Publicaciones de empresas de
Branko Donoso en el Diario Oficial

29/09/2011 SOCIEDAD CONSTITUCION 2011
EXTRACTO
(cve: 400686)
Por escritura hoy ante mi, JAIME CONTRERAS MIRANDA, Notario de Melipilla, Serrano 510, Melipilla, WYLLIAM
FRANCISCO GHIONE TUDELA, domiciliado en San Miguel N° 998, Melipilla; BRANKO DONOSO VIDAL, domiciliado en
Avenida Vicuña Mackenna treinta y nueve, Melipilla; y JOSUE DONOSO VIDAL, domiciliado en Avenida Vicuña Mackenna
39, Melipilla, constituyeron sociedad responsabilidad limitada: Razón social: "MINERA ESPAÑOLA CHILE LIMITADA" o
"MINERA ESPAÑOLA CHILE LTDA." Administración y uso razón social: Conjuntamente WYLLIAM FRANCISCO GHIONE
TUDELA y BRANKO DONOSO VIDAL. Capital: Total $100.000.000 aportado: WYLLIAM FRANCISCO GHIONE TUDELA,
aporta en dinero $100.000.000 de contado; BRANKO DONOSO VIDAL, aporta el equivalente en dinero de $25.000.000, a)
Derechos como socio en sociedad legal minera La Plata Cuatro Primera de Maipú, inscrita a fojas 222 N° 218 Registro
de Accionistas 2010 Conservador de Minas de Santiago, avaluados en $3.500.000; b) Derechos como socio en sociedad
legal minera La Plata Tres Primera de Maipú, inscrita a fojas 221 vta. N° 217, Registro de Accionistas 2010,
Conservador de Minas de Santiago, avaluados en $3.500.000; c) Manifestación minera "El Chancho Uno al Veinte",
inscrita a fojas 8 N° 10 del Registro de Descubrimientos 2009 del Conservador de Minas de Peñaflor, avaluada en
$6.000.000; d) Manifestación minera "El Límite Uno al Veinte", inscrita a fojas 17 vta. N° 21 del Registro de
Descubrimientos de 2009, Conservador de Minas de Peñaflor, avaluada en $6.000.000; y, e) Manifestación minera
"Punteo del Uno al Veinte", inscrita a fojas 18. vta. N° 22, Registro de Descubrimientos 2009 Conservador de Minas de
Peñaflor, avaluada en $6.000.000. Giro: Inversión en minería; comercialización, venta y exportación de minerales;
asesoría y consultoría minera; comercialización de maquinas, herramientas y vehículos para minería; correduría en
propiedad minera; y, todo otro acto comercial de actividad minera y otras anexas. Duración: Indefinida.- Doy fe.
Melipilla, 27 de Septiembre de 2011.
*****************************************
29/09/2011 SOCIEDAD CONSTITUCION 2011
EXTRACTO
(cve: 400693)
Por escritura hoy ante mi, JAIME CONTRERAS MIRANDA, Notario de Melipilla, Serrano 510, Melipilla, WYLLIAM
FRANCISCO GHIONE TUDELA, domiciliado en San Miguel N° 998, Melipilla; BRANKO DONOSO VIDAL, domiciliado en
Avenida Vicuña Mackenna 39, Melipilla; y JOSUE DONOSO VIDAL, domiciliado en Avenida Vicuña Mackenna 39,
Melipilla, constituyeron sociedad responsabilidad limitada: Razón social: "GHIONE & DONOSO LIMITADA".
Administración y uso razón social: Conjuntamente WYLLIAM FRANCISCO GHIONE TUDELA y BRANKO DONOSO VIDAL.
Capital: $10.000.000 aportado: a) WYLLIAM FRANCISCO GHIONE TUDELA, $5.000.000, de contado; b) BRANKO
DONOSO VIDAL, $2.500.000 de contado; y, c) JOSUE DONOSO VIDAL, $2.500.000 de contado. Giro: Extracción minera
en todas sus formas, ya sea por cuenta propia o ajena. Duración: Indefinida.- Doy fe. Melipilla, 27 de Septiembre de
2011.
