistracion, de los

25 
Estatutos de.-.la socieclad de : acuerdo ;a 10 slguleite: : A/ Se

26 reemuplaza. el texto del ArticuloSeptjmo porel siquiente:

"Articulo Sétijno: La-representàcjon y -admninjstracjón de la
socjedad y el uso de' ra:raon-obja1corrspondea a los

29 socios ELTAy ENAER, quienes , la ejercerAn através- de un

30 Directorjo comnpuesto de -seisnijembros titulares y dos suplen-
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1 
tes, de duraciOn indefinida, , que tendrä las ns ainpilas

2 
facultadeS de representaCiOri judicial y extrajudicial para el

3 
cumplimiento del objeto social y estará investido de todas las

4 
facultades deadministración ydisposición y, on eepecial y

además, las que se indicanen el ArtIculo Décinto Octavo

siguiente. Lo anterior no obstaa la represefltaCiófl que

compete al Gerente conforme alo dispuesto en el artIculo

octavo del COdigo de Procedimuiento Civil. El establecimniefltO

del Directorio, su funcionainientô y demás atribuciones se

expresan en las clausulassigUiéflteS". B/ Se reemnplaza el

texto del Articulo Octavo por el siguiente: "Articulo Octavo:

12 
Tres de los mnieinbros titulares del DirectoriO y un suplerite

13 
serán designados, remnovidos y reemnplazados exciusiva y

14 
privatiVaittente por el socio ENAER y los otroscuatrO, por el

socio ELTA. Cada uno de lossocios admniniStradOresPOdrá

16 
indistintainente efectuar tales designacioneS, remociones y

17 
reeinplazos mnediante escritura .püblica de la que se tomará nota

al inargen de la inscripc.ión:del extracto de la presente

escritura en el Registro:deComerCiOde Santiago, sin cuya

20 
soleninidad no tendrãn efecto"-. 	 C/	 A continuaciOn del

21 
ArtIculo Octavo se agrega . el siguienteArtIculOOCtaVO Bis:

22 
NArticulo Octavo Bis: Losdirectores suplerites podrán sieinpre

23 
asistir a las sesiones de directorGs, pero solainente tendrán

derecho a votocuando..reemp].aCefl..aUfltitUlarque hayasido
24 

25 
designado por el niisnio s.ocio. Cualquier director . suplente

26 
designado por un socio .podrá re.einplazar a cualquier director

titular designado por el..mnismo socio. El reemplazo de un
27	

-

28 
director titular porun suplente quehaya sido designado por

el inismo socio, es. un trãmnite de orden interno de la sociedad
29 

que no requerirá..de ninguna formnalidad especial, no siendo
30 

( NO *kl \
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1, necesarjo ,acredjtar. ante terceros SUHprocedencja Para la

2 
validez de.lo . actuado por.un-director•suplente, bastando para

su .eficacja ante tercerog el solo .hecho de producirse el

4 
reeinplazo." . .D/ Se reeinplaza el texto.del Articulo Décinto

Quinto par el siguiente: "Art 1oQJjno Ouinto: Las reunio-

nes del Directorio se constjtujrãn validanientecon la presen-

cia de, al menos, cuatro directores con derecho a voto y Jos

8 acuerdos se:adoptaran vaildainente con los votos conforines de,

al menos, cuatro directore g con derecho a voto". E/ Se

10 reemplaza el texto del ArtIculoDécjino Séptiino por el siguien-

te: "Articulo Décimo Stinto:' No obstante lo anterior, los

12 directores podrän adoptar acuerdosy resoluciones y actuar

13 
frente a •terceros sin necesidad de acreditar cumplmmiento de

qu6rum alguno 0 Si sus, actos se coinprenden .o no en el giro

social,. si el acuerdo a resolución respectivo es firmado por

16 todos los directores con derecho a voto en ejerOicio. En tal

caso, el acuerdo o .resolucióntendrá la xnisnia validez que un

acuerdo o resolucjOn adoptado,.enuna.. reuniOn validamente

19 celebrada, desde el moniento de la firma, y sin perjuicio de

20 que se deje constancja del misno en la prOxiina reuniOn de

Directorio para efectos de buen orden t1 .., CUARTO.- En todo lo

22 deinás, se mantiene Integramente vigente el pacto social

23 original. Se faculta al .portador de copia autorizada de la

24 
preserite escriturapara requerir . yfjrjnar las-inscripciones y

25 anotaciones que procedan enel Registro de Comercio competente

26 ypara efectuarlas publicaciones y dernásgestiones relativas

27
ala legalizacion de lamodificacjOn . desocjedad de que trata -	 -

28
lapresenteescrjtura. La personeria del General de AviacjOn.	 --

29

30	
ae Aeroflaut1ca..deChj .1è y parafjrmnar el
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Certifico qua e,Lprqente Iegao de totocop s qua
consta de •U	 Ioas estâ 1confoi	 con
81 dOcumenlo 1.tWtei*IO a Ii vlsta qua 'uelvo
a4 intecesado.

SANTIAGO, 21 JUN 2O11\.

