
        EXTRACTO DE RECONSTITUCIÓN INSCRIPCIÓN DE COMERCIO LEY 16.665 

 

Ante el Notario Público, Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Minas Suplente 

de Isla de Pascua, doña Marina Alejandra Valenzuela Sancha,  en mi oficio y 

domicilio de Av. Pont sin número, Isla de Pascua, Región de Valparaíso, se han 

presentado y conforme a la ley 16.665 del año 1967las siguientes solicitudes de 

reconstitución de inscripciones del registro de comercio que se individualizan: 

Antonio Recabarren Escudero,  RUN 5.842.668-7 solicita : 1. inscripción de 

comercio, extracto de modificación de sociedad “inversiones el otoñal limitada” 

inscripción de fojas 18, número 16, repertorio 3062 del año 2013 (anotación 

escritura 12 de abril del 2017). 2. inscripción de comercio, extracto de modificación 

de sociedad “inversiones el otoñal limitada” inscripción de fojas 1, número 1, 

repertorio 3892 del año 2017. 3. inscripción de comercio, extracto de modificación 

de sociedad “inversiones el otoñal limitada” inscripción de fojas 41, número 33, 

repertorio 4257 del año 2018, todas del Registro de Comercio del Conservador de 

Comercio de  Isla de Pascua; Pablo Antonio Arias Beltrán, RUN 15.626.910-7 

solicita: 1.- inscripción de comercio , constitución “Sociedad Arias y Riroroco 

Limitada” , inscrita a fojas 80, 81, número 61, repertorio 4.372, del año 2018 del 

registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de Isla de Pascua; y Juan 

Basutista Haoa Hotus , RUN 15.486.119-k solicita: 1.- inscripción de comercio , 

constitución de “ Sociedad indígena de Negocios Sustentables y Sociales Paenga 

Limitada” inscrita a fojas 47, 47 vlta, 48, 48 vlta, número 34, repertorio 3.786, del 

año 2016 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Isla de 

Pascua. Isla de pascua a 19  de junio de 2020. 

EXT-200619-1708-39890
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada, según lo

indicado en la Ley Nº19.799 y en el Autoacordado de la Excma. Corte
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