*****************************************
29/09/2011 SOCIEDAD CONSTITUCION 2011
EXTRACTO
(cve: 400689)
Por escritura hoy ante mi, JAIME CONTRERAS MIRANDA, Notario de Melipilla, Serrano 510, Melipilla, WYLLIAM
FRANCISCO GHIONE TUDELA, domiciliado en San Miguel N° 998, Melipilla; BRANKO DONOSO VIDAL, domiciliado en
Avenida Vicuña Mackenna treinta y nueve, Melipilla; y JOSUE DONOSO VIDAL, domiciliado en Avenida Vicuña Mackenna
N° 39, Melipilla, constituyeron sociedad responsabilidad limitada: Razón social: "SONDAJES Y MOVIMIENTO DE TIERRA
LIMITADA". Administración y uso razón social: Conjuntamente WYLLIAM FRANCISCO GHIONE TUDELA y JOSUE
DONOSO VIDAL. Capital: $10.000.000 aportado: a) WYLLIAM FRANCISCO GHIONE TUDELA, $5.000.000, de contado; b)
BRANKO DONOSO VIDAL, $2.500.000 de contado; y, c) JOSUE DONOSO VIDAL, $2.500.000 de contado. Giro: Sondajes,
prospecciones y movimiento de tierra en industria, minería, construcción y obras civiles; proyectos, asesorías y
capacitación en dichas áreas. Duración: Indefinida.- Doy fe. Melipilla, 27 de Septiembre de 2011.
*****************************************
01/10/2011 SOCIEDAD CONSTITUCION 2011
EXTRACTO

(cve: 401731)
Por escritura hoy ante mi, JAIME CONTRERAS MIRANDA, Notario de Melipilla, Serrano 510, Melipilla, WYLLIAM
FRANCISCO GHIONE TUDELA, domiciliado en San Miguel N° 998, Melipilla; BRANKO DONOSO VIDAL, domiciliado en
Avenida Vicuña Mackenna treinta y nueve, Melipilla; y JOSUE DONOSO VIDAL, domiciliado en Avenida Vicuña Mackenna
39, Melipilla, constituyeron sociedad responsabilidad limitada: Razón social: "MINERA ESPAÑOLA CHILE LIMITADA" o
"MINERA ESPAÑOLA CHILE LTDA." Administración y uso razón social: Conjuntamente WYLLIAM FRANCISCO GHIONE
TUDELA y BRANKO DONOSO VIDAL. Capital: Total $100.000.000 aportado: WYLLIAM FRANCISCO GHIONE TUDELA,
aporta en dinero $50.000.000 de contado; BRANKO DONOSO VIDAL, aporta el equivalente en dinero de $25.000.000, a)
Derechos como socio en sociedad legal minera La Plata Cuatro Primera de Maipú, inscrita a fojas 222 N° 218 Registro de
Accionistas 2010 Conservador de Minas de Santiago, avaluados en $3.500.000; b) Derechos como socio en sociedad
legal minera La Plata Tres Primera de Maipú, inscrita a fojas 221 vta. N° 217, Registro de Accionistas 2010, Conservador
de Minas de Santiago, avaluados en $3.500.000; c) Manifestación minera "El Chancho Uno al Veinte", inscrita a fojas 8
N° 10 del Registro de Descubrimientos 2009 del Conservador de Minas de Peñaflor, avaluada en $6.000.000; d)
Manifestación minera "El Límite Uno al Veinte", inscrita a fojas 17 vta. N° 21 del Registro de Descubrimientos de 2009,
Conservador de Minas de Peñaflor, avaluada en $6.000.000; y, e) Manifestación minera "Punteo del Uno al Veinte",
inscrita a fojas 18. vta. N° 22, Registro de Descubrimientos 2009 Conservador de Minas de Peñaflor, avaluada en
$6.000.000; JOSUE DONOSO VIDAL, aporta el equivalente en dinero de $25.000.000: a) Derechos como socio en
sociedad legal minera La Plata Cuatro Primera de Maipú, inscrita a fojas 222 N° 218 Registro de Accionistas 2010
Conservador de Minas de Santiago, avaluados en $15.000.000; b) Derechos como socio en sociedad legal minera La Plata
Tres Primera de Maipú, inscrita a fojas 221 vta. N° 217, Registro de Accionistas 2010, Conservador de Minas de Santiago,
avaluados en $10.000.000. Giro: Inversión en minería; comercialización, venta y exportación de minerales; asesoría y
consultoría minera; comercialización de maquinas, herramientas y vehículos para minería; correduría en propiedad
minera; y, todo otro acto comercial de actividad minera y otras anexas. Duración: Indefinida.- Doy fe. Melipilla, 29 de
Septiembre de 2011.
