
CUADRA
GAZMURI

HMT.- REPERTORIO No 9.021 12019.-

o.T. No 345672.-

PROTOCOLIZACIÓN

CERTIFICADO NÚMERO TRESCIENTOS NUEVE,

CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN,

COPIA DE INSCRIPCIÓN

Y PUBLtcActóu eru oteruo oFtctAL

DE

coNrÉnirpoRA cort¡pañil DE sEGURos cENERALES s.A.

EN SANTIAGO DE CHILE, a diecinueve de Julio de dos mil diecinueve, ante

mí, HERNAN GUADRA GAZMURI, abogado, Notario Público de la Primera

Notaría de Santiago, domiciliado en calle Huérfanos mil ciento sesenta,

of¡c¡nas ciento uno y ciento dos, comuna de Santiago, Región Metropolitana,

certifica: que don GONZALO JAVIER ROJAS CEPEDA, chileno, casado,

abogado, cédula de identidad número dieciséis millones seiscientos keinta y

seis mil cuatrocientos cuarenta guión K, con domicilio en Avenida Apoquindo

número cinco mil cuatrocientos, piso dieciocho, comuna de Las Condes,

Región Metropolitana, le ha solicitado protocolice y le de copla, previa su

anotación en el Libro de Repertorio, del Certificado número trescientos nueve

de la Comisión para el Mercado Financiero, con su respectiva Certificación de

lnscripción, Copia de lnscripción, ambas en el Registro de Comercio de

Santiago y publicación en el Diario Oficial, todo Io cual consta de cinco hojas

que quedan agregadas al final de mis Registros del presente mes, bajo el

Repertorio número nueve mil veintiuno guión dos mil diecinueve.- Doy fe.-
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Ve fique ingresando elsiguiente codigo en

www.notadaoradragazmuri.cl
www.notariosy@nseryadores.cl
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coM rsróN
PARA EL MERCADO
FINANC IERO

Aumentar el capital social de $3,794.000.000.-, dividido en 10.000 acciones nom¡nat¡vas, de una
m¡sma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a $4.994.042.200.- dividido en
13.163 acciones, nom¡nativas, de una misma serie y sin valor nominal, med¡ante la emisión de
3,163 acciones de pago, correspond¡entes a $1.200.042.200.-, a ser suscritas y pagadas en el
plazo de 3 años a contar del 28 de mayo de 2019. Se modifica el artículo qu¡nto y pr¡mero
transitorio, Demás estipulaciones en escritura extractada.
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SECRETARIO

GENERAL
z

GE RIQUEL
S RETARIO G E

POR ORDEN DEL CONSEJO LA COMISIÓN P EL O FINANCIERO

Av. Libertador Bernardo
O'Hi99¡ns 1449, Piso 1o
Santiago - Chile
Fono: (56 2) 2617 4OO0
Casilla 2167 - Correo 21
www.cmfchile.cl

CERTIFICADONO 3 O 9

CERTIFICO: Que por escritura pública de fecha 31 de mayo de 2019, otorgada ante el Notario de
la Primera Notaría de Sant¡ago don Hernán Cuadra Gazmuri, con domicilio en calle Huérlanos No

116Q oficinas 101 y 102, Sant¡ago, se redujo el acta de la Junta Extraord¡naria de Accionistas de
CONTETIPORA COI.IPANIA DE SEGUROS GENERALES S.A., celebrada con fecha 28 de
mayo de 2019, ante el Notar¡o ya individualizado.

eue por Resolución Exenta No 3 9 6 0 de Ü ' "-- ?!i3 de la Comisiónpara el
Mercado F¡nanc¡ero, se aprobó la reforma de los estatutos de CONTEMPORA COMPAÑÍA DE
SEGUROS GENERALES S.4., que consiste en:

SANTIAGO, O4 J¡.,J1 2O1E





CBRS Morandé 440
Santiago

Teléfoñoi
2 2390 0800

www.conservador.cl
¡nfo@conservador.cl

Conservador de Bienes Ralces
de Santiago

Certificación de Inscripción
Registro de Comercio de Santiago

Asimismo, certifica que la solicitud de ¡nscripción del señalado documento fue presentada a este

conservador con fecha I de jul¡o de 2019, ¡ngresándose bajo el número correlativo del Reg¡stro

de comercio 33638.

Se anotó al margen de fojas 9095 número 4930 año 2019.

Los derechos reg¡strales correspo n d ie ntes a la ¡nscr¡pción señalad¿ asc¡enden a la suma de

$ 264. 10 0. -

Sant¡ago, 10 de jul¡o de 2019.
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Cód. de verlf¡cación; cec_1a61 17-0
ww.conservador.cl

Documenlo lncorpora f¡rma electrónlca avanzada conforme a Ley N"19.799.
La vigencla de la flrma electnónica en el documento, al ¡gual que la integridad
y autentlc¡dad del mlsmo, deben ser veriflcados en www.conservador,cl,
donde estará dlsponlble por 90 días contados desde la fecha de su emlsión.
Documento lmpreso es sólo una cop¡a del documento orlg¡nal.

