
EXTRACTO DE RECONSTITUCIÓN INSCRIPCIONES DE COMERCIO LEY 16.665 

 

Ante el Notario y Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Minas de Isla de Pascua, Suplente, Marina 

Alejandra Valenzuela Sancha,  oficio y domicilio en Av. Pont sin número, Isla de Pascua, Región de Valparaíso, 

se ha presentado solicitud de reconstitución de inscripción  sociedad  del registro de comercio por doña 

María Loreto Jacqueline Paoa Montero , run : 9.412.460-3, y conforme a la ley 16.665 del año 1967,  al 

Decreto Supremo número 341 del 23 de mayo de 2019, del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, 

resultaron completamente destruidas en el incendio del día 29 de enero de 2019: “Sociedad María Loreto 

Jacqueline Paoa Montero Hotel Manutara E.I.R.L”, Constitución,  Fojas 25, Numero 20, Repertorio 2.214 del 

año 2009 del Registro de Comercio del Conservador de Isla de Pascua y “Sociedad María Loreto Jacqueline 

Paoa Montero Hotel Manutara E.I.R.L”, Modificación, Fojas 10, Numero 10, Repertorio 2.754 del año 2012 

del Registro de Comercio del Conservador de Isla de Pascua; y solicitud de Antonio Recabarren Escudero, 

RUN 5.842.668-7, para reconstituir de igual forma la  inscripción de comercio, extracto de modificación de 

sociedad “INMOBILIARIA EL OTOÑAL LIMITADA” inscripción de fojas 17, número 15, repertorio 3045 del año 

2013, del registro de comercio de isla de pascua del año 2013; inscripción de comercio, extracto de 

modificación de sociedad de responsabilidad limitada “INMOBILIARIA EL OTOÑAL LIMITADA”; inscripción de 

fojas 15, número 10, repertorio 3514 del año 2015, del registro de comercio de isla de pascua del año 2015; 

inscripción de comercio, extracto de modificación de sociedad “INMOBILIARIA EL OTOÑAL LIMITADA” 

inscripción de fojas 43, número 35, repertorio 4055 del año 2017, del registro de comercio de isla de pascua 

del año 2017; inscripción de comercio, extracto de modificación de sociedad “INMOBILIARIA EL OTOÑAL 

LIMITADA” inscripción de fojas 84, número 63, repertorio 4379 del año 2018, del registro de comercio de isla 

de pascua del año 2018. Isla de Pascua a quince de mayo de 2020. 
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