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EXTRACTO
 

JUAN ROBERTO ARIAS GARRIDO, NOTARIO PUBLICO DE TALCAHUANO,
Covadonga N°55, cerfica: Por escritura de hoy ante mí se redujo a escritura publica ACTA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA LLACOLEN S.A. celebrada el trece de agosto del año dos mil
diecinueve, con la asistencia del Notario Suplente de Talcahuano, doña Pamela Needham
Aguilera con la asistencia de los accionistas MARTIN SCUNCIO MORO cédula nacional de
identidad número veintiún millones cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos ocho guión
cuatro, e INVERSIONES RAMAJA LIMITADA, rol único tributario número noventa y nueve
millones quinientos setenta y dos mil novecientos treinta guión K representada por don
ALBERTO JUAN SCUNCIO cédula de identidad extranjeros número catorce millones
setecientos cincuenta mil novecientos treinta y cinco guión nueve.- La sociedad fue constituída
mediante escritura pública de fecha 24 de abril del año dos mil uno, ante la Notario de
Talcahuano, don Juan Roberto Arias Garrido y se inscribió a fojas 783 vuelta número 542, del
Registro de Comercio de Concepción del año 2001.- Posteriormente se modificó con fecha 5 de
noviembre del año 2004, ante el mismo Notario y se inscribió a fojas 1.862 vuelta número 1.463
del Registro de Comercio de Concepción, del año 2004.- En la referida Junta se acordó lo
siguiente: 1) Ratificar, la ampliación del OBJETO, efectuado en Junta General Extraordinaria de
Acccionista de fecha 5 de noviembre del año 2004, reducido a escritura pública con fecha 5 de
noviembre del año 2004, ante el Notario de Talcahuano, don Juan Roberto Arias Garrido.- 2)
Otorgarse un nuevo Objeto Social y consecuentemente modificar el artículo Cuarto de la
Sociedad que es del siguiente tenor: “ARTICULO CUARTO: El Objeto de la sociedad será: la
comercialización, venta, representación, distribución, importación, exportación de productos
comestibles y bebestibles no alcóholicas y analcóholicas, aguas minerales, gasificadas, naturales;
industrialización de envases, importación de insumos y productos relacionados con la producción
de bebidas; servicio de transportes de carga propia o de terceros, nacionales e internacionales,
con vehículos propios o de terceros; administración, comercialización, venta y servicios de
publicidad; ejecución de promociones y eventos en general; arriendos de vehículos”. Otras
clausulas escritura extractada.- Talcahuano, Agosto 14 de 2019.
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