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Empresas y Cooperativas

CVE 1143579

EXTRACTO
 

JUAN ROBERTO ARIAS GARRIDO, Notario Público de Talcahuano, oficio calle
Covadonga 55, Certifico: Por escritura publica de hoy ante mí, comparecen: FABIAN
ALEXANDER SANCHEZ GIRÓN, abogado, venezolano, soltero, domiciliado en Naguanagua,
Estado Carabobo de la República Bolivariana de Venezuela, con pasaporte Nº098777772, en
representación de INTERNATIONAL PETROCHEMICAL HOLDING LTD., compañía
registrada bajo las Leyes de las Islas Vírgenes Británicas (BVI) el 3 de febrero de 1995, bajo el
nº141597 y automáticamente reinscrita como Compañía de Negocios de las BVI bajo la Ley de
Compañías de Negocios de las BVI 2004, el 01 de enero de 2007 con el mismo Nº141597; y por
la otra, INVERSIONES RAMAJA LIMITADA sociedad del giro de su denominación, rol único
tributario Nº99.572.930-K, domiciliada en By Pass, camino a Coronel, Parcela número 10,
Parque Escuadrón, Coronel, representada por don ALBERTO JUAN SCUNCIO, empresario,
argentino, cédula de identidad extranjeros Nº14.750.935-9, casado, del domicilio de su
representada. Constituyen una Sociedad Anónima Cerrada de acuerdo con la ley número Ley
18.046 de 1981, que se regirá por los siguientes Estatutos y en su silencio, por las disposiciones
de dicha Ley y del Reglamento de Sociedades Anónimas: NOMBRE: SUMINISTROS DEL
SUR S.A., la que podrá usar ante toda clase de personas naturales o jurídicas el nombre de
fantasía SUSUCA S.A.- DOMICILIO: La ciudad de Coronel, sin perjuicio de las agencias o
sucursales que el Directorio acordare en otras ciudades de la República de Chile o en el
extranjero.- DURACIÓN: Indefinido.- OBJETO: El ejercicio de actividades de importación,
exportación y comercialización general de productos petroquímicos básicos, intermedios y/o
finales, similares y afines y la compraventa de bienes derivados de la actividad petroquímica.
CAPITAL: diez mil dólares de los Estados Unidos de América, equivalentes a la fecha de la
escritura a la suma de $6.743.700, dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal,
que los comparecientes suscriben y pagan al contado en el acto en dinero efectivo y que ingresan
a Caja Social en la siguiente forma y proporción: INTERNATIONAL PETROCHEMICAL
HOLDING LTD., 4.900 acciones e INVERSIONES RAMAJA LIMITADA, 5.100 acciones.
Esctrituras extractadas. Talcahuano, Noviembre 23 de 2016.-
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