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QUINTAMODIFICACION DE SOCIEDAD.

"I DESARROLLO DE TECNOLOGf AS Y SISTEMAS LIMITADA"

0

t I DTS LTDA.

EN SANTIAGO DE CHILE, a dieciOChO dIas del mes de Junio del

año dos nil siete, H ante ml, LEONOR GUTIERREZ GATICA,

AbogadO, NotariO Pblico, Suplente de la Cuarta Notarla de

Santiago, cuyo titular es don Cosine Fernando Gomila GatiCa,

con oficio en paseo Ahunlada ntmerO trescientOs cuarerita y

uno,CUart0 piso, Santiagor segdn consta del DecretO n1mero

trescientOs setenta y siete del aflo dos nil siete de la

tiustrIsima Corte de ApelaCiOfles de Santiago, anotado en el

RepertOriO el dIa doce de Junio del afio dos nil siete con

el ntimero siete nil trescientOs cuarenta y tres guión dos

nil siete, 
bajo el documentO setecieritOs cincuenta y nueve,

comparecefl don MAR.I.cJI	
caso,
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cinco millones setecientos quince mil diecinueve guión K,

como Director Ejecutivo y en representación, segTh se

acredita a la concJ.usión, de la EMPRESA NACIONAL DE

AERONAUTICA DE CHILE, ENAER, entidad autónoma del Estado,

creada xnediante Ley nimero dieciocho mil doscientos noventa

y siete, con sus posteriores modificaciones, rol ünico

tributario sesenta y un millones. ciento trece mil gu.iOn

siete, ambos con domicilio en Gran Avenida José Miguel

Carrera nmero once mil ochenta y siete, comuna de El

Bosque y doña APOLONIA RATINOFF . RATINOF.F, chilena,. .soltera,

Einpleada, cédula nacional de identidad de la Repblica de

Chile ruimero siete millones ochocientos catorce mu

cuatrocientos ochenta y nueve guiOn cero, domiciliada para

estos efectos en calle.San Sebastian niimero dos mil

ochocientos siete, oficina setecientos catorce, comuna de

Las Condes, en representación, segiTh se acredita a la

conclusion, de ELTA SYSTEMS LIMITED, una sociedad

const.ituida de acuerdo a las Leyes del Estado de Israel,

rol ünico tributario nimero cincuenta y nueve millones

treinta y dos mil novecientos treinta guiOn cuatro, del

mismo domicilio anterior, los comparecientes mayores de

edad, a quienes conozco par la exhibiciOn que me hacen de

sus respectivas cédulas de identidad, y exponen: PR±MERO:

La Empresa Nacional de •Aeronáutica de Chile, en una

proporciOn de un cuarenta. y nueve coma noventa y

nueve por ciento y Elta Systems Limited, en una

proporción	 de un cincuenta coma •cer.o uno por

ciento, son los ünicos y actuales socios, en la

denominada socieda."DESARROLLO•DE TECNOLOG±AS Y .SISTEMAS

LIMITADA", coxtitu4.da mediante escritura pblica de fecha
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once de EnerO de mil ñOveciefltOs rioventa y uno, otorgada

ante el Notariô pblicóde Santiago don AlirO Veloso MuñOZ,

extractô de la cualfue inscrito a fojas dos nil ciento

cuarenta y unôntmerO mil nueve del RegistrO de CoxrterCiO

del ConservadOr dé Bienes Ralces de Santiago,

correspondiente al afio nil novecientos noventa y uno,

habiéndOe publicado e.él 
Diario Oficial ntlinerO treinta y

tres nil oôhôciefltOS setenta y cinco, de fecha veintitrés

de Enero de mil novecientos noventa y uno. Dicha sociedad,

fue objeto de una primera modifiCaCiófl, mediante
' escritura

pUbliCa de 
fecha djecisiete de Octubre de nil novecientOs

noventa y uno, otorgada ante el NotariO PbliCo de Santiago

de don AlirO Veloso Muñoz, extraCtO de la cual fue inscritp

a fojas tréinta y tres nil novecientOS veintiséiS nimero

decisiete nil trescientOs ocho del RegistrO de ComerCiO

del	 ConservadOr de i3ienes

correspondiente al aflo nil novecieritOS noventa y uno,

habiefldOse publicadO en el Diario Oficial n1mero treinta y

cuatro nil ciento trece del dIa once de Noviembre de. nil
novécientoS noverita y uno. posteriormente, dicha sociedad

