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GOBIERNO DE CHILE 
	 047  

FUNDACIÓN PARA LA 	 - - 
INNOVACIÓN AGRARIA 

CONCURSO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS 
DE INNOVACIÓN AGRARIA 2005 

LÍNEA FINANCIAMIENTO A 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y 

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA 
LA AGRICULTURA FAMILIAR 

CAMPESINA 

NACIONAL 

BASES E INSTRUCTIVO DE PRESENTACIÓN 
DE PROPUESTAS 

Bases para presentar propuestas de proyectos a realizarse en las Regiones I, 
II, Ill, IV, V, VI, VIII, X, XI, XII y RM. Existen otras Bases específicas para 
presentar propuestas de proyectos a realizarse en las Regiones VII y IX. 
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GOBIERNO DE CHILE 
FtJNLAaÓti rARA LA 

INNOVACION AGRARIA 

MINUTA RESUMEN DEL PROYECTO 

Las regiones de ejecución es V! 
La fecha de inicio es el 1511212005 y la de finalización  1510312008 
La duración del proyecto es de (meses) 27 

Dirección Avenida Las Toscas N°219 
Ciudad y Región Santa Cruz, VI Región 
Teléfono 72-823422 
Fax 72-823423 
Correo electrónico ce eco 	tie.cl 
RUT 65.482.590-4 
Banco y NO cuenta corriente Cta.Cornente N°28008499, E.C.I. 
REPRESENTANTE LEGAL Luis Enrique Orellana Aliaga 
Cargo en el agente postulante Representante Leal 
Dirección La Pata gua SIN Santa Cruz 
Ciudad y Región Santa Cruz, VI Región 
Teléfono 72-823422 
Fax 72-823423 
Correo electrónico ce eco 	tie.cl 
RUT 10.855.234-4 

Dirección 	 Avenida Las Toscas N°219 
Ciudad y Región 	 Santa Cruz, VI Re ión 
Teléfono 	 72-823422 
Fax 	 72-823423 
Correo electrónico 	 reddelvino terra.com 
Representante legal asociado 	Gerardo Orellana Díaz 
Cargo en el agente asociado 	 Presidente 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNEACIÓN PARA L.A 
3NOVACIGN A .A]UA 

Objetivo General del proyecto: 

Implementar un sistema de producción sustentable, ambiental y económicamente basado en la aplicación de 

Buenas Prácticas Agrícolas, para viticultores pertenecientes a la Agricultura Familiar Campesina del Valle de 

Colchagua de la VI Región. 

Objetivos Específicos: 

1. Incorporar tecnología de producción limpia en viticultura, basado en las Buenas Prácticas Agrícolas. 

2. Incorporar un manejo predial sustentable con respecto al medio ambiente, aplicando herramientas de 

evaluación de niveles de contaminación residual de agroquímicos. 

3. Difundir y Transferir la metodología de las B.P.A. en viticultura para la Pequeña Agricultura Familiar 

Campesina. 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA 

INNOVAUóN AGRARIA 

FIA aportará un TOTAL con bienes 39.934.292 
incluido 

FIA aportará en bienes un total de 	1.059.334 

FIA aportará un total sin bienes incluido 38.874.958 
(efectivo) 

El total de aporte de la entidad ejecutora 29.653.981 
es de 

El total de aporte de la entidad asociada 12.600.000 
(beneficiarios) 

Balanza digital 	 46.003 	 46.003 

Bomba de aplicación demostración 	70.841 	 70.841 

Ropa de trabajo demostración 	 25.000 25.000 
Proyector multimedia 	 757.500 	 757.500 
Cámara digital 	 159.990 	 159.990 
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TT GOBIERNO DE CHILE 
" 0 	 FfIN1AC[QN PARA LA 

INNOVAC16N AGRARIA 

1. Maquinarias y equipos 

Ropa de trabajo 

Uso tractor agrícola con implemento 

Uso pulverizadora agrícola 

Estación higiénica móbil 

Bodega de almacenamiento 

Balanza digital 

Bomba de aplicación demostración 

Ropa de trabajo demostración 

Proyector multimedia 

Cámara digital 

2. Recurso humano incremental 

Ingeniero agrónomo auditor 

ingeniero agrónomo apoyo en terreno 

Apoyo Administrativo 

Administrador de proyecto 

3. Viajes o traslados en el país 

Arriendo vehículo 

Combustible 

Viáticos 

4. Insumos y suministros 

Insumos agrícolas demostración 

Materiales de oficina 

Cuadernos de campo 

5. Servicios de terceros 

Auditorías y certificación de B.P.A. 

