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REPERTORIO N" L¡411-Zl"tB

MANDATO JUDICIAL

SOCIEDAD CONCESIONARIA SALUD STGLO XXI S.A.

JAVIER GONZÁLE;Z GARCÍA Y OTRO

**********+***********************************************************:t*

EN ANTOFAGASTA, REPÚBLICA DE CHILE, a veintiuno de

Agosto de dos mil dieciocho, ante mí, TOMAS ALBERTO

FERNANDEZ GÓME;Z, chileno, Abogado, Notario Público

Suplente de la Segunda Notaría y Conservador de Minas de

Antofagasta, de don JULIO ABASOLO ARAVENA, con oficio en

esta ciudad, calle Washington número dos mil seiscientos

cincuenta y tres, según Resolución número cero seiscientos

sesenta y siete guion dos mil dieciocho, de fecha nueve de Agosto

de dos mil dieciocho, emanada por La Corte de Apelaciones de

Antofagasta, Protocolizada bajo el número ochocientos noventa y

siete guion dos mil dieciocho, comparecen: don IGOR BASILIO

PROTASOUIICKI CABELI¡, ingeniero, chileno, casado, cédula

nacional de identidad número ocho millones seiscientos

cincuenta y un mil setecientos sesenta y seis grrión tres, en

representación según se acreditará de SOCIEDN)

A

DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 12430
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CONCESIONA"RIA SALUD SIGLO X:(I S.4., Rol Único Tributario

número setenta y seis millones trescientos diecisiete mil

setecientos treinta y seis guion K, ambos domiciliados para estos

efectos en calle Isidora Goyenechea número dos mil ochocientos,

piso veinticuatro, oficina dos mil cuatrocientos uno, comuna de

Las Condes, Región Metropolitana, el compareciente mayor de

edad, quien acredita su identidad con la cédula señalada y

expone: PRIMERO: Por el presente acto el compareciente viene

en conferir mandato judicial amplio a los abogados don JAVIER

IGNACIO @NaALEíZ GARCÍA, cédula nacional de identidad

número once millones seiscientos treinta y seis mil trescientos

trece guion cinco, y a don FRANCISCO DOMEYKO AGÜERO,

cédula nacional de identidad número trece millones doscientos

treinta y tres mil doscientos diecinueve guion tres, ambos

domiciliados en calle Cerro El Plomo número cinco mil

novecientos treinta y uno, oficina mil setecientos siete, comuna

de Las Condes, Región Metropolitana, a fin de que dichos

profesionales, actuando indistintamente en forma separada o

conjunta, representen a SOCIEDAD CONCESIONARIA SALUL

SIGLO ,aXI S.A., en todos los juicios o gesüones judiciales en

que tenga interés o pueda llegar a tenerlo ante cualquier tribunal

ordinario, especial, administrativo, arbitral o de cualquier clase,

así intervenga como demandante, como demandada o como
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DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO 12431

tercero de cualquier especie, pudiendo ejercer toda clase de

acciones, siendo ellas ordinarias, ejecutivas, especiales de

jurisdicción no contenciosa o de cualquier otra naturaleza; en el

ejercicio de esta representación quedan investidos de todas las

facultades del mandato judicial en los términos previstos en

ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento

Civil, pudiendo desistirse en primera instancia de la acción

entablada; contestar demandas, aceptar la demanda contraria,

renunciar los recursos o los términos legales, transigir,

comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores,

prorrogar jurisdicción, intervenir en gestiones de conciliación o

avenimiento, cobrar o percibir. l,os mandatarios estarán

facultados para delegar el presente mandato. SDGUNDO: La

personería de don Igor Basilio Protasowicki Cabello, para

representar a SOCIEDAD CONCESIONARIA SALUD SIGLO Xrü

S.A, consta de escritura pública de fecha once de agosto de dos

mil diecisiete, otorgada en la Notaría de Santiago de don

Humberto Santelices Narducci, la que no se inserta por ser

conocida del Notario que autoriza y a expresa petición del

compareciente.- EN COMPROBá¡ITE y previa lectura, firman.-

Se dan copias.- Doy fe.-
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AND

NOTARIO

R BASILIO OTASOWICKI CABELLO

P.P. SOCIEDAD CO

TO

NARIA SALUD SIGLO )§il S.A.
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