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EN SANTIAGO DE CHILE, a veinte dIas del mes de Julio del

aflo dos mil seis, ante ml, COSME FERNANDO GOMILA GATICA,

Abogado, Notario Pb1ico, Titular de la Cuarta Notaria de

Santiago, con Oficio en ésta ciudad, Paseo Ahumada rniniero

trescientOs cuarenta y uno Cuarto Piso, compareCen; don

CARLOS ROBERTO TRAUB GAINSBORG, chileno, casado, General

de BrigadaAérea (I), cédula nacional de identidad nimero

cuatro millónes trescientOS cincuenta y seis mu

novecientos sesenta y cuatrO guión tres, como Director

EjecutiVO y en representaión; segin se acredita a la

conclugjófl, de la EMPRESA NACIONAL DE AERONAUTICA DE

CHILE, ENABR, entidad autónoma I - •: .Estado, creada
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siete, con sus posteriores modificacioneS, rol dnico

tributario sesenta y un millones ciento trece mil guióri

siete, ainbos con domicilio en Gran Avenida José Miguel

Carrera nümero once mil ochenta y siete, comuna de El

Bosque, de paso en ésta, don GABRIEL BARTOV, israelita,

casado, ingeniero, cédula de identidad para extranjeros

ntImero veintiün millones cuatrocientos cincuenta y cinco

mil ochocientos cuarenta y ocho guión tres, domiciliado

para estos efectos en calle Rosas nümero mu

cuatrocientos cuarenta y cuatro, comuna de Santiago, en

representación, segiin se acredita a la conclusion, de

ELTA SYSTEMS LIMITED, una sociedad constituida de acuerdo

a las Leyes del Estado de Israel, rol ünico tributario

nümero cincuenta y nueve millones treinta y dos mu

novecientos treinta guiOn cuatro, del mismo domicilio

anterior, y don RICARDO CHIRGWIN CARIOLA, chileno,

casado, Ingeniero Comercial, cédula nacional de identidad

nUmero tres millones setecientos seis mil novecientos

veintitrés guión K, en representaciOn, segUn se acredita

a la conclusiOn, de SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE

INSTITUCIORES FINANCIERAS LIMITADA, del giro de su

denominaciOn, rol tinico tributario nUmero setenta y nueve

millones seiscientos cuatro mil seiscientos veinte guiOn

uno, ambos con domicilio en Avenida Andrés Bello nUmero

dos mil setecientos once, oficina trescientos uno, comuna

de Las Condes, los comparecientes mayores de edad, a

quienes conozco por la exhibiciOn que me hacen de sus

respectivas cédulas de identidad, y exponen: PRIMERO: La

Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile, en una proporción

de un cuarenta y nueve coma noventa y nueve por ciento, Elta
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Electronics Industries Limited, hoy ELta Systems Limited