******************************************************
21/11/2011 SOCIEDAD MODIFICACION 2011
EXTRACTO
(cve: 420750)
Por escritura hoy ante mi, JAIME CONTRERAS MIRANDA, Notario de Melipilla, Serrano 510, Melipilla, WYLLIAM
FRANCISCO GHIONE TUDELA, domiciliado en San Miguel N° 998, Melipilla; BRANKO DONOSO VIDAL, domiciliado en
Avenida Vicuña Mackenna 39, Melipilla; y JOSUE DONOSO VIDAL, domiciliado en Avenida Vicuña Mackenna 39,
Melipilla, modificaron sociedad responsabilidad limitada "MINERA ESPAÑOLA CHILE LIMITADA" o "MINERA ESPAÑOLA
CHILE LTDA.", inscrita a fojas 379 N° 216 del Registro de Comercio del año 2011 del Conservador de Bienes Raíces de
Melipilla, en el sentido que don WYLLIAM FRANCISCO GHIONE TUDELA, vendió y cedió: a) a ERNESTO JOSE GARCIA
DOBARGANTES, domiciliado en Avenida Vicuña Mackenna 39, Melipilla, el 40% de los derechos sociales de que es titular
el cedente; y, b) vendió y cedió a ALEJANDRO CARLOS AGUIRRE, domiciliado en Avenida Vicuña Mackenna 39, Melipilla,
el 10% de los derechos sociales de que es titular el cedente. Así, participación social es: WYLLIAM FRANCISCO GHIONE
TUDELA, 25%; BRANKO DONOSO VIDAL, 25%; JOSUE DONOSO VIDAL, 25%; ERNESTO JOSE GARCIA DOBARGANTES, 20%;
y, ALEJANDRO CARLOS AGUIRRE, 5%.- Doy fe. Melipilla, 17 de Noviembre de 2011.
********************************************************
21/11/2011 SOCIEDAD MODIFICACION 2011
EXTRACTO
(cve: 420759)
Por escritura hoy ante mi, JAIME CONTRERAS MIRANDA, Notario de Melipilla, Serrano 510, Melipilla, WYLLIAM
FRANCISCO GHIONE TUDELA, domiciliado en San Miguel N° 998, Melipilla; BRANKO DONOSO VIDAL, domiciliado en
Avenida Vicuña Mackenna 39, Melipilla; y JOSUE DONOSO VIDAL, domiciliado en Avenida Vicuña Mackenna 39,
Melipilla, modificaron sociedad responsabilidad limitada "SONDAJES Y MOVIMIENTO DE TIERRA LIMITADA", inscrita a
fojas 374 vuelta N° 206 del Registro de Comercio del año 2011 del Conservador de Comercio de Melipilla, en el sentido
que don WYLLIAM FRANCISCO GHIONE TUDELA, vendió y cedió: a) a ERNESTO JOSE GARCIA DOBARGANTES,
domiciliado en Avenida Vicuña Mackenna 39, Melipilla, el 40% de los derechos sociales de que es titular el cedente; y, b)
vendió y cedió a ALEJANDRO CARLOS AGUIRRE, domiciliado en Avenida Vicuña Mackenna 39, Melipilla, el 10% de los
derechos sociales de que es titular el cedente. Así, participación social es: WYLLIAM FRANCISCO GHIONE TUDELA, 25%;
BRANKO DONOSO VIDAL, 25%; JOSUE DONOSO VIDAL, 25%; ERNESTO JOSE GARCIA DOBARGANTES, 20%; y,
ALEJANDRO CARLOS AGUIRRE, 5%.- Doy fe. Melipilla, 17 de Noviembre de 2011.