•
fue objetO de una segunda modifiCaCiófl, segün consta de la

escritUra pblica de fecha veintinUeVe de Mayo de nil

novecientos noventa y dos, otorgada ante el NotariO ptiblico

de Santiago don Humberto Quezada .Moreno, extraCtO de la

cual fue inscrito a fojas veintitréS nil ochociefltos

cincuenta y ocho nrnero doce nil setecientOs treinta y

siete del RegistrO de ComerciO del conservador de Bienes

RalCes de Santiago, correspondiente al aflo mil noveciefltOs

noverrta y dos, ha	 e publicad.-Q1 DiariO Oficial

nijmerO treinta
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veintisiete de Julio de mil novecientos noventa y dos.

Luego, 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 inscritb a fojas trés mil ochocientos once

rithnero dos mil quinientos noventa y dos del Registro de

Comercio del Conservador de . Bienes Ralces de Santiago,

correspondiente al aflo dos mil seis,.habiéndose publicado

en el Diario Oficial nümero treinta y ocho mil trescientos

setenta y tres, del dia veintiséis de Enero . de dos nil

seis. Finaimente, dicha sociedad fue objeto de una cuarta

modificación, segiThconsta.de la escritura publica de fecha

veinte de Julio de dos mil seis, otorgada ante el Notario

Pblico de Santiago don Cosine Gomila Gatica, extracto de la

cual fue inscrito a fojas treinta y tres nil ochocientos

.sesenta y cirico ntimero veintitrés nil setecientoscincuenta

y ocho del Registro de Comercio del Conservador de Bienes

RaIces de Santiago, correspondiente al aflo dos mil seis,

habiéndose publicado en el Diario Oficial nimerotreinta y

ocho nil quinientos cuarenta y ocho, del dIa veinticinco de

Agosto de dos mil seis. SEGUNDO: Conforme el mérito de lo

anterior, por ci presente instrumento, los socios antes

individualizados, proceden a modificar la sociedad

anteriormente referida, conforme a los términos . de las

cláusuias siguientes. TERCERO: En efecto, mod.ifican la

clusuia Novena del. Estatuto de la sociedad, gue se

reemplaza por la siguiente: 'NOVENO: Los Directores

t.itulares tendrndürecho a.que la sociedad les pague una

dieta anual, cuyombnto y forma de pago seä determinado

...............

4



M IL

74 R I A)

mediante acuérdO de los èocios de la sociedad. CUARTO:LOS

sOCiOB 
réiterafl su responsabilidad por Jos negoCiOS

sociales hasta el monto de BUS respectiV08 aporteS. QUINTO:

Las parteS declarafl que la sociedad y su EstatUtO no son

objetO de otraS modificaciofles qua las qua Be expresan an

el preseflte acto, de : manera qua an lo demás quedan

plenaifleflte vigentes todas las dispOSiCiOnes señaladas an la

e2critura do contithCión an cuantO no hayan sido

reemplazadas por las escrituras de rnodifiCaCiófl de la

sociedad, citadas an la cláusula primera de este

instrUlttefltO. SEXTO: Facultan los compareCientes al portador

de óopia autorizada de esta escritUra o de su extraCtO

para reqUerir Be practiquen las publiCaCioness

inscripCiOnes, subinsCriPCiofle s 0 anotaCiOfles margiflales

qua procedan conforme a Derecho. SEPTIMO: La persoflerla de

don Mario Gonzalez Ossa, 
para representar a "ENAER", emana

de su nombramieflto como Director EjeCutiVO en la Empreso.,

d..spueStO por DecretO Supremo del MiniSterio de DefenSa

Nacioflal, Subsecretarla de AviaCiófl, nmerO cientO cuarenta

y uno, de fecha veintioChO de DicielTtbre de dos mil seis,

quo no Be inserta por ser CoflOcidO do las parteS y a su

expresa solicitud, el qua Be ha tenido a la vista conforme

por el NOtar1O1 autor1za or otra parte, la personerla
a

de doflaAPO10fl RatiillOff, para representar a Elta Systems
1

Limitd, ôonst del or especial otorgado con fecha siete

de Mapp de dO5 s1&,.anae1 NotarlO Pblico de Israel

señor Uzi Zaidmanrr .protocolizado con fecha diecioChO de

Mayo de dos nil siete ante este misItLO 
NotariO PüblicO, qua

el NotariO qua autori;a_ba ten4$ft .0rme a su vista.

rdval
Minuta presentada



En rep. Empresa

APOLOJ

I
I

En comprobante y previa lectura firman los comparecientes,

junto al Notario que autoriza. Se da copia. Doy fe.-

\ /V

MARIo\/QN.wEz OSSA

C.N.I. NO 5.715.019-K

,eronáutica de Chile

'r..

p. ELTA SYSTEMS LTD.

RATINOFF

C.N.I. NO 7.814.489-0

J. Reg.
Rep. No
Firma s
Copi as
Asist.
Dchos.

JEV________
<1g22z,>

LFM________
$

LI

TESTIMONIO DE SILGINAL V
QUE SE OTORGO EN	 cOPI'S

Santiago 1 9 JUN 2007]

COSME FERNANDO GQMLAGATjCA
NOTARJOTITU1.M

4 Noarfa de 8anto
a. -S

CertJco: quo el presente logajo do fotocopis quo
consta fojas esté conforrne con
oP documento QUO he tenldo a 1 vista y quo devu&vo
allnteresado.

SANTIAGO, 21 AGO 27

Q1M IWNDO GOMIt.A GATIC
1AI0 NOW00 8AN7IA00.CHI4

Certiftco quo efpreente eeo de

consta do •i•.:• tojas osta
01 documenlo que he tendo a Ia vta
aP interesaco.

SANTIAGO, 21 JUN 2Cfl

COSME FERNANDO GOMILA GATlC
NOTARIQ PU8UCO SANTIAGO CHILE 3
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DOCTiMNTO:  912.-

O.T.:96966.-

PROTOCOLI ZAC ION

"EXTRACTO"

"DESARROLLO DE TECNOLCGIAS Y SISTEMAS LIMITADA"

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

EN SANTIAGO DE CHI 8 1 nueve dIa3 del tno do Julio del año

dos mil siete, ante ml, COSME FERNANDO GOMILA GATICA,

Abogado, Notari& ?üblico Titular de la Cuarta Notarla de

Santiago, con of iciO en Paseo Ahuinada trescientos cuarenta

y uno, cuarto piso, comparece: Don JUAN EDUARDO VALENZUELA

SOLANO, chileno, casado, empleado, cédula nacional de

identidad nümero cinco millones seiscientOS sesenta mu

setecientos setenta y seis guión cinco, domiciliado para

estos efectos en Ahumada trescientOs cuarerita 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 Lopez, hace entrega al señor Notario

para su protocolización de ExtractC de ModificaciOrl y

ExtractO de RectifiCaCi6fl de la Sociedad "DESARROLLO DE

TECNOLOGIAS Y SISTEMAS LIMITADA", con sus respectivaS

inscripciones

ienes Ralces



Diarlo Oficial, documentos que quedan agregados al final de

mis registros del presente mes bajo el nümero uoveci.entos

doce.- En comprobante y previa Ieôtura firma, el

compareciente conjuntamente con el Notario Autori.zante. Se

da copia. Doy fe.1

JUAN EDUARDO VALENZUELA SOLANO

.•r

J. Reg. : JEV_______
Rep. N° :
Firmas :
Copias :
Asist. : LFM_______
Dchos.

-, .	 •.Jl.
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COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Notario Titular 4a Notarla Santiago,