en una proporción de un cincuenta por ciento y Servicios

de AdministraCiófl de InstituciofleS Fi.nancieras Limitada,

en una, proporción de un cero coma cero uno por ciento,

son los ünicos y actuales socios, en la denominada

sociedad "DESARROLLO..DE..TECNOLOGfAS Y SISTEMAS LIMITADA",

onstituida mediante escritura püblica de fecha once de

Enero de mu noveciëntos noventa y uno, otorgada ante el

Notarlo Püblico de Santiago don Aliro Veloso Muñoz,

e>tracto de la cual fue inscrito a f3jas dos mil ciento

cLarenta y uno nümero mil nueve del Registro de Comercio

del Conservador de Bienes Ralces de Santiago,

correspondiente al aflo mil novecientos noventa y uno,

habiéndose publicado en el Diario Oficial nümero treinta

y tres mil ochocientos setenta y cinco, de fecha

veintitrés de Enero de mil novecientoS noventa y uno

Dicha sociedad, fue objeto de una primera mödiflcación,

mediante escriturapüblica de fecha diecisiete de Octubre

de mu nóvecientos noventa y uno , .otorgada ante el

Notario Pb1ico de Santiago de don Aliro VelosoMuñoz,

extracto de la cual fue insrito a fojas treunta y tres

nil novecientos vej.nti36a.3 nuinero duocusuete mu

trescuentos ocho del Registro de Comercio del Conservador

de Bienes Ralces de Santiago, correspondiente al aflo mu

novecuentos noventa y uno, habindose publucado en el

Diarlo Ofucual nümero treunta y cuatro mu cuento trece

del dIa once de t Novuembre de mil novecuentos noventa y

uno Posteriormente, dicha sociedad fue objeto de una

segunda modificaciófl, segün const
	 la escritura



noventa y dos, otorgada ante el Notario Pblico de

Santiago don Humberto Quezada Moreno, extracto de la cual

fue inscrito a fojas veintitrés mil ochocientos cincuenta

y ocho nimero doce mil setecientos treinta y siete del

Registro de Comercio del Conservador de Bienes Ralces de

Santiago, correspondiente al afio mil novecientos noventa

y dos, habiéndose publicado en el Diario Oficial nümero

treinta y cuatro mil trescientos veintiséis, del dIa

veintisiete de Julio de mil novecientos noventa y dos.

Finalmente, dicha sociedad fue objeto de una tercera

modificación, segün consta de la escritura püblica de

fecha Uno de Diciembre de dos mil cinco, otorgada ante el

Notario Püblico de Santiago don Jaime Morandé Orrego,

extracto de la cual fue inscrito a fojas tres mil

ochocientos once nimero dos mil quinientos noventa y dos

del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Ralces

de Santiago, correspondiente al año dos mil seis,

habiéndose publicado en el Diarlo Oficial nilmero treinta

y ocho mil trescientos setenta y tres, del dIa veintiséls

de Enero de dos mil seis. SEGUNDO: Conforme el mérito de

lo anterior, por el presente instrumento, los socios

antes individual izados, proceden a modificar la sociedad

anteriormente referida, conforme a los términos de las

cláusulas siguientes. TERCERO: Conforme el mérito de lo

anterior, por el presente instrumento, don Ricardo

Chirgwin Cariola, actuando en representación de Servicios

de Administración de Instituciones Financieras Limitada

cede, vende y transfiere el cero coma cero uno por ciento

del capital de la sociedad individualizada en la cláusula

primera, en que est.a entidad participaba hasta ahora con
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ese mismo porcentaje, a la sociedad ELTA SYSTEMS LIMITED,

por quien adquiere, compra y acepta su representante don

Gabriel Bartov, de conformidad con el tenor de las

cláusulas que siguen. CUARTO: El precio de la cesión que

precede, es la suma de seiscientos dólares de los Estados

Unidos de Norteamrica,.qu.e equivalen a la cantidad de

trescientoS veinticuatro mil pesos, que la cesionaria

paga a la cedente en este acto, de contado y en dinero en

efectivo, suma que la cedente declara recibir de la forma

señalada, a su entera satisfacción QUINTO Conforme el

:rnérito de 10 anterior, por el presente instrumento, 10

actuales socios, esto es la Emprësa Nacional de

AeronáutiCa de Chile y Elta Systems Limited, proceden a

modificar la sociedad anteriormente referida, conforme a

lo p. términos de lascláusulas siguientes. SEXTO: En

efecto, modifican Ila cláusula Quinta del Estatuto de la

sociedad, que se reemplaza por la siguiente: 'QUINTO: El

capital de la..sociedad serd la suma equivalente en pesos

a seismi11oies de dOlares • de los Estados Unidos de

America, que Jos socios han aportado en la siguiente

proporción: IA! ENAER con la cantidad equivalente en

pesos a dos millones novecientos noven ta nueve ii'i1

cuatroci.efltOs dólares, o sea, el cuarenta y nueve coma

noventa y nueve por ciento de los derechos sociales, y

IB/ :ELTA SYSTEMS LTD. con la cantidad equivàlente en

pesos a tres miulone seiscientos dólares, o sea, el

cincuenta coma cero un por ciento de los derechos

sociales.	 los socios han enterado,

cumplido y pagado sus respectivos aportes a la sociedad,
-	 0	 '

en la forma y plàzos que s;4	 ',1 ArtIculo
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Primero Transitorio del Estatuto". SEPTIMO: Los socios

reiteran su responsabilidad por los negocios sociales

hasta el monto de sus respectivos aportes. OCTAVO: Las

partes declaran que la sociedad y su Estatuto no son

objeto de otras modificaciones que las que se expresan en

el presente acto, de manera que en lo demás quedan

plenamente vigentes todas las disposiciones señaladas en

la escritura de constitución, en cuanto no hayan sido

modificadas por las escrituras de modificaciOn de la

sociedad, citadas en la cláusula primera de este

instrumento. NOVENO: Asimismo, para los efectos del

ArtIculo sesenta y nueve del Código Tributario, los

socios, se constituyen en fiadores y garantes del

cumplimiento de todas las obligaciones de carcter

tributario que pudieren corresponder al socio saliente,

en sus relaciones y vInculos con la presente sociedad.

