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TERC ERA MODIFICACION DE SOCIEDAD

-*-

"DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS LIMITADA"

EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, a primero de Diciembre del año

dos mil cinco, ante ml, JULIO GARCIA ENCINA, Abogado, Notario

Püblico de la Décimo Séptima Notaria de Santiago, Suplente del Titular

don JAIME MORANDE ORREGO, segin Resolucián de la Ilustrisima

Corte de Apelaciones de Santiago de fecha diecisiete de Noviembre del

año dos mil cinco, y del Duodécimo Juzgado Civil de Santiago de fecha

17 dieciocho de Noviembre del mismo año, et que quedó agregado at final

18 de mis Registros de escrituras pUblicas del mes de Noviembre de dos mil

19 cinco, bajo el protocolizado nümero un mil novecientos cuarenta y ocho

20 guiOn dos mil cinco, con Oficlo en caite Amunátegui n(mero trescientos

21 sesenta y uno, comparecen: don CARLOS ROBERTO TRAUB

22 GAINSBORG, chileno, casado, General de Brigada Aérea (I), Cédula

2 Nacional de Identidad ntmero cuatro millones trescientos cincuenta y

2 seis mil novecientos sesenta y cuatro guion ties, como Director Ejecutivo

2 y en representaciOn, segUn se acredita a la conclusiOn, de la EMPRESA

NACIONAL DE AERONAUTICA DE CHILE, ENAER, entidad autónoma

d& Estado, creada mediante Ley nUmero dieciocho mu doscientos

noventa y siete, con sus posteriores modificaciones, rol ünico tributario

sesenta y un mitlones ciento trece mil guión siete, ambos con domicillo

en Gran Avenida José Miguel Carrera numero onc 	 tQbpnta y siete,
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Comuna de El Bosque, y su representante de paso en esta; don

GABRIEL BARTOV, israelita, casado, Ingeniero, Cédula de Identidad

para Extranjeros nümero veintiün millones cuatrocientos cincuenta y

cinco mil ochocientos cuarenta y ocho guiôn tres, domiciliado para estos

efectos en calle Rosas nümero mil cuatrocientos cuarenta y cuatro,

Comuna de Santiago, de esta ciudad, en representaciôn, segUn se

acredita a la conclusion, de ELTA SYSTEMS LIMITED, una sociedad

constituida de acuerdo a las Leyes del Estado de Israel, Rol Unico

Tributarlo nümero cincuenta y nueve millones treinta y dos mil

novecientos treinta guion cuatro, del mismo domicilio anterior; y don

RICARDO CHIRGWIN CARIOLA, chileno, casado, Ingeniero Comercial,

Cédula Nacional de Identidad nümero tres millones setecientos seis mil

novecientos veintitrés guion K, en representaciôn, segn se acredita a

la conclusiOn, de SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE

INSTITUCIONES FINANCIERAS LIMITADA, del giro de su

denominación, Rol Cjnico Tributario nümero setenta y nueve millones

seiscientos cuatro mil seiscientos veinte guiOn uno, ambos con domicilio

en caMe Huérfanos nümero ochocientos sesenta y tres piso cuarto,

Comuna de Santiago, de esta ciudad; los comparecientes mayores de

edad, a quienes conozco por haberme acreditado su identidad con las

cédulas antes citadas y exponen: PRIMERA: La Empresa Nacional de

Aeronáutica de Chile, en una proporciOn de un cuarenta y nueve coma

noventa y nueve por ciento, Elta Electronics Industries Limited, hoy Elta

Systems Limited, en una proporción de un cincuenta par ciento y

Servicios de AdministraciOh de Instituciones Financieras Limitada, en

una proporciOn de un cero coma cero uno par ciento, son los ünicos y

actuales socios, en Ia denominada sociedad "DEARROLLO DE

TECNOLOGIAS Y SISTEMAS LIMITADA", constituida mediante escritura

püblica de fecha once de Enero de mil novecientosfloventa y uno,

otorgada ante el Notario PUblico de Santiago don Aliro Veloso Munoz,
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extracto de la cual fue inscrito a fojas dos mil ciento cuarenta y uno nümero

mil,nueve del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de

Santiago, correspondiente al año mil novecientbs noverita y uno, habléndose

publicado en el Diario Oficial nümero treinta y tres mil ochocientos setenta y

- cinco, de fecha veintitrés de Enero de mil novecientos roventa y uno. Dicha

sociedad, tue objeto de una primera modificación, med ante escritura pUbtica

de fecha diecisiete de Octubre de mil novecientos noventa y uno, otorgada

ante el Notario Pblico de Santiago de don Aliro Veloso Muñoz, extracto de

la cual tue inscrito a fojas treinta y tres mil novecientos veintiséis niimero

	

0	 cisiete mil trescientos ocho del Registro de Comercio del Conservador de
—r

iénes Ralces de Santiago, correspondiente at aft mil novecientos noventa

y uro haoiendose publucado en el Diaruo Oficual numero treinta y cuatro mil

4 ciento trece del dia once de Noviembre de mil novecientos noventa y uno.