Análisis foliar 

Análisis química de suelo 

Análisis química de agua 

Análisis multiresiduos 

6. Actividades de capacitación 

Honorarios relator talleres 

Arriendo de salas 

7. Difusión 

Reuniones Técnicas y Días de Campo 

8. SUB TOTAL 

9. Gastos Gral y Administración (10%) 

10. Imprevistos (5%) 

o 750.000 750.000 
0 5.062.500 5.062.500 
0 4.050.000 4.050.000 
0 700.000 700.000 
0 12.000.000 12.000.000 

	

46.003 	0 	46.003 

	

70.841 	0 	70.841 

	

25.000 	0 	25.000 

	

757.500 	0 757.500 

	

159.990 	0 	159.990 

	

810.000 	0 	810.000 

	

13.770.000 	0 13.770.000 
0 4.050.000 4.050.000 
0 10.800.000 10.800.000 

	

300.000 	0 300.000 

	

1.350.000 	0 1.350.000 

	

450.000 	0 450.000 

5.643.000 1.072.170 6.715.170 
291.000 0 291.000 
270.000 0 270.000 
329.250 0 329.250 

3.300.000 0 3.300.000 

400.000.1 	0 1 	400.0001 
218.8641 	0 	218.8641  

0 	150.000 	150.000 
34.671.448 38.634.670 73.306.118 
3.361.211 1.607.217 4.968.428 
1.901.633 2.012.094 3.913.727 
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FOLIO 
BASES 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Implementación de un sistema de producción sustentable, ambiental y 
económicamente basado en_ la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas,_ 
para viticultores pertenecientes a la Agricultura- Familiar Campesina deL 
Valle de Colchagua de la VI Región. 

LÍNEA(S4 TEMÁTICA(S): 
(Señalar la r' ínea Temár`íca, según lo indicado-en la-sección .V111.3.1 de-las Bases) 
Sustentabilidad y Producción Limpia 

RUBRO{S}: 
(Señalar of -o los rubros,- según Io indicado en la sección V111_3 2. de las Bases) 

Frutales de hoja caduca - Vid Vinífera 

REGIONES} DE EJECUCIÓN: 

VI RECpIÓN 

FECHA DE INICIO (ddlmm/aaaa): 	15/12/2005 

FECHA DE TÉRMINO (dd/mmlaaaa): Lt5b012008 
DURACIÓN (meses) 	 27 

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación y Transferencia Tecnológica para la Agricultura Familiar 

Campesina — Ntacional 
Formulario de Postulación 
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AGENTE POSTULANTE O EJECUTOR 
(Completar además los datos de la persona u organización, según corresponda, en la Ficha 
respectiva de! Anexo 1) 

• Nombre : 	Centro de Gestión O'Higgins A. G. 
• RUT : 	65.482.590-4 
• Dirección : Avenida Las Toscas N°219 
• Región : 	VI Región 
• Ciudad : 	Santa Cruz 
• Fono : 	72 - 823422 
• Fax 72 - 823423 
• E-mail : 	cegeco 	tie.cl 
• Web 
• Cta. Bancaria : Cta. Corriente N°28048419, B.C.l. 

TI 

O 0,HIGGINS 
~, 	A•G. 

0 

AGENTES ASOCIADOS 
(Completar además los datos de ¡apersone u organización,. según corresponda, en la Ficha 
respectiva del Anexo 1) 

• Nombre : 	Soc. Red del Vino Sexta Región S. A. 
• RUT : 	99.564.070-8 
• Dirección : 	Las Toscas N°219 
• Región VI Región. 
• Ciudad : 	Santa Cruz 
• Fono : 	72-823422 
• Fax : 	72 - 823423 
• E-mail reddelvino@terra.com 
• Web 
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) 	: 

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de asociados participen) 

Concursa de. Proyectos y Estudios de. Innovación Agraria 2005 
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación y Transferencia Tecnológica para la Agricultura Familiar 

Campesina -- Nacional 
Formulario de Postulación 
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE 
(Completar además los datos personales en la -Ficha de/ Anexo 1) 

• Nombres y Apellidos : Luis Enrique Orellana Aliaga 
F Dirección} y Comuna- : La-Patag-ua SIN Santa Cruz 
• Región : 	VI Región 
• Ciudad : Santa Cruz 
• Fono 
e 	Fax 

: 	72 - 823422 
: 72-823423 	 Gr~ST 

• E-mail  

Firma 
O'HiGGNVS 

, A.G. 