DECIMO: Atendido el mérito de la cesión de derechos de

que da cuenta esta modificación de sociedad, los socios

que permanecen otorgan amplio y completo finiquito a la

sociedad saliente, declarando que no subsiste reclamo o

cargo alguno que formular en su contra. Por su parte, la

sociedad saliente, otorga igual declaración a favor de

las sodas que permanecen en la presente sociedad.

UNDECIMO: Facultan los comparecientes al portador de

copia autorizada de esta escritura o de su extracto para

requerir se practiquen las publicaciones, inscripdiones,

subinscripciones o anotaciones marginales que procedan

conforme a Derecho. DUODECIMO: La personerla de don

Carlos Traub Gainsborg para representar a la Empresa

NGill1 do hmaiitlii ii ihilqr	 d!l Decreto
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Supremo ni.imero doscientos treinta y uno, de fecha treinta

y uno de Diciembre de dos mil tres, de la SubsecretarIa

de Aviación del Ministerio de Defensa Nacional, que el

Notario que autoriza ha tenido conforme a su vista. Por

otra parte, la personerIa de don Gabriel Bartov, para

representar a Elta Systems Limited, consta del poder

especial otorgado con fecha veintiséis de Jun10 de dos mi

seis, ante el Notario Püblico de Israel señor Uzi

Zaidmann, protocolizadocon fecha catorce de Julio de dos

mil seis, ante eINbtarioPb1icode Santiago don Cosme

Fernando Gomila Gatica, que el Notarioque autoriza ha

tenido conforme a su vista. Finalmente, la personerla de

don Ricardo Chirgwin Cariola para represcntar a Servicios,

de AdministraCiófl de Instituciones Financieras Limitada,

consta de la escritura p6b1ica de modificación de

sociedad, de fecha...cinco de Diciembre de mil novecientos

ochenta y cinco, otorgada ante el NotarioPübliCO de

Santiago donJván.Tor.ealba Acevedo,.. que el .:Notario que

aLtor1z ha tenido conforme a su vista Minuta preseritada

por el Abogado Gerardo M. Arévalo LOpez. En comprobante

•y previa lectura , firmafl los comparecienteS, junto al

Notarioque autoriza. Se da copia. La presente escritura

queda .anotada en el Libro de Repertorio de Escrituras

püblicas de este 	 Se dacopia Doy fe -

CARLOS TRAUB GAINSBORG

C !4 I
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J. Reg.
Rep. No
Firmas
Copias
Asist.
Dchos.

JEV________
:_/,7 .- 2&'6

:.
:LFM_____

ccqueeie .
	
c,f

con'a de	 ......	 'j	 c
ci dcmento que he tèido a Id vista y qu

i interesado

SATAGO, 11 SEP 2136

cOcE FERNAN!)O GOMILA G/TtC.'

QUE ES
GNAL V I
..COPLASL

DO/
I,

I

ol
\\0

'S.

SANTIAGO, 2 1 JUN 201	 Lit I
COSME FERNANIJJ GOMILA GATIC/
NOTARIC PtiBIjCO SANTIAGO. CHfl.E 3

EL BARTOV

Pasaporte NO

p. ELTA SYSTEMS LTD.

4ST-'4JS

RICARDO CHIRGWIN CARIOLA

C.N.I. NO

p. SADIF LTDA.