********************************************************
21/11/2011 SOCIEDAD MODIFICACION 2011

EXTRACTO
(cve: 420763)
Por escritura hoy ante mi, JAIME CONTRERAS MIRANDA, Notario de Melipilla, Serrano 510, Melipilla, WYLLIAM
FRANCISCO GHIONE TUDELA, domiciliado en San Miguel N° 998, Melipilla; BRANKO DONOSO VIDAL, domiciliado en
Avenida Vicuña Mackenna 39, Melipilla; y JOSUE DONOSO VIDAL, domiciliado en Avenida Vicuña Mackenna 39,
Melipilla, modificaron sociedad responsabilidad limitada "GHIONE Y DONOSO LIMITADA", inscrita a fojas 376 vuelta N°
207 del Registro de Comercio del año 2011 del Conservador de Comercio de Melipilla, en el sentido que don WYLLIAM
FRANCISCO GHIONE TUDELA, vendió y cedió: a) a ERNESTO JOSE GARCIA DOBARGANTES, domiciliado en Avenida
Vicuña Mackenna 39, Melipilla, el 40% de los derechos sociales de que es titular el cedente; y, b) vendió y cedió a
ALEJANDRO CARLOS AGUIRRE, domiciliado en Avenida Vicuña Mackenna 39, Melipilla, el 10% de los derechos sociales
de que es titular el cedente. Así, participación social es: WYLLIAM FRANCISCO GHIONE TUDELA, 25%; BRANKO DONOSO
VIDAL, 25%; JOSUE DONOSO VIDAL, 25%; ERNESTO JOSE GARCIA DOBARGANTES, 20%; y, ALEJANDRO CARLOS
AGUIRRE, 5%.- Doy fe. Melipilla, 17 de Noviembre de 2011.
********************************************************
26/01/2012 SOCIEDAD CONSTITUCION 2012
EXTRACTO
(cve: 449296)
Por escritura hoy ante mi, JAIME CONTRERAS MIRANDA, Notario de Melipilla, Serrano 510, Melipilla, BRANKO DONOSO
VIDAL, domiciliado en Avenida Vicuña Mackenna treinta y nueve, Melipilla; y JOSUE DONOSO VIDAL, domiciliado en
Avenida Vicuña Mackenna 39, Melipilla, constituyeron sociedad responsabilidad limitada: Razón social: "MINERA INDIO
DORADO LIMITADA" nombre fantasía "INDIO DORADO LTDA." Administración y uso razón social: Ambos socios,
actuando indistintamente uno u otro. Capital: $10.000.000 aportado en partes iguales de contado. Giro: Prospección
geológica, exploración y explotación de yacimientos minerales, la compra, venta y comercialización de todo tipo de
minerales, y cualquier otra actividad o negocio relacionado con el rubro de la minería. Duración: Indefinida.- Doy fe.
Melipilla, 24 de Enero de 2012.
********************************************************
12/03/2012 SOCIEDAD MODIFICACION 2012
EXTRACTO
(cve: 466264)
Hoy ante mí, JAIME CONTRERAS MIRANDA, Notario Publico de Melipilla, domiciliado Serrano 510, Melipilla, WYLLIAM
FRANCISCO GHIONE TUDELA, domiciliado en San Miguel N° 998, Melipilla; BRANKO DONOSO VIDAL y JOSUE DONOSO
VIDAL, ambos domiciliados en calle Vicuña Mackenna 39, Melipilla, modificaron sociedad "MINERA ESPAÑOLA
LIMITADA", inscrita a fojas 379 N° 216 del Registro de Comercio año 2012 del Conservador de Comercio de Melipilla, en
cuanto a que BRANKO DONOSO VIDAL y JOSUE DONOSO VIDAL, transfirieron cada uno de ellos, un 2,5 % de sus
derechos sociales a doña CAROLINA SOLEDAD VERA VALLADARES, domiciliada en Altos del Parque, Avenida El Cerro N°
3316, Melipilla, quien por lo tanto forma parte de la sociedad con un total de 5% de derechos. Melipilla, 01 de Marzo de
2012.
********************************************************
03/12/2012
EXTRACTO
(cve: 571251)
RENE ALEJANDRO MARTINEZ LOAIZA, Notario Público Melipilla, Avda Serrano 374, certifica por escritura pública de
fecha 27/11/2012, ante Notario Suplente don Juan Pablo Cerda Torrejón, WYLLIAM FRANCISCO GHIONE TUDELA,
domiciliado en calle San Miguel Nº 998, comuna de Melipilla; BRANKO DONOSO VIDAL, domiciliado en Avda Vicuña
Mackenna 39, comuna de Melipilla y JOSUE DONOSO VIDAL, domiciliado en Avda Vicuña Mackenna 39, comuna de
Melipilla; sanean sociedad "MINERA ESPAÑOLA CHILE LIMITADA", constituida 29/09/2011, ante el Notario de Melipilla
don Jaime Contreras Miranda, inscrita a fojas 379 Nº 216 en el Registro de Comercio del Conservador de Comercio de
Melipilla año 2011.- Socios sanean el vicio formal incurrido en la cláusula CUARTO número dos letras c) y e) en virtud de
lo dispuesto en la Ley 19.499 estableciendo que quedará de la siguiente manera:- " c) El socio don BRANKO DONOSO
VIDAL, aporta en propiedad las pertenencias mineras denominadas "El Chancho Uno al Diecinueve", inscrita a su
nombre a fojas once vuelta numero dos del Registro de Propiedad de Minas de Peñaflor del año dos mil doce, y que los
socios avalúan de común acuerdo en la suma de seis millones de pesos".- y e) El socio don BRANKO DONOSO VIDAL,
aporta en propiedad las pertenencias mineras denominadas "Punteo Uno al Catorce", inscrita a su nombre a fojas
diecinueve número tres del Registro de Propiedad de Minas de Peñaflor del año dos mil doce, y que los socios avalúan
de común acuerdo en la suma de seis millones de pesos".- En todo lo no modificado continúan vigentes las
estipulaciones del texto primitivo. Melipilla, 29 de Noviembre de 2012.