C] 

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO 
(Completar además los datos personales en la-Ficha de f Anexo 1) 

• Nombres y Apellidos : Gerardo Orellana Díaz 
• Dirección yComuna- : Et Huape SIN 
• País 	: Chile 
• Región 	: VI Región 
• Ciudad 	: Santa Cruz 
• - Fono 	: 72-823422  
• Fax 	: 72-823423 
• E-mail 

• Firma 

(Se deberá repetir esta informáci Y: 	as veces como números de asociados participen) 

Concurso de Proyectos y Estudios-defnnovaeión-Agraria 2005 
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación y Transferencia Tecnológica para la Agricultura Fámiliar 

Campesina— Nacional 
Formulario de Postulación- 



COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
(Valores Reajustados) 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA 
(Valores Reajustados) 

APORTE DE CONTRAPARTE 
(Valores Reajustados) 

$ 82.188.274 

$ 39.934.292 

$ 42153,981 

48r6% 

51,4°/n 

4 

19 
s 
9 

I, 
v 

I 
19 

0 

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 
Línea Financiarnientoa Proyectos de Innovación y Transferencia-Tecnológica para la Agricultura Familiar 

Campesina — Nacional 
Formularia de. Postulación 

3 
lo 

I 
I 
I 
I 
I 



2.1. Equipo de Coordinación del Proyecto 
(Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1 y presentar los curriculum 
vitae en Anexo 2) 

COORDINADOR DEL PROYECTO 

• Nombres y Apellidos- 
• Dedicación Proyecto (% año) 
• Cargo o actividad que.. realiza 
• Dirección y Comuna 
• Región 	: VI Región 
• Ciudad 	: Santa Cruz 
• Fono 	: 72 -823422 
• Fax 	: 72-823423 
• E-mail 	: cegecomie.cl; 

Firma  

Oscar Belmar Yáñez 
50% 
Encargado Marketing y Proyectos 
Las Toscas N°219 Santa Cruz 

STrOs 
F~ 

o O'HiGGINS m 
A.G. ice 

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO 

• Nombres y Apellidos 	 Ismael Muñoz Martinez 
• Dedicación Proyecto (% año) : 	25% 
• Cargo o actividad que realiza 	Asesor - Consultor 
• Dirección y Comuna 	 Las Toscas N°219 Santa Cruz 
• Región- 	: VI Región 
• Ciudad 	: Santa Cruz 
• Fono 	: 72-823422 
• Fax 	 -823423 
• E-mail 	: ce co ie.cl 	 G&STIO,7 

K 	 / ( GUGG~N9 m 

• Firma  
 

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación y Transferencia Tecnológica para la Agricultura- Familiar 

Campesina — Nacional 
Formulario de Postulación 



2.2.  Equipo Técnico del Proyecto 
(Completar además los datos personales en la Ficha de! Anexo 1 y presentar los curriculum 
vitae en Anexo 2) 
Esta información puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadrosafc..xls 

Función y I 	Dedicación 
Nombre Profesión Especialidad Actividad en el 1 	al Proyecto 

Proyecto (% año) 

Oscar Belmar Yáñez Ingeniero Gestión Coordinador 50 
Comercial Proyecto 

Francisca Fresno R. Ingeniero Implementación Asesor en 15 
Agrónomo B.P.A. y implementación 

Viticultura de B.P.A. 

