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EXTRACTO
Raúl Iván Perry Pefaur, Titular 21ª Notaría Santiago, Ahumada 312, oficina 236,
certifico: Por escritura pública esta fecha, ante mí: Cristián Ashley Leopoldo
Benjamín Franz Thorud y Antonia Urrejola Noguera, ambos Avda. Vitacura 2909,
Of. 901, Las Condes, Stgo.; constituyen sociedad responsabilidad limitada. Razón
Social: "Sociedad de Inversiones y Asesorías Los Chungungos Limitada".
Nombre Fantasía: "Los Chungungos Limitada" o "Franz y Urrejola Limitada" o
"Cristiantonia Limitada". Domicilio: Avda. Vitacura 2909, Of. 901, Las Condes,
Santiago. Objeto: 1) La planificación, desarrollo, implementación, coordinación,
intermediación y/o materialización de proyectos de diversa naturaleza, de
exportación, de inversión, en la construcción, inmobiliarios, de bienes de capital,
insumos, construcciones prefabricadas, de comercialización, venta y producción
de dichos bienes, en el país o en el extranjero. 2) La realización de inversiones
incorporales, como acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, planes
de ahorro, cuotas o derechos en sociedades, ya sean comerciales o civiles,
comunidades o asociaciones, y en títulos o valores mobiliarios. 3) Adquirir,
exportar e importar, comercializar, enajenar, explotar bienes muebles e inmuebles,
infraestructura con sistemas constructivos prefabricados, bienes para el turismo,
salud u otros, desarrollar proyectos de inversión en bienes raíces rústicos o
urbanos, construir en ellos por cuenta propia o ajena, lotearlos o urbanizarlos,
explotarlos directamente o por terceros en cualquier forma, administrar por cuenta
propia o ajena dichas inversiones, obtener rentas, formar parte en otras
sociedades, modificarlas o asumir la administración de las mismas. 4) Explotar,
importar o exportar, distribuir o representar a sociedades nacionales o extranjeras,
comercializar, comprar o vender con o sin comisión, sea por cuenta propia o ajena,
toda clase de materias primas, productos y mercaderías y en general realizar todos
los actos y contratos conducentes a dichos fines. 5) Prestar asesoría o servicios
profesionales y/o técnicos en el ámbito nacional o internacional, incluyendo
consultorías, negociación, representación, administración, defensa jurídica,
estudios, licitaciones, publicaciones, correduría, docencia y capacitación, incluso
para efectos Sence, elaboración de informes y estudios económicos, contables,
jurídicos, políticos y sociales, así como también asesorías para el desarrollo,
evaluación, diseño, implementación de todo tipo de proyectos o negocios,
inmobiliarios, de exportación o importación de todo tipo de bienes, de ingeniería,
financieros, comerciales, ambientales, mineros, etc., en los cuales tenga o no
participación, ya sea en forma directa o subcontratando servicios profesionales a
terceros o para terceros. 6) La realización de toda clase de negocios relacionados
con la compra, producción, exportación o importación de productos o bienes para
ser comercializados o vendidos en Chile o en el extranjero, sean éstos del agro, la
producción frutícola, agropecuaria, vinícola o de alcoholes, lácteos, alimentos,
vestuario, mobiliario, bienes de capital, maquinaria, vehículos motorizados,
insumos para procesos productivos, etc., intervenir en su compra, venta y
distribución, representación, importación o exportación sea que actúe por cuenta
propia o ajena. 7) La sociedad podrá además realizar cualquier otra actividad
relacionada directa o indirectamente con las anteriores, o no, que los socios de
común acuerdo determinen, y que permitan un mejor aprovechamiento de la
organización social. Capital: $2.000.000 aportado por iguales partes este acto, en
efectivo. Responsabilidad limitada aportes. Administración y uso razón social
corresponderá a Cristián Ashley L.B. Franz Thorud. Duración: indefinida.
Santiago, 10 septiembre 2004.- Raúl Perry, Notario.
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