********************************************************
29/12/2012 SOCIEDAD MODIFICACION 2012
EXTRACTO
(cve: 584537)
RENE ALEJANDRO MARTINEZ LOAIZA, Notario Público Melipilla, Avda Serrano 374, certifica por escritura hoy ante mí,
don WYLLIAM FRANCISCO GHIONE TUDELA, don BRANKO DONOSO VIDAL, don JOSUE DONOSO VIDAL, en su calidad
de socios de la Sociedad de Responsabilidad limitada " SONDAJES Y MOVIMIENTO DE TIERRA LIMITADA", rut:
76.169.611-4, todos domiciliados en Avenida Vicuña Mackenna 39, comuna de Melipilla; y don JORGE ENRIQUE
GERARDO AVILA WATTS, domiciliado en calle San Vicente Nº 442, comuna de Santiago Centro, de paso en esta ciudad; y
don HERNAN BEJARES ORTIZ, domiciliado en calle San Vicente Nº 340, comuna de Santiago Centro, de paso en esta
ciudad; modifican sociedad "SONDAJES Y MOVIMIENTO DE TIERRA LIMITADA", constituida con fecha 27/09/2011, ante
Notario Melipilla don Jaime Contreras Miranda, inscrita a fs 364 vta Nº 206 en el Registro Comercio del Conservador de
Comercio de Melipilla año 2011.- MODIFICACIONES:- Socio WYLLIAM FRANCISCO GHIONE TUDELA, vende, cede y
transfiere la totalidad de sus derechos en sociedad equivalentes al 50% del total de los derechos sociales a JORGE
ENRIQUE GERARDO AVILA WATTS, quien los acepta para sí, en $5.000.000, pagados este acto, contado, dinero
efectivo.- Socio BRANKO DONOSO VIDAL, vende, cede y transfiere la totalidad de sus derechos en sociedad
equivalentes al 25% del total de los derechos sociales a HERNAN BEJARES ORTIZ, quien los acepta para sí, en
$2.500.000, pagados este acto, contado, dinero efectivo.- Socio JOSUÉ DONOSO VIDAL, vende, cede y transfiere la
totalidad de sus derechos en sociedad equivalentes al 25% del total de los derechos sociales a HERNAN BEJARES ORTIZ,
quien los acepta para sí, en $2.500.000, pagados este acto, contado, dinero efectivo.- Quedan como únicos socios de
"SONDAJES Y MOVIMIENTO DE TIERRA LIMITADA", don JORGE GERARDO AVILA WATTS y don HERNAN BEJARES
ORTIZ, quienes acuerdan modificar el título Séptimo, del pacto social, en cuanto a la administración y uso de la razón
social la cual corresponderá a los socios don JORGE ENRIQUE GERARDO AVILA WATTS y a don HERNAN BEJARES ORTIZ,
en forma conjunta, con facultades señaladas en pacto social constitutivo.- Además únicos y actuales socios JORGE
ENRIQUE GERARDO AVILA WATTS y HERNAN BEJARES ORTIZ, participan éstos en sociedad en las cuotas y derechos
sociales en proporción a los derechos adquiridos.- En todo lo que no se modifica por este instrumento, seguirán vigentes
las estipulaciones.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Melipilla, 26/12/2012.