Henry Ibarra Letzkus Ingeniero Gestión y Apoyo 64 
Agrónomo Viticultura implementación 

deB.P.A. en 
terreno 

Ismael Muñoz NL Contador Gestión Apoyo 25 
Adminictratiyay Administrativo, 

Tributaria Rendiciones y 
Coordinador 

Alterno 

Concurso de Proyectos y Estudios de. innovación Agraria 2005 
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación y Transferencia Tecnológica para la Agricultura Familiar 

Campesina —Nacional 
Formulario de Postulación 
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2.3. Participantes o Beneficiarios Directos del Provecto 
(Completar los datos de las personas u organizaciones, según corresponda, en la Ficha del 
Anexo 1). 

Profesión o Lugar de Tipo de participación Nombre Completo actividad que 
trabajo- en el Proyecto desarrolla 

López Arias 	Gilberto Agricultor El Huape, Socio Red del Vino 
Viticultor Nancagua Sexta Región S.A. 

López Arias 	Reimundo Agricultor El Huape,  Socio Red del Vino 
Viticultor Nancagua Sexta Región S.A. 

Orellana Díaz 	Gerardo Agricultor- El Huape, Socio Red del Vino 
Viticultor (.tancagua Sexta Región S.A. 

Pérez 	Juan Amador Agricultor El Huape, Socio Red del Vino 
Viticultor Nancagua Sexta Región S.A. 

Reyes Reyes 	Enrique Agricultor El Huaper. Socio Red del Vino 
Viticultor. Nancagua_ Sexta Región S.A. 

Sanchez Bravo 	Rosa- Agricultor El Himpe, Socio Red- del Vino 
Viticultor Nancagua Sexta Región S.A. 

Galvez León 	Adán Agricultor Apalta, Socio Red del Vino 
Viticultor Santa Cruz Sexta Región SA_ 

Becerra Meneses Agricultor LaPatagua, Socio Red del Vino 
Abelardo Viticultor Santa. Cruz. Sexta Región SA. 
Orellana Aliaga 	Enrique Agricultor La Patagua, Socio Red del Vino 

Viticultor Santa-Cruz Sexta Región S.A. 
Muñoz Diaz 	Dagoberto Agricultor El Carmen, Socio Red del Vino 

Viticultor Chépica Sexta Región S.A. 
Cáceres Palominos 	Ángel Agricultor El Huique, Socio Red del Vino 

Viticultor Palmilla Sexta Región S.A. 
Cea Morales 	Jaime Agricultor Las Garzas, Socio Red de! Vino 

Viticultor Palm-lila Sexta Región SA. 
Díaz Poblete 	Osvaldo Agricultor- Las Garzas, Socio Red del Vino 

Viticultor PatmiIla Sexta Región S.A. 
Lorca Sandoval 	Adrián Agricultor Calleuque, Socio Red del Vino 

Viticultor Peralillo Sexta Región S.A. 
Castro Gaete 	Benito Agricultor 

Peralilia 
Socio Red del V.ina 

Viticultor Sexta Región S.A.  

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 
Línea Financiamiento a Proyectos de lnnavación y. Transferencia Tecnológica para la Agricultura Familiar 

Campesina — Nacional 
Formulario de Postulación 
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SO 

• • 	• 
Se recomienda completar esta sección al finalizar fa formulación def. proyecto, respondiendo 
brevemente (en no más  de 2 páginas a las siguientes preguntas:  
• ¿ Cuál es el problema que se quiere resolver? 

E! bajo nivel competitivo y de negociación de los viticultores, así como la 
sustentabilldad del rubro en el largo plazo y la sobrevlvencía de la pequeña agricultura 
familiar campesina asociada al rubro vitícola. 

• ¿De qué manera se propone resolverlo? 

Implementando las Buenas Prácticas, Agrícolas en los-predios- de-los viticultores y 
certificar los mismos- bajo- un protocolo- reconocido, junto-con la capacitación a los-
productores. 

• ¿.Qué resultados se busca alcanzar? 

La certificación de 15 predios representativos de la Agricultura. Familiar Campesina de! 
valle de Colchagua y con ello la permanencia de ellos en la cadena agroindustrlal en el 
largo plazo. 

• ¿A qué amenazas se ve enfrentado el proyecto y el logro de los resultados antes 
indicados? 

Que en el mediano plazo, el estar certificado en B.P.A. no sea valorado por la industria 
vitivinícola en cuanta a retribución económica-  (mayor precio-  de compra de la materia 
prima), lo que prodria desmotivara--los productores err la mantención' de los estándares 
de certificación logrados. 