I FIRMO Y SELLO LA PRESEN
TESTMONIO DE SU/OR
QUESEOTORGO_EN ... .

isantiaooL2 1 AGO 200
COSME FERNANDO GOMIL

NOTARtO TITULAR

CeIIWbCO que e4 prelente ego de fotocops que
GATICA consta de ... ... . 4. ..... foag es confoq	cone4 documeno que tenldoe le 

4stk y que cf'cuefoat Interesado
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PaPERToRIo: N014.239._2006._

DOCUMENTO: 1663.-

O.T. :79877-

PROTOCOLIZACION

EXTRACTO

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS LIMITADA"

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

EN SANTIAGO DE CHILE, veinticinco dIas del mes de Agosto

del año dos mil seis, ante ml, COS.ME FERNANDO GOMILA

GATICA, Abogado, Notario PUblico Titular de la Cuarta

Notarla de Santiago, con oficio en Paseo Ahumada

trescientoS cuarenta y uno, cuarto piso, compareCe: Don

JUAN EDUARDO VALENZUELA SOLANO, chileno, casado, empleado,

cédula nacional de identidad ntlmero cinco millones

seiscientoS sesenta mil setecientOS setenta y seis guiófl

cinco, domiciliado para estos efectos en Ahumada

trescientos cuarenta y uno, cuarto piso, mayor de edad,

quien acredita su identidad con la cédula antes indicada y

expone: Que a petición del abogado don Gerardo Arévalo

López, hace entrega al señor Notario para su

protocolización de Extracto de ModificaCión de la Sociedad

"DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS LIMITADA", con su

inscripcióri en el Registro de Comercio del Conservador de

Bienes Ralces de Santiago y su debplicaciófl en el

1	 too
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Diario Oficial, documentos que quedan agregados al final de

mis registros del presente mes bajo el nümero mu

seiscientos sesenta y dos.- En comprobante y previa lectura

firma el compareciente conjuntamei)te con el Notario

Autorizante. Se da copia. Doy

JUAN EDUARD VALENZUELA SOLANO

1 :6

J. Reg. : JEV_______
Rep. N o : Jt2-2
Firmas
Copias :'3
Asist. : LFM_______
Dchos.
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CON3KVADOK	
Fojas : 33865

DE BENES RAICES
DE SANTIAGO

1A08-08-22	 Santiago, veintidós de Agosto del aflo dos mu

LE/MA	 seis.- A requerimiento de don Gerardo Arévalo

23758	 :L.F.Pr0ced0.a.,inscribi
	 lo • siguiente: COSME

IODIFICACION	 FERNANDO GOMILA GATICA, Notario Titular Cuarta
4

ESARROLLO DE	 :otarIa Santiago, Ahumada trescientOS cuarenta y
5	 .	 .	 .	 ..

'ECNOLOGIAS Y uno, cuarto piso, certifico que por escritura
6

ISTEMS	 echa hoy, EMPRESA NACIONAL DE AERONAUTICA DE

IMITADA	
7
CHILE, Gran Avenida José Miguel Carrera once mu

8
ep: 25457	 ochenta y siete, El Eosque, representada por

9
1660539	 Carlos Roberto Traub Gainsborg, ELTA SYSTEMS

10
LIMITED, Rosas mil cuatrocientoS cuarenta y

11
cuatro, Santiago, representada por Gabriel

12
Bartov y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÔN DE

13
INSTITUCIONES FINANCIERAS LIMITADA, Avenida

14
Andrés Bello n,5.mero dos mil seteciefltcs once,

15
oficina	 trescientos	 uno,	 Las	 Condes,

16
representada por Ricardo Chirgwin Cariola,

17
rnodificaron sociedad responsabilidad limitada

18
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS LIMITADA,-

19
constituida por escritura püblica once Enero rail

20
novecientos noventa y uno, ante Notarlo P-blico

21	 -
Santiago don Aliro Veloso Mu.oz, extracto

22
inscrito fojas dos rail ciento cuarenta y una

23
ni.rnero mil nueve Registro Comercio Conservador

24
Bienes RaIces Santiago, ao mil novecientoS

25
noventa y uno. Modificaciones consisten: uno)

26
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES

27
FINANCIEEAS LIMITADA, vendió cero punto cero uno

28
por ciento capital social a ELTA SYSTEMS

29
LIMITED, precio.. trescientos veinticuatrO rail

30
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•	 CONSERVADOR .1
DE BIENES RAICES

DE SANTIAGO

pesos, pagado dos) Se modificó Cláusula quinta
1 
Estatuto Social, sabre capital sociedad, que es

2 
la surna equivalente en pesos a seis millones de

3 
dólares de los Estados Unidos de America, que

4 
socios han aportado siguiente proporción: IA!