********************************************************
11/03/2013 SOCIEDAD CONSTITUCION 2013
EXTRACTO
(cve: 613244)
RENE ALEJANDRO MARTINEZ LOAIZA, Notario Público Melipilla, Avda Serrano 374, certifica por escritura pública fecha
hoy ante mí, Repertorio Nº 311-2013, ante mí, WYLLIAM FRANCISCO GHIONE TUDELA, R.U.T. Nº 11.271.744-7;
BRANKO DONOSO VIDAL, R.U.T. N° 20.085.555-8; y JOSUÉ DONOSO VIDAL, R.U.T. Nº 12.857.753- K, constituyeron
sociedad por acciones. RAZÓN SOCIAL: "RENTACAR 4X4 SpA", y podrá usar también nombre de fantasía "4X4 SpA".
OBJETO: la compraventa, consignación, permuta, distribución, importación, exportación, arrendamiento -con o sin
opción de compra- y reparación de automóviles, camiones, camionetas, furgones, acoplados, carros, motores,
motocicletas, y toda clase de vehículos terrestres o acuáticos, maquinaria, máquinas herramientas y móviles; repuestos
y accesorios de todos ellos, sean nuevos o usados y todo lo relacionado con los vehículos existentes en la actualidad y
los que existan en el futuro, y todo lo atinente, de cualquiera manera, con todo lo dicho. DOMICILIO: Melipilla. CAPITAL:
$21.000.000.- dividido en 90 acciones, nominativas, sin valor nominal, de una misma serie, totalmente suscrito y pagado
en el acto por los 3 accionistas. ADMINISTRACIÓN: JOSUE DONOSO VIDAL.- Demás estipulaciones en escritura
extractada.- Melipilla, 06 de Marzo de 2013.
********************************************************
05/04/2013 SOCIEDAD CONSTITUCION 2013
EXTRACTO
(cve: 622626)
RENE A. MARTINEZ LOAIZA, Notario Público Melipilla, Avda Serrano 374, certifica por escritura hoy ante mí, BRANKO
DONOSO VIDAL, y JOSUE DONOSO VIDAL, ambos domiciliados en Avenida Vicuña Mackenna kilómetro 36,8 de la
comuna Melipilla, constituyeron sociedad comercial de responsabilidad limitada.- OBJETO:- La compra y venta,
reparación, arrendamiento, comercialización, importación, exportación, distribución, explotación, fabricación y
producción de todo tipo de maquinarias, por cuenta propia o de terceros; intervenir y explotar toda clase de negocios y
realizar todo tipo de inversiones, en las actividades económicas, especialmente en el rubro inmobiliario y de la industria
minera; cualquier otra actividad que acordaren los socios. RAZON SOCIAL:- "MAQUINARIAS D Y D LIMITADA", pudiendo
actuar con el nombre de fantasía " D & D Ltda.".- DOMICILIO:- Ciudad de Melipilla.- ADMINISTRACION,
REPRESENTACION Y USO RAZON SOCIAL:- Corresponderá a ambos socios BRANKO DONOSO VIDAL y JOSUE DONOSO

VIDAL, quienes podrán actuar conjunta, separada o indistintamente cada uno de ellos, con facultades señaladas en
escritura extractada.- CAPITAL:- $20.000.000, que los socios aportan y enteran de la siguiente manera: a) El socio
BRANKO DONOSO VIDAL, aporta $10.000.000, correspondiente al 50% del capital y lo entera en este acto al contado y
en dinero efectivo; b) El socio JOSUE DONOSO VIDAL, aporta $10.000.000, correspondiente al 50% del capital y lo
entera en este acto al contado y en dinero efectivo.- RESPONSABILIDAD:- Los socios limitan su responsabilidad al monto
de los respectivos aportes.- DURACION:- 5 años, a contar de esta fecha, plazo que se entenderá prorrogado por períodos
iguales y sucesivos de 5 años cada uno.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Melipilla, 03/04/2013.
********************************************************
09/05/2014 SOCIEDAD CONSTITUCION 2014
EXTRACTO
(cve: 772532)