• ¿Cuál es el costa total del proyecto? ¿ Cuánto de este monta se solícita como aporte a-FÍA 
y cuánta será aportado por el agente postulante y los agentes asociados (sí existen)? 

El costo total del proyecto es de $89.387.412, de los cuales se solicitan al FIA 
$39.934.294 (correspondiente al 44,7%), siendo el aporte propio de $49.453.121 (55,3%). 

Concurso de Proyectos y Estudios de innovación Agraria 2605 
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación-y Transferencia Tecnológica para la Agricultura Familiar 

Campesina — Nacional 
Formulario de Postulación 
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Sin lugar a dudas el agente dinamizador de la economía chilena ha sido la exportación,' 
,sentada por dos grandes sectores: los recursos naturales y la industria. Es así como en el 
1997 del total de las exportaciones nacionales, más del 60 % era atribuible al sector de los 
rsos naturales, distribuidos entre minería (47 %) y silvoagropecuario y pesca (12%). La 
:encía corresponde al sector industrias. 

En el caso del vino, según las estadísticas que mantiene el Ministerio de Agricultura de 
Chile, ha sido el producto de exportación nacional con mayor expansión en los últimos años, 
con variaciones que alcanzan el 43 % Logrando la industria vitivinícola chilena durante el año 
2004, retornos por US$ 835 millones, lo que significó un crecimiento de 25% en valor y de 
18,5%. 

Cabe destacar el crecimiento del 22,8% registrado por los envíos de vino embotellado, 
ie representan casi el 85% de las exportaciones, el que fue impulsado por la creciente 
;manda de América Latina y Asia, y por el dinamismo de los dos principales destinos: Reino 
nido y Estados Unidos. 

Por otra parte, desde 1975 a la fecha inversionistas de distintas partes del mundo han 
do importantes cifras de inversión en la industria vitivinícola chilena, monto que se 
aumente en los próximos años, Mientras nuestro país les ofrece un entorno económico 
ble para la inversión y óptimas condiciones para producir vinos de calidad, el gran 
de las compañías extranjeras ha sido la apertura de canales de distribución. 

Como es lógico, el sector vitivinícola no ha quedado ajeno a este interés de los 
versionistas.extranjeros_ Óptimas condiciones naturales para la producción. de vides de cepas 
>bles; extensas plantaciones de variedades finas introducidas al país durante el siglo pasado, 
te según especialistas extranjeros serían un patrimonio de la humanidadty recursos humanos 
tecnológicos de primer orden, constituyen algunos de los. poderosos argumentos que han 
ntado a empresarios extranjeros a invertir en nuestro país. 

Por otro lado, los especialistas concuerdan en que paralelamente  se han generado dos 
nuevas variables positivas: una tendencia mundial- a incrementar el consumo de vinos finos, 
donde Chile tiene ventajas comparativas de producción, y un mercado externo más receptivo a 
vinos provenientes de nuevos países exportadores, la que ha hecho cambiar fundamentalmente 
la distribución a nivel mundial 

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 
Linea Financiamiento a Proyectos de Innovación y Transferencia Tecnológica para la Agricultura Familiar 

Campesina— Nacional 
Formulario de Postulación 
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En los próximos años la industria nacional vitivinícola realizará inversiones cercanas a 
los US$ 600 millones, los que se traducirán en nuevas superficies plantadas y la 
implementación de la infraestructura necesaria para procesar y almacenar la mayor producción 
que se espera a partir de los próximos años. En muchos de esos proyectos participarán 
inversionistas extranjeros, ya sea individualmente o a través de asociaciones con capitales 
chilenos. 

Es importante destacar que el Acuerdo de Asociación en materia política, de 
-ación y comercial, firmado entre Chile y la Unión Europea —ha sido aplaudido por 
los sectores, incluso por aquellos que no se verán tan beneficiados. Esto, porque se 
'ce que abre nuevas e interesantes posibilidades comerciales y, un aspecto no menor, 
i una estabilidad en relación a los términos en que se desarrollará el intercambio 
vial entre Chile y los países europeos. 

