
El Conservador de Comercio que suscribe certifica que la inscripción adjunta, y

que rola a fojas 9085 número 5668 del Registro de Comercio de Santiago del año

2015, está conforme con su original.

Asimismo, certifica que la inscripción referida no tiene más subinscripciones o

notas marginales que aquellas indicadas en el documento.

Los derechos registrales correspondientes a esta copia ascienden a la suma de

$2.600.-

Santiago, 5 de agosto de 2016.

Copia de Inscripción
Registro de Comercio de Santiago

Carátula: 11198166

Morandé 440
Santiago

Teléfono: 390 0800
Fax: 695 3807

www.conservador.cl
info@conservador.cl

Código de verificación: aaded6-16ae99-0

Documento incorpora firma electrónica avanzada conforme a Ley N°19.799.
La vigencia de la firma electrónica en el documento, al igual que la integridad
y autenticidad del mismo, deben ser verificados en www.conservador.cl,
donde estará disponible por 90 días contados desde la fecha de su emisión.
Documento impreso es sólo una copia del documento original.

www.conservador.cl



PS/CA 

Nº5668 

RECTIFICACION 

DESARROLLO DE 

TECNOLOGIAS Y 

SISTEMAS LIMITADA  

Rep: 6362 

C: 9343553 

Santiago, veintinueve de enero del año dos mil quin ce.-  A 

requerimiento de don Francisco  Saavedra Cruz, proc edo a 

inscribir lo siguiente: JORGE MAXIMILIANO UNZ UETA RIVAS, 

Notario Público Suplente de don GASTÓN IVÁN SANTIBÁ ÑEZ 

SOTO, Abogado, Notario Titular 30ª Notaría de Santi ago, 

Av. Lib. Bdo. O’Higgins N° 980 Ofs. 134 –  135, RECTIFICA 

extracto de escritura pública de modificación de 

sociedad “DESARROLLO DE TEC NOLOGÍAS Y SISTEMAS 

LIMITADA”, otorgada en esta misma Notaría, ante mí,  con 

fecha 31 de Diciembre de 2014, Repertorio N° 7655- 2014, 

inscrito a fojas 2321, N° 1391 del Registro de Come rcio 

del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del añ o 

2015, publicado  en el Diario Oficial de fecha 19 de 

Enero de 2015, en el sentido de eliminar la siguien te 

frase: “Modifican Artículo Vigésimo de los Estatutos 

Sociales, agregando al final de dicho artículo fras e “No 

obstante para remover al Gerente General designado,  

bastará la aprobación de tres de los seis directores 

designados.”. Santiago, 28 de Enero de 2015.-  Hay firma 

electrónica.-  Se anotó al margen de la inscripción de 

fojas 2141 número 1009 del año 1991.-  El extracto materia 

de la presente inscripción, queda agr egado al final del 

bimestre de Comercio en curso. 
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