
El Conservador de Comercio que suscribe certifica que la inscripción adjunta,

correspondiente a la sociedad "Ciape Más Capacitación Limitada", y que rola a

fojas 36904 número 26447 del Registro de Comercio de Santiago del año 2007,

está conforme con su original.

Asimismo, certifica que al margen de la citada inscripción no hay nota o

subinscripción que de cuenta que los socios o accionistas, según sea el caso, le

hayan puesto término a la sociedad al 26 de mayo de 2021.

Finalmente, certifica que la inscripción referida no tiene más subinscripciones o

notas marginales que aquellas indicadas en el documento.

Los derechos registrales correspondientes a esta copia ascienden a la suma de

$4.600.-

Santiago, 27 de mayo de 2021.

Copia de Inscripción
Registro de Comercio de Santiago

Ciape Más Capacitación Limitada

Carátula: 17697604

Morandé 440
Santiago

Teléfono:
2 2390 0800

www.conservador.cl
info@conservador.cl

Código de verificación: 10e0b44-0

Documento incorpora firma electrónica avanzada conforme a Ley N°19.799.
La vigencia de la firma electrónica en el documento, al igual que la integridad
y autenticidad del mismo, deben ser verificados en www.conservador.cl,
donde estará disponible por 90 días contados desde la fecha de su emisión.
Documento impreso es sólo una copia del documento original.

www.conservador.cl
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DE BIENES RAICES 

DE SANTIAGO 

La Cisterna 
1

Fojas : 36904 

a treinta de Agosto de dos mil 

siete. CNGL. Notario Público.- Hay firma 

ilegible.- El extracto materia de la presente 

inscripción, queda agregado al final del bimestre 

de Comercio en curso. 

Santiago, cuatro de Septiembre del año dos mil 

siete.- A requerimiento de don Emilio Mujica 

Salinas, procedo a inscribir lo siguiente: Sergio 

Rodríguez Garcés, Notario Titular Décima Notaría 

Santiago, Teatinos trescientos setenta y uno, 

certifica: por escritura pública de fecha de hoy, 

ante mí, Juan Alfonso Peñafiel Reyes y María Isabel 

González Hernández, ambos domiciliados Huérfanos 

mil ciento diecisiete oficina quinientos seis, 

Santiago, constituyen sociedad responsabilidad 

limitada bajo razón social CIAPE MÁS CAPACITACION 

LIMITADA, con nombre de fantasía "CIAPE+C LTDA.". 

Objeto social: objeto único, la prestación de 

servicios de capacitación en sus diversas formas 

prescritas en la Ley número diecinueve mil 

quinientos dieciocho, modificada por la Ley número 

diecinueve mil setecientos sesenta y cinco y por la 

Ley número diecinueve mil novecientos sesenta y 

siete, en especial en sus artículos Primero, Décimo 

y Vigésimo, así como en el artículo Séptimo del 

Reglamento General de la Ley número diecinueve mil 

quinientos dieciocho, contenido en el Decreto 
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Supremo número noventa y ocho, de mil novecientos 

noventa y siete, del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social, y en las demás disposiciones 

legales o reglamentarias que a futuro se dicten 

sobre la materia. Capital social: dos millones de 

pesos, que aportan: Juan Alfonso Peñafiel Reyes un 

millón novecientos ochenta mil pesos, que entera 

con un millón de pesos en este acto, en dinero 

efectivo, y el saldo de novecientos ochenta mil 

pesos lo aportará en un plazo de tres años, en 

dinero efectivo, a contar esta fecha a meaida 

necesidades sociales lo requieran; y, María Isabel 

González Hernández aporta en este acto, en dinero 

efectivo, veinte mil pesos que ha ingresado a la 

caja social. Socios limitan su responsabilidad al 

monto de sus aportes. Uso razón social y 

administración de la sociedad corresponderá a socio 

Juan Alfonso Peñafiel Reyes. Duración: cinco años, 

plazo que se entenderá tácita y automáticamente 

renovado por periodos iguales y sucesivos de cinco 

años cada uno si ninguno de los socios manifestare 

su Voluntad de poner fin a la sociedad, en forma 

establecida estatuto social. Domicilio social: 

ciudad de Santiago. Demás estipulaciones en 

escritura extractada. Santiago, once julio dos mil 

siete. S. RODRIGUEZ G.- Hay firma ilegible.- El 

extracto materia de la presente inscripción, queda 

agregado al final del bimestre de Comercio en curso. 
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