SECCIÓN SOCIEDADES CONSTITUCIONES SOCIEDADES POR ACCIONES
772532 TRANSPORTES Y ARRIENDOS ARRIMATEC SPA.
RENE A. MARTINEZ LOAIZA, Notario Público Melipilla, Avda Serrano 374, certifica por escritura hoy ante mí, REPERTORIO
N° 600-2014, BRANKO DONOSO VIDAL y JOSUE DONOSO VIDAL, ambos domiciliados en Avenida Serrano N° 773,
comuna de Melipilla, constituyeron sociedad por acciones.- RAZON SOCIAL:- "TRANSPORTES Y ARRIENDOS ARRIMATEC
SpA", pudiendo utilizar el nombre de fantasía "ARRIMATEC SpA".- OBJETO:- UNO) El transporte internacional y nacional
de mercaderías y toda clase de bienes muebles, en vehículos propios, tomados en arrendamiento o en leasing o
encomendado a terceros; la representación de empresas extranjeras o nacionales de transporte y embalaje; la
compraventa y arriendo de todo tipo de maquinarias y móviles nuevos o usados, repuestos, motores, accesorios y
demás; todo lo relacionado, de cualquiera forma, en la actualidad o en el futuro, con el flete, traslado, transporte y
arriendo de bienes de toda clase y su embalaje, incluyendo las gestiones portuarias y aduaneras, en su caso; y DOS) Y,
cualquier otro negocio que acordaren los socios.- DOMICILIO.- Ciudad y comuna de Melipilla.-DURACION:- Indefinida.CAPITAL:- $10.000.000, dividido en 100 acciones ordinarias y nominativas, de igual valor y sin valor nominal. Las
acciones los socios se enteran de la siguiente forma: don BRANKO DONOSO VIDAL aporta $5.000.000, en dinero en
efectivo y don JOSUE DONOSO VIDAL aporta $5.000.000, en dinero en efectivo. En consecuencia, el capital de la
sociedad se encuentra íntegramente suscrito y pagado.- Los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de sus
respectivos aportes en la sociedad.- Las utilidades y pérdidas de la sociedad se distribuirán entre los socios de la
siguiente forma: 50% para don Branko Donoso Vidal y 50% para don Josué Donoso Vidal.- ADMINISTRACION:Corresponderá a don BRANKO DONOSO VIDAL y a don JOSUE DONOSO VIDAL, quienes podrán actuar en nombre de la
sociedad, individualmente o en conjunto con las más amplias facultades.- Demás estipulaciones constan en escritura
extractada.- Melipilla, 28/04/2014.
********************************************************
4/07/2014 SOCIEDAD MODIFICACION 2014
EXTRACTO
(cve: 795690)
SECCIÓN SOCIEDADES MODIFICACIONES SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
795690 MINERA ESPARTA LIMITADA.
CLOVIS TORO CAMPOS, Titular 13 Notaría Santiago, Compañía 1312, certifico: Escritura pública hoy, ante mí, WYLLIAM
FRANCISCO GHIONE TUDELA, domiciliado en la comuna de Melipilla, calle San Miguel número novecientos noventa y
ocho; BRANKO DONOSO VIDAL, domiciliado en Avenida Vicuña Mackenna treinta y nueve, comuna de Melipilla; don
JOSUE DONOSO VIDAL, domiciliado en Avenida Vicuña Mackenna treinta y nueve, comuna de Melipilla; y ROBERTO
EDUARDO BARAONA PÉREZ, domiciliado en Avenida Vicuña Mackenna treinta y nueve, comuna de Melipilla; modifican
sociedad “MINERA ESPAÑOLA CHILE LIMITADA”, constituida escritura pública de 29 de septiembre año 2011, ante el
Notario Público de Melipilla don Jaime Arturo Contreras Miranda, inscrita a fojas trescientos setenta y nueve, número
doscientos dieciséis, del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Melipilla del año dos mil once;
modificaciones consisten: El socio don WYLLIAM FRANCISCO GHIONE TUDELA dueño y titular del 50% derechos sociales,
cede el 10% de sus derechos sociales, a ROBERTO EDUARDO BARAONA PÉREZ quien acepta para si, en la suma de
$1.000.000; El socio WYLLIAM FRANCISCO GHIONE TUDELA dueño y titular del 50% de los derechos sociales, cede el 40%
de sus derechos sociales, a BRANKO DONOSO VIDAL quien los compra, acepta y adquiere para si, en la suma de
$4.000.000; y JOSUE DONOSO VIDAL, dueño y titular del 25% de los derechos sociales, cede el total de sus derechos
sociales a BRANKO DONOSO VIDAL quien los compra, acepta y adquiere para si, en la suma de $2.500.000; consecuencia
cesiones se retiran de la sociedad, don WYLLIAM FRANCISCO GHIONE TUDELA y don JOSUE DONOSO VIDAL, y quedan
como únicos y actuales socios don BRANKO DONOSO VIDAL, con el 90% derechos sociales; y ROBERTO EDUARDO
BARAONA PÉREZ, con el 10% derechos sociales; quienes acuerdan modificar la sociedad en los siguientes términos: A) Se
modifica la cláusula relativa a la razón social y al nombre de fantasía, en el sentido de cambiar la razón social y nombre
de fantasía por el siguiente: “MINERA ESPARTA LIMITADA”, nombre fantasía “ESPARTA LTDA.”.- y B.- Asimismo,

acuerdan modificar la Cláusula Séptima de los estatutos sociales y establecen que la administración de la sociedad y el
uso de la razón social corresponderá al socio BRANKO DONOSO VIDAL, con todas y cada una de las facultades de
administración que en los estatutos sociales se señalan y que para estos efectos se entienden reproducidas una a una en
esta escritura.- En todo lo que no se modifica por el presente instrumento, quedan vigentes las cláusulas del pacto inicial
y sus modificaciones posteriores, especialmente en lo que dice relación con la responsabilidad de lo socios, la que
seguirá limitada al monto de sus respectivos aportes o participación societaria. Santiago, 24 junio 2014.*********************************************
05/07/2014 SOCIEDAD MODIFICACION 2014
EXTRACTO
(cve: 792591)
SECCIÓN SOCIEDADES MODIFICACIONES SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