Posteriormente, dicha sociedad fue objeto de una segunda modificación,

i seg.n consta de la escritura püblica de fecha veintinueve de Mayo de mil

I novecientos noventa y dos, otorgada ante el Notario PCiblico de Santiago don

Humberto Quezada Moreno, extracto de la cual fue inscrito a bias veintitrés

mil ochocientos cincuenta y ocho nümero doce mil setecientos treinta y siete

ig del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Races de Santiago,

20 correspondiente at año mil novecientos noventa y dos, habiéndose publicado

21 en el Diario Oficial nümero treinta y cuatro mil trescientos veintiséis, del dia

veintisiete de Julio de mil novecieritos noventa y dos.- SEGUNDA: Conforme

el mérita de Ia anterior, par el presente instrumento, los socios antes

individualiz.ados, proceden a modificar la sociedad antericrmente referida,

conforme a los términos de las cláusulas siguientes.- TERCERA: Las partes

acuerdan modificar la cláusula a articulo segundo del estatuto social, que en

definitiva queda conforme a to siguiente: "ARTICULO SEGUNDO: La sociedad

tendrá por objeto, en general, el desarrollo, diseño, manufactura, yenta

distribuciôn, arriendo, leasing, mantenimiento, certificaciOn, comercializaciôn,

importación, exportaciOn, apoyo y serviclo de. sistemas y e.qe[ectrOnicos,

C)ANO" L'
\

M0D60573-OP	
-	

Notar;c flt'.ar)

o\



de informática, computacion y tecnolôgicos en general, la prestaciön de

asesoria y estudios en el campo de la ingenierla, prestaciOn de servicios en

calidad de subcontratación para la atenciôn de clientes, ya sea por via

telefónica o cualquier otro medic, ya sea presencial o remoto, servicios de

capacitacián en general para trabajadores de empresas y personas naturales,

en los términos establecidos por la Ley y las autoridades relacionados con

dicha area, y en particular, aquellos otros objetos especIficos relacionados

con el objeto principal, que apruebe en el futuro el Directorlo. Podrá además

ejecutar todas las operaciones o negocios que tengan relaciOn directa 0

10 indirecta con su objeto o que fuere necesario a conveniente al cumplimiento

ii del objeto social.".- CUARTA: Los socios reiteran su responsabilidad par los

12 negocios sociales hasta el monto de sus respectivos aportes.- QUINTA: En

13 lo no modificado siguen vigentes las estipulaciones y condiciones que constan

del Estatuto de la Sociedad.- SEXTA: Se faculta al portador de copia

i autorizada de la presente escritura y/o su extracto para requerir las

16 inscripciones,	 subinscripciones,	 publicaciones y anotaciones que

17 correspondan en el Conservador de Bienes Ralces competente y en el Diana

18 Oficial. La personerIa de don Carlos Traub Gainsborg para representar a la

19 Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile, consta del Decreto Supremo

2 nimero doscientos treinta y uno, de fecha treinta y uno de Diciembre de dos

mil tres, de la Subsecretarla de Aviac.iOn del Ministerio de Defensa Nacional.

For otra parte, la personerla de don Gabriel Bartov, para representar a Elta

Systems Limited, consta del poder especial otorgado con fecha veintinueve

de Septiembre de dos ml cinco, ante el Notario Püblico de Israel señor Uzi

Zaidmann, protocolizado con fecha diecinueve de Octubre de dos mil ci nco,

26 ante la Notario Püblico de Santiago doña Antonieta Mendoza Escalas.

27 Finalmente, la personerla de don Ricardo Chirgwin Cariola..para representar

a Servicios de Administraciôn de Instituciones FinancierasLimitada, consta

de la escritura püblica de modificaciOn de sociedad, defecha cinco de

Diciiiiir liii Mil H1JuJ1[00 U[Ii11 Y L[@, 010100ffl
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• i PUbVco de Santiago don Ivan Torrealba Acevedo.- Las personerIas antes

citadas no se ins ertan por ser conocidas de las partes y del Notarlo que

autoriza. La presente escritura se extiende en conformidad con la Minuta

preparada por élAbogado Gerardo M. Arévalo Lopez.- En comprobante y

previa iectura, los comparecientes se ratifican y firman.- DI COPIA.- Se deja

constancia que la presente escritura, se encuentra anotada en el Libro de

Repertorio de Instrumentos PUblicos de esta Notaria bajo el nUmero ci nco-

mil dcscientos sesenta y cuatro guiôn dos mil cinco.- Doy fe.-Y.

