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REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACHEA

* *

EN SANTIAGO DE CHILE, a cinco de enero de dos mil

dieciocho, ante mí, GUSTAVO MONTERO MARTI, Notario Público

Suplente del Titular de la Cuadragésimo Octava Notaría de

Santiago don ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, con

domicilio en esta ciudad, Avenida Apoquindo número tres mil

setenta y seis, oficina seiscientos uno, sexto piso, Comuna de Las

Condes, númeroMetropolitana, según DecretoRegión

novecientos ve lnte > dos mil diecisiete, de la Presidencia de la

Corte de Apelaciones de fecha ve lntiurio de diciembre del dos mil

diecisiete, protocolizado al final de los Registros del mes de

diciembre del mismo año, comparece: don MAURICIO MOYA

ZAMORA, chileno, casado, abogado, cédula de identidad número

ocho millones doscientos veintiséis mil doscientos sesenta y

dos guión ocho, domiciliado en Avenida Apoquindo número cinco
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mil setecientos uno, oficina cincuenta y cuatro, Comuna de Las

Condes, Región Metropolitana; el compareciente mayor de edad,

quien acredita su identidad con la cédula mencionada, y expone:

Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el

Acta de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de ACHEA.,

celebrada con fecha seis de Diciembre de dos mil diecisiete, y

declara que ésta se encuentra firmada por los señores don JUAN

BENARD MAYER, por ALARMATIC MONITORING S.A.; don

RODRIGO PAIVA HANTKE por FEDERAL SEGURIDAD MOVIL

S.A.; don FELIPE GARCIA AEDO y don CRISTIAN VILCHES R.

por ADT SECURITY SERVICES; don ROBERTO RIVERA Y don

DARIO CAVADA CALDERÓN por PROSEGUR ACTIVA CHILE,

SERVICIOS LIMITADA; don WAL TER FRINDT por AITEC CHILE

S.A., Y don MAURICIO MOYA ZAMORA, Abogado y Secretario

Ejecutivo de la Asociación; y que ésta se encuentra adherida al

libro de actas de la Sociedad, cuyo tenor es el siguiente: "ACTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ACHEA. En Santiago, a seis

de Diciembre de dos mil diecisiete, se procede a levantar acta de

la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Chilena de

Empresas de Alarma y Seguridad A.G., " ACHEA ", efectuada con

esta fecha, a partir de las nueve hrs. y en segunda citación, en el

Salón Privado del Hotel Marriott ubicado en Avenida Presidente

Kennedy nro. cinco mil s e te cie nto s cuarenta y uno, Las Condes,

Santiago, Región Metropolitana, con la asistencia, según consta

en hoja adjunta que se entiende formar parte de la presente Acta,

de las siguientes personas en representación de los siguientes

asociados: don JUAN BENARD MAYER, por ALARMATIC

MONITORING S.A.; don RODRIGO PAIVA HANTKE por

FEDERAL SEGURIDAD MOVIL S.A.; don FELIPE GARCIA AEDO

y don CRISTIAN VILCHES R. por ADT SECURITY SERVICES;
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don ROBERTO RIVERA Y don DARIO CAVADA CALDERON por

PROSEGUR ACTIVA CHILE, SERVICIOS LIMITADA; don

WAL TER FRINDT por AITEC CHILE S.A., Y don MAURICIO

MOYA ZAMORA, Abogado y Secretario Ejecutivo de la

Asociación. Se excusaron de asistir, pero otorgaron su

aquiescencia por escrito a los acuerdos de la Asamblea, don

Gerardo Jiménez Cottet, por VIGIL LIMITADA; don Armando

Johannessen Parker por GUARO SERVICE LIMITADA; don Eric

Abarca C. por TYC INTEGRATED FIRE & SECURITY; y don

Juan Pedro Reyes, por AUTOMA. Además, se encontraba

especialmente invitado el Notario Público Suplente del Titular de

Santiago don GUSTAVO MONTERO MARTI. CITACION: Se deja

expresa constancia que se omitió la citación a la presente

Asamblea por medio de un aviso en un Diario de Santiago, ya que

de antemano se tenía asegurada la comparecencia de los

Asociados presentes, y por el hecho de llevarse a efecto la

Asamblea en segunda citación. OBJETO DE LA ASAMBLEA:

Proceder a elegir la nueva Directiva de la Asociación para el

período dos mil diecisiete - dos mil diecinueve. cumpliendo

con los requerimientos del Ministerio de Economía. Unidad de

Asociaciones Gremiales de Consumidores V Martilleros. V. con

esto. además. obtener la aprobación del funcionamiento de la

Asociación al año dos mil diecisiete.- En este sentido se

debe: Uno.- Elegir el nuevo Directorio para el período dos mil

diecisiete - dos mil diecinueve. Dos.- Aprobar Balances de

los años dos mil quince a dos mil diecisiete. ambos años

inclusive. El señor Secretario Ejecutivo desarrolla los temas de

la Tabla de la forma que pasa a indicarse: Uno.- Elegir el nuevo

Directorio para el período dos mil diecisiete - dos mil

diecinueve. Se plantea por el señor Secretario que en la
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Asamblea Ordinaria de dieciocho de Octubre de dos mil

diecisiete, don Rodrigo Paiva Hantke, Presidente de la

Asociación, comunicó su decisión irrevocable de renunciar al

cargo que detentó desde el año dos mil quince a la fecha. En este

contexto, en la presente reunión, don Rodrigo Paiva Hantke

confirma su renuncia, y señala que es conveniente para la

integración y mayor participación y compromiso de los asociados

que se produzca una rotación periódica en los cargos directivos.