Ahurnada 341 , 40 piso, recthlco extracto escrltura pubilca fecha 18 de Jun10 de 2007,
sobre modificaclón socledad DESARROLLO DE TECNOLOGfAS V SISTEMAS
LIMITADA, constituida por escritura pübUca 11 Enero 1991, ante Notario Püblico
Santiago, Altro Veloso Muoz, extracto inscrito fs. 2.141 N O 1.009 Registro Comercio
Conservador Bienes Ralces Santiago, año 1991, sentidO que la cltada escritura püblica
extractada fue otorgada ante Leonor Gutiérrez Gatica, Notailo Suplente. Santiago, 26
Junio 2007.
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c0NSERVADOR	 Fojas : 26360
DE BIENESRAICES

DE SANTIAGO

MI /MA	 Santiago, veintiocho de Junio del afo dos mu

N19152	 1siete._ A . requerimientO •de don Gerardo Arevalo

ODIFXCACION Y L., ..procedo a inscribir lo siguiente: LEONOR

P1CPIFICACION 
3 ;tJTIERREZ GATICA, NotariO Suplente del Titular

F	
4

SARROLLO DE Cosme Fernando. Gomila Gatica,. Cuarta Notarla

T	
5

ECNOLOG±AS Y Santiago, Ahu1Tada trescientOS cuarenta y uno,

SISTEMAS	
6
cuarto. piso, certific .p que por escritura fecha

7
LIMIThDA	 hoy, EMPRESA.NACIONAL..DE AERONAUTICA DE CHILE,

Rep: 19398	
8 representada..POr Mario. Rail Gonzalez Ossa, axnbos

2264196	
9 Gran Avenida José Miguel Carrera once mu

10
ochenta y giete, El Bosque y ELTA SYSTEMS

11
LIMITED, representada por Apolonia Ratinoff

12
RatiflOff,	 arnbos	 San	 Sebastian	 dos	

nu-1

13 ochocientos siete, of icina setecientos catorCe,

14 Las Condes, modificarOn sociedàd responsabilidad

15 limitada DESARR.OLLO DE TECNOLOGfAS Y SISTEMAS

16
LIMIThDA, constituida por escritUra pilicaOr1Ce

17
Enero mil noveciefltOS noventa y uflo, ante

18 .otariO. Pi.blicO Santiago Al:ro Veloso Mu.floz,

19
extractO inscritO fojasdOs xnilcieflto cuarenta

20 y una nCimero mu nueve RegistrO ComerciO

21
Conservador Bienes RalceS Santiago, aflo mu

22
iovecientos	 rioventa y. uno.	 ModifiCaCiófl

23 consiste: Se reempiazó ArtIcuip novenoEStatUtO

24 .Social, sobre.dieta para;diZeCtOreS titulares,

25 confofle a- escritUra :qte .extractO. •.Socios

26;
reiteraron responsabilidad pot ' negOCiOS sociales

27
lasta el monto de sus respectiVOS aportes. En lo
no modificado siguenyigeX1teS estipulaciOfleS y

2 &ndic±ones	
.'tcoflstan gtátütO Soia4. Demás

30	 .	
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CONSERVADOR
DE BIENES RAICES	 ..	 .,

DE SANTIAGO

estipulaciones,	 escritura	 que	 extrac•t..
1
Santiago, dieciochoJunio dos. mil: ..siete.	 Hay:

2
firma ilegible. RECTIFICACION: CQSNE FENNDO

3	 4.
GOMILA GATICA, Notario Titular Cuarta NotarIa

4
Santiago, Ahuniada trescientos cuarenta y uno,

5
cuarto piso,	 rectifico extracto escritura

6
ublica fecha dieciocho de Ju.nio de . dos mu

7
siete, sobre modificación sociedadDESARROLLO DE

TE0LOGS Y SISTEMAS LIMITADA, constituida por9 

escritura pblica once Enero mil novecientos
10

noventa y uno, ante Notario Piiblico Santiago,
11

Uiro Veloso Muñoz, extracto inscrito fojas dos
12

all ciento cuarenta y u.na nimero mil nueve
13

Registro Comercio . Conservador Bienes RaIces
14

Santiago, aflo mil novecientos noventa y uno,
15

sentido que la . citada escritura püblica
16

extractada fue otorgada ante Leonor Gutiérrez
17

Gatica, Notario Suplente. . Santiago, veintiséis
18

Junlo dos rail siete. Hay firma ilegible.- Se
19

anotó al ,.. margen de fojas dos rail ciento
20

cuarerita y uno námero rail nueve del aflo rail
21

novecientos noventa y uno. Los extractos materia
22

de la presente inscripción, q-uedan agregados al
23

final del bimestre de Comercio en curso.L.
24

Maldonado C. CERTIFICO QUE LA INSCRIpCION QUE

25
ANTECEDE . ESTA .. CONFORME . CON SU ORIGINAL . DEL

26
REGISTRO DE COMERCIO.— Santiago, Viernes, 29 de

27
Junio de 2007 Drs: $2.600-	 ,

28

29

30	 .	 .
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C: 2264196

CERTCOM4

(CBRS:"''*
jl5r 01 ollnel RCI!I

de 6Arllago

REGISTRO DE COMERCIO

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE A LA CERTIFICACION

DE EXTRACTO DE RECT1FICACION

DE SOCIEDAD bARRQi	 E TECrOLOGIAS Y SISTEMAS

UMITADA

EL EXTRACTO SE ANOTON.EL	 19398

YSE INSCRIBIO HOY EN EL E6IST1O DE"?ERCIO A

FOJAS 26360 NUMERO 1ö182 DEL NYZp07

DERECHOS: $ /.O 00,

SANTIAGO, 28 DE JUN10 DEL A.J

1(1 Q
CI,

P4 f E S*

Morfldó 440

.,

(om'

,\ MOW J

tee1'ono 3900 600	 ww.conserVdOr,CI

NOTARIA or 
NJ[ARIP•:;4
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DERECHOS

SANTIAGO, 28

U. LLU'l I U U
CERTCOM4

CLi
CBRS!!:::!:!::!:

rVdOt de Blefles Rece:
di OaragE

REGISTRO .., DE COMERCIO

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE A LA CERTIFICACION
DE EXTRACTO DE MODIFICACIGN Y RECTIFICACION

DE SOCIEDAD DESARROLL 0	 N0L0tAS V SISTEMAS

LIMITADA

EL EXTRACTO SE ANOTO

Y SE INSCRIBIO HOY EN EL REG
	 10 

FOJAS 26360 NUMERO 19152 DEL AN,ZU

YSEANOTOALMARGENDE:
FOJAS 2141 NUMERO 1009 DEL At10 1991
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LEONOR GUTIERRE GAtICA, Notarlo. Supiente del Titular Cosme Fernando

Gomila Gatica, 4a Nothria Santiago, Ahumada 41, 40 pso, certifico que par escritura

fecha hoy, EMPRESA PIACIONAL DE AERONAUTICA DE CHILE, representada par

Mano Raul Gonzalez Ossa, ambos Gran Avda José Miguel Carrera 11. 087, El Bosque y

ELTA SYSTEMS LIMiTED, representada par Apolonia Ratinoff Ratinoff, ambos San

SebastIan 2 807, oflcina 714, Las Condes, modificaron socledad responsabilidad ilmltada