FIRMA:	 - --

CARLOS R. TRAUB GAINS BORG

CEDULA:	 —3

p,p. EMPRESA NACIONAL DE AERONAUTICA DE CHILE, ENAER

2	 C E D U LA:___________

21	 p.p. ELTA SYSTEMS LIMITED

FIRMA:__________________

RICARDO CHIRO WIN CARIOLA 	 '(

CEDULA: a Zo 9?-,k.
p.p. SERV1CIOS DEADMINISTRACION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS LIMIIADA
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PROTOCOLIZACI6N No 231-2006

-*-

EXTRACTO MODIFICACION DE SOCIEDAD F INSCRIPCION

=DE=

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS LIMITADA

77AG0 13 JULIO GARCIA ENCINA, Abogado, Notario Püblico de la Décimo Séptima

14 Notaria de Santiago, Suplente del Titular don JAIME MORANDE ORREGO,

15 segCin Resoluciôn de la Ilustrisima Corte de Apelaciones de Santiago de fecha

16 cuatro de Enero del año dos mil seis, y del Primer Juzgado Civil de Santiago,

17 de la misma fecha, el que quedó agregado al final de mis Registros de

18 escrituras pübticas del mes de Enero de dos mil seis, bajo el Protocolizado

19 nümero treinta y uno guion dos mil seis, con Oficio en calle Amunátegui

nUrnero trescientos sesenta y uno, CERTIFICA: Que hoy, treinta y uno de

Enero de dos mil seis, a solicitud de don HERNAN MORENO TORO,

chileno, casado, Empleado, Cédula Nacional de Identidad nCimero seis

millones cincuenta y cinco mil quinientos noventa y uno guión cinco, con

domicillo, para estos efectos, en calle Amunátegui .nimero trescientos sesenta

y uno, Comuna de Santiago, de esta ciudad; mayor de edad, a quien conozco

por haberme acreditado su identidad con la cédula antes citada y expone:

Que me entrega para su protocolizacián el siguiente documento: Extracto

ModificaciOn de Sociedad e Inscripci•On.- Agrego dicho documento que

consta de cuatro hojas escritas, primera, segunda y cuarta solo por su

anverso, y la tercera por ambos lados, at final de mis Registros de Escrituras

(PR062040-1 op	
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Püblicas del presente mes, bajo el Protocolizado ncimero doscientos

z treinta y uno guión dos mil seis.- Para constancia firma el solicitante.- Se

3^ da copia.- Anotada en el Repeorio de Escrituras Pb!icas del presente mes

baja el nümero quinientos	 cue a seis guión dos mill seis.- Day

,'.

21'

17^

21
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RE/SF	 JSantiago, veinticinco de Enerodel año dos mu

N O 2592	 seis. - A req-uerimiento de don Gerardo Arévalo,
10

MODIFICACION	 procedo a inscribir lo siguiente: JULIO GARCIA
ii

DESARROLLO DE ENCINA, Notario Suplente Titular Jaime Morandé
12

TECNOLOGIAS Y Orrego Dcima sdptima NotrIa $antigo,
-	 13
SISTEMAS	 Amunategui trescientos sesenta y uno, certifico

14
LIMITADA	 que por escritura fecha hoy, EMPRESA NACIONAL

15
Rep: 2598	 DE AERONAUTICA DE CHILE, Gran Avenida José

C: 12731 0 Miguel Carrera once mil ochenta y siete, El

representada por Carlos Roberto Traub

?Ø)nsborg. ELTA SYSTEMS LIMITED, Rosas mi
ll

trocientos cuarenta y cuatro, Santiago,

representada por Gabriel Bartov y SERVICIOS DE
21
ADMINISTRAQION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

22

LINITADA, Huérfanos nQmero ochocientos sesenta
23

y tres, piso cuarto, representada por Ricardo
24
Chirgwin	 Cariola,	 modificaron	 sociedad

25
resporisabilidad	 limitada	 DESARROLLO	 DE

26

TECNOLOGIAS Y SISTEMAS LIMITADA, constituida
27
por	 escritura	 pO.blica	 once	 Enero	 mu