Junto con agradecerle en forma unánime su entrega, dedicación y

cariño por la Asociación y por el tiempo destinado a sus tareas,

se plantea, a partir de esta renuncia, la necesidad de proveer los

cargos del Directorio, atendido que, en conjunto con la renuncia

de don Rodrigo Paiva Hantke, éste en pleno los ha puesto a

disposición. En este sentido, se somete a la Asamblea el

imperativo de proveer los cargos de Presidente, Tesorero y

Secretario de la Asociación, de forma tal de mantener y formalizar

la representación de Achea ante autoridades y terceros. A su

turno, se expone por el Secretario Ejecutivo que, conforme a lo

expresado por el Ministerio de Economía, Unidad de Asociaciones

Gremiales, De Consumidores y Martilleros, se debe adecuar la

composición del Directorio a lo establecido en los artículos treinta

y treinta y tres de los Estatutos de la Asociación en orden a

proveer cinco miembros titulares y cinco suplentes, cuyos cargos

corresponden a un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos

Directores, de conformidad a lo dispuesto en el cuerpo estatutario

y los artículos sexto, séptimo y vigésimo primero del Decreto Ley

dos mil setecientos cincuenta y siete de mil novecientos setenta y

nueve. Luego de un breve intercambio de opiniones, se elige en

forma unánime el nuevo Directorio para el período dos mil

diecisiete a dos mil diecinueve, quedando conformado el
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Oirectorio de la Asociación, con idénticos poderes con los que

ha actuado hasta ahora - que no se explicitan por dárseles

por completamente reproducidos pero acordándose que serán

reformulados una vez la presente Acta entre en vigencia, para

extender poderes al nuevo Presidente-, de la siguiente forma:

DIRECTORES TITULARES: A.- PRESIDENTE: Don Darío Cavada

Calderón. B.- SECRETARIO: Don Felipe García Aedo. C.-

TESORERO: Don Armando Johannessen Parker. 0.-

DIRECTOR: Don Rodrigo Paiva Hantke. E.- DIRECTOR: Don

Walter Frindt. DIRECTORES SUPLENTES: Uno.- Don Gerardo

Jiménez. Dos.- Don Roberto Rivera. Tres.- Don Mauricio Moya

Zamora. Cuatro.- Doña Cristián Vilches. Cinco.- Don Cristian

Johannessen. Se propone por la Asamblea, y se acuerda en

forma unánime, dentro del cargo honorífico denominado PAST -

PRESIDENT, reconocer la experiencia de don Juan Benard Mayer

y de don Rodrigo Paiva Hantke, permitiéndoles actuar a nombre

de la Asociación en determinados eventos en los que sea

requerido. En ese cargo, don Juan Benard Mayer y don Rodrigo

Paiva Hantke asesorarán en forma directa y exclusiva al

Presidente de la Asociación, don Darío Cavada Calderón y

desarrollarán actividades conjuntas. Dos.- Aprobar Balances

de los años dos mil quince a dos mil diecisiete, ambos años

inclusive. Se da cuenta del Balance de la Asociación para el año

dos mil diecisiete, el cual ya ha sido remitido vía correo

electrónico a todos los asociados, quienes lo aprueban en todas

sus partidas. Asimismo, se exhibe y entrega a los asociados los

Balances de la Asociación de los años dos mil quince a dos mil

diecisiete para su aprobación, los cual se produce en forma

unánime e integral en todas sus partidas. EJECUCION DE

ACUERDOS Y REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA: La
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Asamblea acuerda facultar al propio abogado don MAURICIO

MOYA ZAMORA, para reducir a escritura pública el acta que se

levante de la presente Asamblea. OTROS ASUNTQS: No

ha b ie nd o ot ro s a s u nt o s q ue t ra t a r, s e Ie van tal a se..S ió n a Ia s .o nee

treinta hrs. aproximadamente. Sobre los pie de firmas de JUAN

BENARD MAYER, por ALARMATIC MONITORING S.A.; RODRIGO

PAIVA HANTKE por FEDERAL SEGURIDAD MOVIL S.A.; FELIPE

GARCIA AEDO, don CRISTIAN VILCHES R. por ADT SECURITY

SERVICES; ROBERTO RIVERA, DARIO CAVADA CALDERÓN por

PROSEGUR ACTIVA CHILE, SERVICIOS LIMITADA; WAL TER

FRINDT por AITEC CHILE S.A., Y MAURICIO MOYA ZAMORA, hay

ocho firmas. CERTIFICADO. El Notario que suscribe certifica:

PRIMERO: Haber asistido a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

de ACHEA, la que se celebró en el día, hora y lugar que se indica

en el Acta precedente. SEGUNDO: Que se encontraban presentes

en la Junta las personas que en el acta se indican. TERCERO:

Que asistieron a la Junta, accionistas que representaban la

totalidad de las acciones en que se divide el capital social, por lo

que se omitieron los trámites estatutarios y legales de

convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.

CUARTO: Ha tenido a la vista el registro de accionistas de la

sociedad, certifica que a la fecha de la junta de accionistas, los

comparecientes eran los únicos accionistas de la sociedad.

QUINTO: Que las proposiciones hechas a la Junta fueron

íntegramente leídas, puestas en discusión y aprobadas por

acciones representativas del cien por ciento de las acciones emitidas

por la sociedad. SEXTO: Que el acta precedente es expresión fiel de

lo ocurrido, tratado y acordado en la Junta. Santiago, seis de

diciembre de dos mil diecisiete. Gustavo Montero Martí Notario

Público Suplente del Titular. Hay firma y timbre". Conforme
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con su original. En comprobante y previa lectura, firma el

compareciente el presente instrumento. Se otorga copia. Esta

a la escritura de REDUCCION A ESCRITURA

CTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, ACHEA. Doy

--- . esLa presente copia ..
testimonio fiel de su oriqínal

- 8 ENE 2018
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