792591 EXPLOMIN LIMITADA.
CLOVIS TORO CAMPOS, Titular 13 Notaría de Santiago, Compañía 1312, certifico: Escritura pública hoy, ante mí,
WYLLIAM FRANCISCO GHIONE TUDELA, domiciliado en la comuna de Melipilla, calle San Miguel número novecientos
noventa y ocho; BRANKO DONOSO VIDAL, domiciliado en Avenida Vicuña Mackenna treinta y nueve, comuna de
Melipilla; JOSUE DONOSO VIDAL, domiciliado en Avenida Vicuña Mackenna treinta y nueve, comuna de Melipilla; y
ROBERTO EDUARDO BARAONA PÉREZ, domiciliado en Avenida Vicuña Mackenna treinta y nueve, comuna de Melipilla;
modifican sociedad "GHIONE & DONOSO LIMITADA", constituida escritura pública de fecha 27 septiembre 2011, ante el
Notario Público de Melipilla don Jaime Arturo Contreras Miranda, inscrita a fojas trescientos sesenta y seis, número
doscientos siete, del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Melipilla del año dos mil once;
modificaciones consisten: WYLLIAM FRANCISCO GHIONE TUDELA dueño y titular del 50% de los derechos sociales, cede
el 10% de sus derechos sociales, a ROBERTO EDUARDO BARAONA PÉREZ quien acepta y para si, en la suma de
$1.000.000; El socio WYLLIAM FRANCISCO GHIONE TUDELA dueño y titular del 50% de los derechos sociales, cede el
40% de sus derechos sociales, a BRANKO DONOSO VIDAL quien acepta para si, en la suma de $4.000.000; y el socio
JOSUE DONOSO VIDAL, dueño y titular del 25% de los derechos sociales, cede el total de sus derechos sociales, a
BRANKO DONOSO VIDAL quien los acepta para si, en la suma de $2.500.000; consecuencia cesiones se retiran de la
sociedad, don WYLLIAM FRANCISCO GHIONE TUDELA y don JOSUE DONOSO VIDAL, y quedan como únicos y actuales
socios don BRANKO DONOSO VIDAL, con el 90% derechos sociales; y ROBERTO EDUARDO BARAONA PÉREZ, con el 10%
derechos sociales; quienes modifican la sociedad en los siguientes términos: A) Se modifica la cláusula relativa a la razón
social y al nombre de fantasía, en el sentido de cambiar la razón social y nombre de fantasía por el siguiente: RAZON
SOCIAL: "EXPLOMIN LIMITADA", nombre fantasía "EXPLOMIN LTDA.".- y B) Asimismo, modifican la Cláusula Séptima de
los estatutos sociales y establecen que la administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá al socio
BRANKO DONOSO VIDAL, con todas y cada una de las facultades de administración que en los estatutos sociales se
señalan y que para estos efectos se entienden reproducidas una a una en esta escritura. En todo lo que no se modifica
por el presente instrumento, quedan vigentes las cláusulas del pacto inicial y sus modificaciones posteriores,
especialmente en lo que dice relación con la responsabilidad de lo socios, la que seguirá limitada al monto de sus
respectivos aportes o participación societaria. Demás estipulaciones escritura extractada. SANTIAGO, 24 JUNIO 2014.