28

novecientos noventa y uno, ante Notarlo Pblico
29

Santiago Aliro VJ.oso Mufioz, extracto inscrito
30

40
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CONSERVADOR
DE BIENES RAICES	 Fojas : 3812

DE SANTIAGO

fojas dos mil ciento cuarenta y uno nümero mu
1
nueve Registro ComerciO Conservador Bienes

2 Raices Santiago, año mil novecientOS noventa y
3
uno. ModificaciOfleS consiSten: Se reemplazO

4
ArtIculo segundo Estatuto social, sobre objeto

5
social, que quedó comb sigue: "La sociedad

6 tendrá por objeto, en general, el desarrollo,
7
disexo,	 manufactura,	 yenta	 distribuCiófl,

8
arriendo,	 leasing,	 rnantenimiento,

9
certificaCiófl, comercialiZaCiôfl, importa.ción,

10 exportación, apoyo y servicio de sistemas y

11
equipos	 electrOnicOS,	 de	 jnformâtiCa,

12 computaciôn y tecnolágicOS en general, la
13
prestaciófl de asesorI.a y estudios en el campo

14 de la ingenieria, prestac±ôfl de serviCibs en

15 calidad de subcontrataCiófl para la atenciófl de

16 clientes, ya sea por via telefónica o cualquier
17 otro medic, ya sea presencial o remoto,

18
servicioS de capacitaCiófl en general para

19
trabaj adores de errtpresaS y personas naturaleS,

20 en los térrninos establecidOs por la Ley y las

21 autoridadeS relacionadoS con dicha area, y en

22 particular, aquellos otros objetos especIfiCos

23 relacionados con el objeto principal, que

24 apruebe en el futuro el DirectOrlo. Podra
25 además ejecutar todas las operaciOfles o

26 negocios que tengan relaciófl directa 0

27
indirecta. con -su objeto o que fuere neesariO o

28 conveniente al cumpliniefltO del objeto social."

2 $ocios  reiterarOn responsabulidad por., negociOs
30
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('sociales hasta el monto de sus respectivos	 o
\	 N°?

1
aportes. En lo no modificado siguen vigentes '----

2
estipulaciones y condiciones que constan

3
Estatuto	 Sociedad.	 Dem	 estipulaciones,

4
escritura que extracto. Santiago, cero uno

5
Dicienibre dos mil cinco.- Hay firma ilegible.-

6
Se anotô al margen de fojas 2141 nümero 1009 del

7
año 1991.- El extracto materia de la presente

8
inscripci6n, queda agregado al final del

9
bimestre de Comnercio en curso.,40\A EI

\O \/
o\ '

a prese.copia 8	 del Regise

del 200Comercio al 
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B.RS
Conservador de Bienes Ralces

de Santiago
•to 0V110,
	 \.

t7

44'?AGO

C; 1273100

CRTCOM4

REGISTRO DE COMERCIO

LA PRESENTE HOJA CORRES pONDE A LA CERTIFICACION
DE EXTRACTO DE MODIFICACION
DE SOCIEDAD DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS

CU4, L\LIMITADA

ÊL EXTRACTO SE ANOTO EN EL REPERTORIO N o 2598

t,- 	SE INSCR!BIO HOY EN EL REGISTRO DE COMERCIO A

FOJAS 3811 NUMERO 2592 DEL ArcjO 2006
Y SE ANOTO AL MARGEN DE:

FOJAS 2141 NUMERO 1009 DEL ArJO 1991

DERECHOS : $Y/QO.

SANTIAGO, 25 DE ENERO DEL AtJO 2006

BENE5
R\CES m

-

1¼

Mora,dé 440 telefono 3900 800	 WWW,00flservadorcj
Santiago	 fax: 380 9444	 nfo@conseadorcI
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EXT RACTO.

JULIO GARCIA ENCINA, Notario Suplente Titular Jaime Morandé Orrego 17

Notarla Santiago, Amunategul 361, certifico que par escritura fecha hay, EMPRESA

NACIONAL DE AERONAUTICA DE CHILE, Gran Avda. José Miguel Carrera

11.087, El Basque, representada por Carlos Roberto Traub Gainsborg, ELTA

SYSTEMS LIMITED, Rosas 1444, Santiago, representada por Gabriel Bartov y

SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

LIMITADA, Huérfanos N O 863, piso 40, representad por Ricardo Chirgwin Cariola,
'	 A iqi \dificaron sociedad responsabilidad limitada DESARROLLO DE TECNOLOGIAS

YtSTEMAS LIMITADA, constituida por escritura piblica 11 Enero 1991, ante

tario Piblico Santiago Aliro Veloso MuFioz, extracto inscrito fojas 2.141 N O 1.009