5 ENAER con cantidad eqiaivalénte en pesos a dos
6 
millones novecientos noventa y nueve mil

7
cuatrocientos dólares, o sea, el cuarenta y

8 
nueve coma noventa y nueve por ciento derechos

9 
sociales; y /B/ ELTA SYSTEMS LTD. con cantidad

10 equivalente en pesos a tres millones seiscientos
11

•	 dólares, a sea, el cincuenta punto cero uno par
12 

ciento	 de	 derechos	 sociales,	 totalmente
13 

enterado, curnplido y pagado. tres)	 Socios
14 

reiteraron su responsabilidad por los negocios
15 sociales hasta el monto de sus respectivos
16 

aportes. En lo no modificado siguen vigentes
17 

estipulaciones que constan Estatuto Social
18 

actual.	 Dernás	 estipulaciones	 constan	 de
19 

escritura que extracto. Santiago, veinte Julio
20 dos mi]. seis. Notario Püblico Titular.- 	 Hay
21 firma ilegible.- Se anotó al margen de fojas
22 2141 ni.Irnero 1009 del aflo 1991. El extractO
23 materia de la presente inscripción, q-ueda
24 agregado al final del biraestre de Comercio en
25 

curso.L.	 Maldonado	 C.	 CERTIFICO	 QtJE	 LA
26 INSCRIPCION QtJE ANTECEDE ESTA CONFOFNE CON . SU
27 

ORIGINAL DEL REGISTRO DE COMERCIO.- Santiago,
28 

iércoles, 23 de Agosto	 Drs: $2.600

30	 co	 ENE	 rn
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C:1660539
CERTCOMI

cc, onseradQr de Eflenes Ralces
de 3antlago

REGISTRO DE COMERCIO

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE A LA CERTIFICACION

DE EXTRACTO DE MODIFICACION

DE SOCIEDAD DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS

IJMITADA

EL EXTRACTO SE ANOTO EN EL REFERTORIO N 3 25457

SE INSCRBIO HOY EN EL REGISTRODE COMERCIO A

FOJAS 33865 NUMERO 23758 DEL A1IO 2006

Y SE ANOTO AL MARGEN DE:

FOJAS 2141 NUMERO 1009 DEL AO 1991

JERECHOS:

1i I Is	 P]jI0WZ1I1I

LAGO

(NOT, RIA)
,	 NQt1O Tltular	 '1

Morand 440 telefono 3800 800 	 vvww,conservador.cl

Santiago	 fax: 380 9444	 lnfoconservadOr.CI j Nn-	 , I	 /

'nta	 -
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ExTRACrO.

COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Notarlo Titular 4a Notarla Santiago, Ahumada

341, 40 piso, certifico que por escritura fecha hay, EMPRESA NACIONAL DE

AERONAUTICA DE CHILE, Gran Avda. José Miguel Carrera 11.087, El Basque,

represertada por Carlos Roberto Traub Gainsbor, ELTA SYSTEMS LIMiTED, Rosas

1444, Santiago, representacla por Gabriel L3artov y StRVICLUS Ut

ADMINISTRACION DE INs i i i UCIONES FINANCIERAS LIM1TADA,, Av. Andrés

Bello N O 2711, Of. 301, Las Condes, represenada por Ricardo Chirgwin Cariola,

modificaron sociedad responsabifidad limitada DESARROLLO DE TECNOLOGfAS Y

SISTEMAS LIMITADA, constituida por escritura püblica 11 Enero 1991, ante Notario

Piiblico Santiago don Aliro Veloso Muñoz, extracto inscrito fojas 2.141 N O 1.009 Registro

Comercio Co.'servador Bienes Raices Santiago, año 1991. Modificaciones consisten: 1)

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÔN DE INS III UCIONES FINANCIERAS UM1TADA, vendió

0.01% capital social a ELTA SYSTEMS UM1TED, preclo $ 324.000, pagado; 2) Se

modific6 aáusula 5a Estatuto Social, sabre capital sociedad, que es la suma equivalente

en pesos a 6.000.000 de d6lares de los Estados IJnidos de America, que sodas han

aportado sguiente proporcióri: /A! ENAER con cantidad equivalente en pesos a
2.999.400 dólares, a sea, el 49,99% derechos sociales; y /B/ ELTA SYSTEMS LTD. con

cantidad ecuvalente en pesos a 3.000.600 dólares, a sea, el 50.01% de derechos

sociales, totalmente enterado, cumplido y pagado. 	 3) Socios reiteraron su

responsabidad par los negocios sociales hasta el monto de sus respectivos aportes. En
Ia no rrocificado slgup vigentes estipulaciones que constan Estatuto Social actual.
Demás estipulaciones constan de escritura que extracto. Santiago, 20 Julio 2006.

