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El Conservador de Bienes Raíces de Santiago certifica que la inscripción de fojas

6041 número 8949 correspondiente al Registro de Propiedad del año 2021,

adjunta al presente documento, está conforme con su original y se encuentra

vigente al día 25 de noviembre de 2022.

Los derechos registrales correspondientes a esta actuación ascienden a la suma

de $ 4600.

proc_aut

Santiago, 28 de noviembre de 2022.

Código de verificación: cpv12fb665-0

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.
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Nº8949 

PD/FM/VP 

C: 17099164 

CESIÓN  

PETRINOVIC SpA  

A 

OSCAR ALEXIS 

VERGARA ARCE 

REP: 1358 

B: 1575546 

F:  

 

 

Santiago, veinticinco de enero del año dos mil 

veintiuno.-  Don OSCAR ALEXIS VERGARA ARCE, C.I. 

10.854.491- 0, casado, de este domicilio, es 

dueño de los derechos que le correspondían a la 

sociedad PETRINOVIC SpA, de este domicilio, en 

la propiedad ubicada en calle Renato Zanelli 

número mil cuatrocientos sesenta y cinco, Comuna 

de Providencia, Región Metropolitana, que 

deslinda: NORTE, sitio diecisiete;  SUR, sitio 

quince; ORIENTE, sitio diecinueve; PONIENTE, 

calle Covadonga, hoy Renato Zanelli.-  Los 

adquirió por cesión, según escritura de fecha 

veintiséis de noviembre del año dos mil veinte, 

otorgada en la notaría de esta ciudad, de don 

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Repertorio 

Número 32364, y escritura de fecha 25 de 

septiembre de 2018, otorgada en la notaría de 

esta ciudad, de doña Myriam Amigo Arancibia, 

Repertorio Número 12698, siendo esta última de 

Transformación de Sociedad.- E l precio de la 

cesi ón es de NUEVE MILLONES DE PESOS, 

($9.000.000), que se paga en la forma y 

condiciones establecidas en la escritura.-  Los 

títulos anteriores están a Fojas 65720 Número 

59631 del año 2004 y a Fojas 63643 Número 88939 

del año 2020.- Rol de avalúo número 11742- 14, 

Comuna de Providencia.-  Requirente: Oscar 

Vergara Arce.- ANDRÉS FUENTES V. 

Fin del Texto 
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