—c ,Iegistro Comercio Conservador Bienes Raices Santiago, año 1991. Modificaciones

consisten: Se reemplazó ArtIculo 2 0 Estatuto social, sobre objeto social, que quedó

coma sigue: "La sociedad tendrá por objeto, en general, el desarrollo, diseño,

manufactura, yenta distribución, arriendo, leasing, mantenimiento, certificación,

comercialización, importación, exportación, apoyo y servcio de sistemas y equipos

electrónicos, de informtica, computación y tecnológicos en general, la prestacián

de asesorla y estudios en el campo de la ingenierla, prestación de servicios en

calidad de subcontratación para la atención de clientes, ya sea par via telefónica o

cualquier otro medio, ya sea presencial o remoto, servicios de capacitación en

general para trabajadores de empresas y personas naturales, en los términos

estabecidos par la Ley y las autoridades relacionados con dicha area, y en

particular, aquellos otros objetos especIficos relacionados con el objeto principal, que

apruebe en el futuro el Directorlo. Podrá además ejecutar todas las operaciones o

negoaos que tengan relación dlrecta o indirecta con su objeto o que fuere necesario

a conveniente al cumplimiento del objeto social." Socios reiteraron responsabilidad

par negocios sociales hasta el monto de SUS respectivos aportes. En lo no

modificado siguen vigentes estipulaciones y condiciones que constan Estatuto

Sociedad. Dems estipulaciones, escritura que extracto. Santiago, 01 Diciembre

2005.

/
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Jueves 26 de Enero de 2006

N 38.373

Julio Garcia Encina, Notario
Suplente Titular Jaime Morandé
Orrego 17' Notarfa Santiago, Amu-
nátegui 361, certifico que por escri-
tura fecha hoy, Empresa Nacional
de Aeronathica de Chile, Gran Avda.
JosMigue1 Can-era 11.087, El Bos-
que,representada por Carlos Ro-
berto Traub Gainsborg, Elta Syste-
ms Limited, Rosas 1444, Santiago,
representada por Gabriel Bartov y
Servicios de Administración de Ins-
tituciones Financieras Limitada,
Hurfanos N°863, piso4°, represen-
tada por Ricardo Chirgwin Cariola,
modificaron sociedad responsabili-
dad lirnitada Desarrollo de Tecno-
loglas y Sistemas Limitada, cons-
tituida por escritura ptiblica 11 ene-
ro 1991, ante Notario PiThlico San-
tiago Aliro Veloso Muñoz, extracto
inscrito fojas 2.141 N°1.009 Regis-
tro Comercio Conservador Bienes
Rafces Santiago, año 1991. Modifi-
caciones consisten: Se reemplazó
ArtIculo 2° Estatuto social, sobre
objeto social, que quedo como si-
gue: 'La sociedad tendrá por obje-
to, en general, el desarrollo, diseno,
manufactura, yenta distribución,
arriendo, leasing, mantenimiento,
ceriificación, comercialización, im-
portacion, exportacion, apoyoy ser-
vicio de sistemas y equipos electró-
nicos, de inforrnática, computación
y tccnologicos en general, la presta-
ciOn de asesoria y estudios en el
canipo de la ingenierfa, prestacion
de servicios en calidad de subcon-
tratacion para la atención de clien-
tes, ya sea por via telefOnica o cual-
quicrotro medic, N a sea presencial o
remoto, servicios de capacitaciOn
en general para trabajadores deem-
presas y personas naturales, en los
términos estahiecidos por la Ley y
las autoridades relacionados con
dicha area, y en particular, aquellos
otros objetos especificos relaciona-
dos con el objeto principal, que
apruehe en ci futuro el Directorio.
Podrá además ejecutar todas las
operaciones 0 negocios que tengan
relaciOn directa o indirecta con su
objeto o que fuere necesario o con-
veniente al cumplimiento del objeto
social." Socios reiteraron respon-
sab:lidad por negocios sociales has-
ta ci monto de sus respectivos apor-
tcs. En lo no modificado siguen
vigentes estipulaciones y condicio-
nes que constan Estatuto Sociedad.
Demás estipulaciones, escrituraque
extracto. Santiago, 01 diciembre
2005.

Certff,Co que el presente Iegao de to4oc
consla de ....(... oes et conk
el documeWo quelie tenido a a vsIy que
alinlefesado.
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SANTIAGO,	 2 'I JUN 201

COSME FERNANDO GOMILA GATIC

NOTARKI PUSLIcO SANTIAGO - CHILE 3

CONFOR	 J ;:::.
I

1 ENE 2006

ibM
—\

R\0	-.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