COSME FERNANDO GOMILA GATICA

NOTARtO PIJBLJCO SAN11AGO CHII.E 3
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REPERTORIO No 12.147Q

PROTOCOLIZAC ION DE EXTRACTO	 -

MODIFICACION

"DESARROLLO DE TECNOL.OGIAS Y SISTEMAS L.IMITADA"

** * ********** * * ***

EN SANTIAGO DE CHILE, a doce de Noviembre de mll novecientos

noventa y uno, Yo, ALIRO VELOSO r4UNOZ, Notarlo PUblico

Titular de la Tercera Notarla de Santiago con oficio

en call  Morandé doscientos cuarenta y nueve, certifico

- que a solicitud de doña GRACIELA AHOS ARANCIBIA, chilena1_

13 
casada,	 empleada,	 domiciliada en Morandé doscientp_

cuarenta y nueve, cédula nacional de identidad nmero

cuatro millones cuatrocientos ochenta y siete mil guinientos

veinticuatro guión uno procedo a protocolizar extracto
16	 -

cle socleciaci cie "DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS
17

LIMITADA" debidamente inscrita en el Registro de Comercio
16	 -

a fojas treinta y tres mll novecientos veintiseis nüinero
19

diecisiete mll trescientos ocho del Conservador de Bienes
20

raIces de Santiago del afo mll riovecientos noventa y
21 
uno y publicado en el Diario Oficial ejemplar nümero

22

treinta y cuatro mil ciento trece de fecha once de Noviembre
23

de mil novecientos noverita y uno dicho documento consta
24

25 
de tres fojas que dejo agregado al final de este registro

bajo el n6mero doce mil ciento cuarenta y siete.- Para coristan
26

cia firma la solicitante.- Se da copia.- Doy fe.
27
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quo h'V protoojjc
dooijmento con cl final d° rni
fleqistro do Es.rj Lros P(. ci:.-.

'.nt?ao, ,L	 eE XTRAcq -

2 LIROVELOSOMTJOZ Notar jb PUblico, Morandé 	 Santiago,
3

ertifico que por escrjtura pUbl jca de 17 de Octubre de 1991,

nte n1, EMPRESA NACIONAL DE AERONAUTICA DE CHILE, "ENAER",

osas 1444, Santiago, Chile; ELTA ELECTRONICS INDUSTRIES LTD.,

6 'ELTA", P.O. Box 330, Ashdod, Israel; y SERVICIOS DE ADMINIs-
7 

rRACION DEINSTITUCIONES FINANCIEPAS LIMITADA, "SADIF",
iudrfanos963, piso 4 ,Sahtiago, Chile, acordaron modifjcar
statutos socjeclad respoflsab j ljdad linjtada "Desarrollo de

10 recnologias y Sistemas Limitada.' constituida por escritura

)üblica de 11 de Enero anth.mi, inscrjta a fojas 2141 N1.009 I

egistro Coinercjo Conservador Bienes Raices Santiago y publica-

13 a Diarlo Oficjal de 23 Enero, todo afio 1991. Modif jcacjón I

14 onsistjo en remp1azar articulos 7', 8', 15' y 17 del Titulo 
I

15 'ercero, Adlniriistracion, a fin do incorporar 2 directoresj
16 sntes al Directorjo_de6mjexnbros titulares que_nistfJ
17 1a soc jedad por cuentade los sodas adminjstraclores ELTA y
18 SADIF; y en agregar wi nuevo "Articulo Octavo bis" con los

emãs derechos y obligaciones de los directores suplentes. En
todo lo dexnás, se rnantuvo_mntegraniente vigente pacto social.............................

21 originai._Santiago, 4 de ovieinbre de 1991.-fl.
23 _______________________

24	

.- _25ff ...	 .
26	 . -

27	 -

28	 _____-.--	 -

29 _________________________

30
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So anot6 -en el flepertorio con
en inscrjhjô hay
en el flegistro do Comercio a

se anotó
al margeri en la lnscrlpciôn
de ts.2i4éj. ... N04OOdel
Registro de Comerejo del afo
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CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ESTA CONFORME CON SI? ORIGINAL DEL REGISTRO i)E

	

COMERcIO,- Santiago ochod, Noviembre 	
milnoveejentog novOnta y uno.-
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• EXTRACTO

AUto Vcloso Maim. Notarlo
PCblko, Morandé 249. San-
tiago. ccrtiuico que per esc.ntu-
ta ptiblica de 17 de Octubre de
1001, ante ml. Emprcu Na-
clans1 tIc Acroniutica 4.
Chile. "ENAEIV. flosas 1444,
Santiago, Ole; EUa trO-
nim industries Ltd., EIta,
P.O. Boa 330. Ashdod, Israel; y
Scry icios dc Administración de
lnstituclunrs Financieru Umi-
tad.. adif, Iluérf.nos 863.
poe 4, Santiago, Chile, scorda-
ion modilicar etatulo5 ao-
ciedad responsabUidad lirnila-
da Deanoiln de '1ecnologas y
Stcm.s Limitada constitolda
per escritura pablica de ii de
Encro ante ml, inscrita a
2141 N o I.000BegistroCooser-
do ooscrvador Biena Ralca
Santiago y publicada Diane
Oticial de 23 Enero, todo iSo
1901. MotIlE icsción cotultIO en
rccmplaz.r articulos 7, V.
150 y 170 4.1 TItulo Tercero.
Administraciófl. a fin de incor.
porar 2 directoru rupIcnt .1
DirectoilO de 6 mteinbroe litu-
lsrcs quc administrs Ii 5ocicdad
pot cuenta tIe los socios admi-
nistradotcs Eli. y SadiE; y en
agregar un nuevo 'Ar(fculo Oc-
tavo bu" con lot tIcnsás de'
rcchns y Lklig.cwncs tIc lot di-
rcctoros tuplenhz. En todo to
dernts, te rnantuvo fntcra-
mCnte vigente pactu social oil-
gin I.— Santiago. 4 de No.
viembrede 190L-

5-

Certifico que el presente aviso apar-ece publicado en

el Diario Oficial ejemplar No 34.113 de fecha 11 de

Noviejnbre de 1991.-

Santiago 12 de Nov%iemdMe19 1,

ES TESTIMONIO FIEL DE SU ORIGINM
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