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS UMITADA, constitulda par

escntura publica 11 Enero 1991, ante Notano PCiblico Santiago Aliro Veloso Muñoz,

extracto inscrib fojas 2 141 NO j.009 Registro Comercio Conservador Bienes Ralces

Santiago, año 1991 Modificaclón cortslste Se reemplazó Articulo 90 Estatuto Social,

sabre dieta para directores titulares, conforme a escrltura que extracto Soclos relteraron

responsabil dad par negoclos sodales hasta el month de sus respectivos aportes En lo
,	 I

no modificado siguen vigençtes. :!
I

°P ycondidones que constan Estatuto

Sociedad. Demás estipuladoneSeScTtth usexti. Santiago, 18 Jun10 2007.
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Leonor Guti&ez Gatica, No-
.taio Suplentc del Titular Cosme
Fcmando Goniila Gatica, 4 No-
tarfaSantiago, Ahurnada 34l 40

piso, certifico que por escritura
fecha boy, Empresa Nacional de

• Aronáiiticade Chile, representa-
dapoMario Ra1 Gonzalez Ossa,
ambos Gran Avda. José.Miguel
Càrrcra 11.087, El Basque y Elta
Systems Limited representadapor
Apolonia Ratinoff Ratinoff, am-
boa San Sebastian 2.807, oficina
714,. Las Condes, modificaron
sociedadresponsabiidad limitada
Pesarroflo de TecnologIas y Sis-
temu . LInilt&da, constituida por

• cscrj ura pb1ica 11 enero 1991,
ante'Wotario Püblico Santiago
A1ioVcloso Muoz, extracto ins-

•critóT9ja*2.141 NO 1.009 Regis.
teoConcio Conservador Bie-

..flCLR Ices Sntiago, afio 1991.
Modiflca6n cons iste: Sc reem
.pIazôA±tfculo9° Estatuto Social,:
.sobadiet pars directores titula-H
res,conforme a escritura que ex-
tracto.So josreit& ron respon-
sabilidad pornegobios sociales
,hastaemoo de sus respectivos
aportes. En.1ono rnodiicado si-
guen1vige estipulaciones y
condiciones que constan Estatu-
tos Sociedad. Deaths estipulacio-
nes,escrituraque extracto. San-
tiago,.L8juniodc2007. 	 -.

EXTRACTO

CosmeFiruado Coniln G.ti-

o2rtirico qU2 105 rcorts adhridos al
Pr25nt documnto corrs pondn a 1a5
publicacions d2 105 extractos de la
vu9lta, aparcida 2fl la págira 29 d21
Diarlo Oficial N O 38.799 d2 fcha 27 d2
Junio y pág ina 61 d1 Diario Oficial No
38.806 d2 f2cha 06 d Julio d1 2007,
r5p2ctivam2nt.- Santiago, 09 de Julio
d21 2007.-
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PROTOCOLIZADO BAJO EL N°

CON ESTA FECHA, REPERTORIO'4 3 )_-.22 , -
DEL REGiSTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
A MI CARGO SANTIAGO	 ^L

eria 'ir .ust	 d Gt '

tefl	
deW 3 d

Sant90	
2

vcT Rt. GOMEZ Lp%GOS
ante e e aacOfle

Certifico: que prsefl. legijo do lotocopias que
consta do ....... .,foJas estâ conforme con
#I documenoue he tnido a la vista y qua devuelvo
alintersudo.	 /
•SANTIAGO, 21

oe# PEMPQ OMIA0ATI(
NOTAR IC PUJUCO $AA801.E

) que 91 prte egao de4otøcn

TU18Sado 

de ... Q	 •'á1s ss14 contoo
nento que htenido a	 sl\i ciue	 vo

GO, 2JUN2

FERNANDO GOMILA GATC
0 PUBUCO SANTIAGO . CF1U.E 3
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