Notario Püblico Titular-

-- .--4.
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COSME FERNANDO GOMLA GATIC.
NOTAR}Q PUBIJ0 SANTIAGO CHILE 3

EXTRACTO

Cosine Fernando Gomila Gall-
Ca, Notaric Titular 4 Notat-fa San-
tiago, Ahurnada 341 4°piso, certi-
fico que per cscritura fecha hoy,
Emptesa Naciona! de Aeronãutica
de Chlc, Gran Avda. Jose Miguel
Carrera 1 1087, El Bosquc, reprc-
sentada per Carlos Roberto Traub
Gainsborg, Ella Systems Limited,
losas 1444, Santiago, represents.
da per Gabriel Barlov y Servicios
tie Adniinistración tic Instiruciones
Financicras Limitada, A'.', Andrea
8db 

N. 
271 I. 01 301, Las Con-

des, reprcsentsda por Ricardo
Chirgwin Cariola, modificaron so-
ciedad responsahilidad limitada
Desarrollo tie Tecnuogias y SIs-
temas Limitada, constituida pot
escritura pGblica Ii enero 1991, an-
te Notario P6b1ico Santiago don
AliroVcbosoMuñoz,extjacto macri-
to fojaa 2.141 N1.009RegistroCo-
mercioConservadorBienesRajccs

Santiago. ato 1991. Modificaclo-
nes consisten: 1) Servicios de Ad-
ministración deinstituciones Fittan-
cieras Limitadavcndió0.03%copi-
tab social a Ella Systems Limited,
precio $324,000.-, pagado; 2) Se
modificó Cláusula 5 Estatuto So-
cial, sobre capital sociedad, que es
In surna equivalente en pesos a
6.000.000 de dGlares tie los Estados
Unidos de America, que socios ban
aportado siguientc proporcian: IA)
ENAEP. con cantidad cquivaicnte
en pesos a 2999.400 ddlarcs, o sea,
ci 49,99% derechos sociales, y/B/
EltaSystemsLtd. con canhidadequi-
vaente en pesos a 3.000600 dóia-
res, o sea, ci 50.01% de dcrcchos
sociales, totalmente enterado, cum-
plido y pagado. 3) Socios reitera-
ron su responsabilidad per los ne-
gocios sociales hasta ci monto de
sus respectivos aportcs. En lo no
moduf9cado siguen vigcntcs esti-
puiaciones que constan eslatuto
social actual. Detnãs estipulaclo-
nes constart tic escritura quc cx-
tracto. Santiago, 20 Julio 2006.
Notario I'Gblico Titular.

Certifico que el recorte adherido al
presente documento corresponde a la
publicación del extracto de la vuelta7
aparecida en el Diario Oficial NO
38.548.-, de fecha 25 de Agosto del
2006.- Santiago, 25 de Agosto del 2006.-

PROTOCOLIZADO BAJO EL N
CON ESTA FECHA, REPERTORI/ 3f -
DEL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS

A MI CARGO SANTIAGO  ..

Et
	 de

__---r;7c—le Ch il e

'i1ii .':

Sant/ o .1 4 NO

Oficial

I FIRMO. YSELLO LA PRESENTE QUE ES
;TE'STIMONIODE SJJ. RIGUAL Y

!QUESETORGO_EN	 ..... ..cop"

Santiago [ AGO 20071

COSME FERNANDO GOMILA GA11CA
I INOTARIO TITULAR,

/

,IafI	 tn	 r

;nte de

Cc.flcC: que el presnte	 e tote

.ce:15a de
dcemeato que h tenido a a Vista y qua	 -

I inter6sado

SATIGO, 11 SEP 256

COE FERNANDO GOM ILA

4 NotaftjO.^!IITJ cetirI que & pfese'tte Iegaode
—	 'sTte .............'-

el d--mewque he *Oda a is
al intecesado.

SANTIAGO, 21JUN 2Of	 L_..J I.
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