El conservador de B¡enes RaÍces que suscribe certif¡ca que el documento adjunto,
correspondiente a Modificación de "Contempora Compañía de Seguros Generales S.A.", fue

inscrito con fecha 9 de julio de 2019 a fojas 53897 número 26675 del Reg¡stro de comercio de

Sant¡ago correspond¡ente al año 2019.

Carátula:15143192
Coñtompora Compañl8 da S€guro¡ Gañ€rálo8 S.A.
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CERTIFICADO NO 3 O 9

CERTIFICO: Que por escr¡tura públ¡ca de fecha 3t de mayo de 2019, otorgada ante el Notario de
la Primera Notaría de Santiago don Hernán Cuadra Gazmuri, con dom¡c¡lio en calle Huérfanos No
1160, oficinas 101 y 102, Santiago, se redujo el acta de la Junta Extraord¡naria de Accionistas de
CONTEMPORA COMPAN¡A DE SEGUROS GENERALES S.4,, celebrada con fecha 28 de
mayo de 2019, ante el Notar¡o ya individualizado.

Que por Resotuc¡ón Exenta No. 
3 I 6 0 Oe 0 '' i --- 2!i3 de ¡a comis¡ónjara et

Mercado Financ¡ero, se aprobó la reforma de los estatutos de COMÍEMPORA COMPAñÍA DE
SEGUROS GEf{ERALES S,A., que consiste en:

Aumentar el cap¡tal social de $3.794.000.000.-, dlvid¡do en 10.000 acciones nominativas, de una
m¡sma serie y s¡n valor nom¡nal, íntegramente suscrito y pagado, a $4.994.042.200.- divid¡do en
13.163 acclones, nom¡nat¡vas, de una misma serie y s¡n valor nomlnal, mediante la em¡s¡ón de
3.163 acc¡ones de pago, conespondlentes a $1.200.042.2@.-, a ser suscritas y pagadas en el
plazo de 3 años a contar del 28 de mayo de 2019. Se modiñca el artí.ulo qu¡nto y primero
transitor¡o. Demás estipulac¡ones en escritura exu-¿ctada.

sANrrAGo,0 4 iul 2019

GE DO BRAVO ELIU
SECRETARIO GENERAL

POR ORDEN DEL CONSEJO DE LA COMISIóN PARA

vlF/969125
f6/dbi

STCREfARIO
GEtIERAt

Documenlo incorpora Firmá
Electronica Avanzada
Cód¡go de Verilicáción: cec_1a6117-O

Av. Libertador Bemardo
O'H499¡os 1449, Piso 1ó

S¿ntiago - Ch¡le
Fonoi (56 2) 2617 4000
C¿silla 2167 . Correo 21
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CBRS ¡4orandé 440
Santiago

Teléfoñol
2 2390 0800

www.conservador.cl
info@conservador,cl

Coñseavador de B¡enes Raices
de Santiago

Copia de Inscripción
Registro de Comercio de Santiago

El Conservador de Comercio que suscribe cert¡fica que la inscripción adiunta, y

que rola a fojas 53897 número 26675 del Registro de Comercio de Santiago del

año 2019. está conforme con su or¡g¡nal.

As¡mismo, cert¡fica que la inscripción referida no t¡ene más su binscripciones o

notas marg¡nales que aquellas indicadas en el documento,

Los derechos reg¡strales correspond¡entes a esta copia asc¡enden a la suma de

$2.600.-

Santiago, 10 de julio de 2019.

Carátula:15143192
Cont.mpoE Coñpañi. d. S.gqrcs Gcn...l!t S.A. mg
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Documento lncorpora flrma electron¡c¿ avanzada conforme a Ley No19.799.
La vlgencla de la firma elecrónica en eldocumento, al ¡gualque la integridad
y autent¡c¡dad del m¡smo. deben ser verlflcádos en www.coñservador.cl,
donde estará disponible por 90 días cont¿dos desde la fech¿ de su em¡sión.
Docurnento iñpreso es sólo una copla del docum€nto or¡ginal.Códi9o de ver¡fi cación: c¡c_1a61 17-0

www,con..ry.dor..l
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IiIODIFIC¡.CTóN

CO!¡TE{PORÁ

co¡irPA![Íl DE

SEGI'ROS

GENERAIJES S.A

C: L5743792

*aD:7'724797

*FR:408455

Fojas 53897

Santiago, nueve de julio de1 año dos mi1

diecinueve,- A requerimiento de don conzalo

Rojas Cepeda, procedo a inscribir 10 siguienEe:

CERTIFICADO No 309 CERTIFICO: Que por escriEura

púb1ica de fecha 31 de mayo de 2019, otorgada

ante e1 NoEario de 1a Primera Notaría de

Santiago don lfern¿í{¡ Cuadra Cazmuri, con

domiciLio en ca11e Huérfanos No 1160, oficinas
L1f y 702, sar¡tj-ago, se redujo el acta de la
JuDba Extraordi.naria de Accioniseas de

CONTN,fPORA COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERAI,ES S.A.,

celebrada con fecha 28 de mayo de 2019, an¡e el
Notario ya individual izado. Que por Resolución

Exenta No 3960 de 04 de ,JUL 2019 de la Comisión

para e1 Mercado Financiero, se aprobó 1a

reforma de los estatutos de CONTEMPORA COMPAÑÍA

DE SEGUROS GE¡{ERALES S.A., que consiste enr

Aumentar e1 capital social de §3.794.000.000.-,

dividido en 10.000 acciones ¡ominaEivas, de una

misma serie y sin valor nominal, lntegra[ente

suscrito y pagado, a §4.994.0A2,200.- dividido

en L3.153 acciones, nominativas, de una misma

serie y sin valor nominal, medianEe 1a emisión

de 3.163 acciones de pago, correspondieotes a

§L.200,042.200.-, a ser suscritas y pagadas en

e1 plazo de 3 alos a cor¡Ear de1 28 de mayo de

2019. se modifica el artícu1o quinEo y primero

t.ransitorio. Demás estipulaciones en escritura

extracEada, SANTIAGo, 04 JUL 2019'- Hay firma

ilegible.- GERARDo BRAVO RIQUEI,ME SECRETARIO

Docum6ñto lncorpora Flnna
Ehct onlcs Avánzada
Códlgo ós verilic¿clón: clc-1a61 17-O página 2 do 3



GE}¡ERAIJ POR ORDEN DEL CONSE.'O DE LA COMISIóN

PARA EL MERCADO FINANCIERO. - COMIS]óN PARA EL

MERCADO FINANCIERO SECRETARIO GE{ERA¡. - Hay

firna ilegible.- se anotó a1 margen de la

inscripción de fojas 9095 número 4930 deI año

2019.- El certificado matseria de 1a prese¡te

inscripción, queda agregado al final de1

bimestre de conercio en curso.

Docum€nlo incorpore Fima
Electroñic¿ Avanzada
Código dé Voriñcáción I dc-1á6117{) paqina 3 d6 3





DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

DECRETOS, RESOLUCIONES, SOLICITUDES Y NORMAS DE INTER]ÓS PARTICULAR

Jueves l8 de Julio de 2019 Página 1 de I

Normas Particulares

cvE 162r99t

MINISTERIO DE HACIENDA

Comisión para el Mercado Financiero

CERTIFICADO N' 309

Certifico: Que por escritura pública de fecha 31 de mayo de 2019, otorgada ante el Notario
de la Primera Notaría de Santiago, don Hemán Cuadra Gazmuri, con domicilio en calle
Huérfanos N' 1160, oficinas 101 y 102, Santiago, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de
Accionistas de Contempora Compañía de Seguros Generales S.A., celebrada con fecha 28 de
mayo de 2019, ante el Notario ya individualizado.

Que por resolución exenta No 3.960, de 4 de julio de 2019, de la Comisión para el Mercado
Financiero, se aprobó la reforma de los estatutos de Contempora Compañía de Seguros
Generales S.A., que consiste en:

Aumentar el capital social de S3.794.000.000.-, dividido en 10.000 acciones nominativas,
de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a $4.994.042.200.-
dividido en 13.163 acciones, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, mediante la
emisión de 3.163 acóiones de pago, correspondientes a S 1.200.042.200.-, a ser suscritas y
pagadas en el plazo de 3 años a contar del 28 de mayo.de 2019. Se modifica el afículo quinto y
primero transitorio. Demás estipulaciones en escritura extractada.

Santiago, 4 de julio de 2019.- Por orden del Consejo de la Comisión para el Mercado
Financiero, Gerardo Bravo Riquelme,. secretario General..

Ele docwerilo ha sido firmado electrónicarDer¡te de acuerdo coú la ley N'19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, iagesc €ste códjgo €n el sitio w;b ;*"w.diario6cial.cl

Núm.,12.,106

GVE 1621991 Director: Juan Jo_rg€ Lazo Rodrrg¡ez lMGsrCe¡tr¡li+56224863600 Ema : consultas@diarioficial.c!- Sltlo Web: *'r¡.w.d¡arioficial.cl ¡ Direcciótr: Dr. Torres Boonen N"511, Providencia, S;nriago, Chit€.
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