Específicamente en el rubro vitivinícola los acuerdos alcanzados fueron considerados 
,os, siendo la VI región la más beneficiada, destacándose el hecho de haberse logrado 
rs jurídicas sobre el acceso de los vinos chilenos al mercado europeo. Los acuerdos más 
Cantes son; el reconocimiento mutuo de los procedimientos y prácticas enológicas; las 
s que coinciden con ubicaciones geográficas europeas no podrán ser utilizadas en un 
de 5 años para el mercado internacional y de 12 años para el nacional; Chile podrá 
r la mayoría de las expresiones tradicionales y se buscará definirlas en conjunto; y por 

los vinos chilenos tendrán un arancel de cero en un plazo de cuatro años, 
luyendo un 25% cada año a partir del 2003. 

Los países miembros de la UE son 15; con todos ellos Chile mantiene intercambio 
comercial, y todos son importadores de nuestros vinos; es decir, se trata de un mercado 
desarrollado y conocido para los productores nacionales_ También- por otra parte- en la 
actualidad existen 13 países de Europa del Este-que postulan al ingreso a la Unión Europea. 
Todo lo anterior es validado ya que Chile posee una fortaleza única ante el mundo: una buena 
relación precio-calidad _ Importante desde eL punto de vista de la competitividad, en estos días 
en que el mercado del vino es cada vez más competitivo_ La calidad de los vinos chilenos, no 
tiene nada que envidiarle a los mejores do mando., esto debido en gran parte al tipo de suplo y, 
sobre todo, al clima seco de la zona_vinífera, donde las lluvias llegan en el momento oportuno 
y producen una gradiente térmica que. favorece un desarrollo por sobre lo normal del proceso, 
con una disponibilidad de agua ideal_ 
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Por otra parte Chile posee una riqueza en sus valles, que deben ser bien explotados, 
viendo que la demanda actual a nivel internacional está buscando más vino de alta calidad y 
existen pocos lugares donde producirlos, Chile posee todas las características para el 
desarrollo de mostos finos. Siendo el Valle de Colchagua el que se ha convertido en una de las 
zonas más representativas de los vinos de exportación chilenos• y que cuenta con condiciones 
prácticamente ideales para la elaboración de vinos. Es en esta zona es donde se encuentra la 
mayoría de las bodegas que han hecho famoso a este Valle. De hecho, según el Catastro 
Vitícola Nacional elaborado por el SAG, al año 2003 había plantadas, a nivel nacional 
110.097 hectáreas de vides para vinificación, siendo el 28,2% en la VI región, estando un 
61,32% del total regional ubicado en el Valle de Colchagua. 

Sin embargo, el uso intensivo de los recursos naturales en producción vitivinícola, en 
no ha considerado la incorporación de medidas de manejo, basados en criterios de 

abilidad para los distintos procesos de producción y/o explotación. Esto ha generado 
,rabies impactos negativos sobre la salud humana y el ambiente, así como cierta 
ibilidad ante los mercados internacionales, cada vez más exigentes en materia 

Por lo que pese al evidente potencial de participación de este producto en los mercados 
:rnacionales, se evidencia un riesgo para su competitividad si no se garantiza un manejo 
[entable de sus procesos productivos. Esto principalmente porque en Chile es incipiente y 
existen experiencias replicables en materias relacionadas con el uso y aprovechamiento 
ional de recursos naturales en sector vitivinícola, por lo que esta experiencia es totalmente 
ovativa en su temática para agricultura nacional_ 

En los últimos años, Chile ha debido enfrentar la tendencia a un aumento de las 
:ias de calidad e inocuidad en los productos hortofruticolas por parte de . los 
iidores de paises desarrollados, principalmente respecto de los- riesgos de 
únación microbiológica y toxicokigica_ 

Las crecientes regulaciones en los países desarrollados en relación a la_ producción 
sustentable y el respeto por las normas. que protegen el_ medio ambiente, traen mayores 
exigencias para los exportadores que  intentan  ingresar a estos mercados, quienes tienen que 
acreditar que. operan con sistemas de gestión ambiental, con la. correspondiente certificación 
ecológica, sanitaria y.toxicológica.. 

En abril del 2002, se firmó el acuerdo Nacional de Producción limpia, en el marco del 
Programa encabezado por el Ministerio da Economía y CORFO, en que también participan los 
sectores público y privado. El acuerdo es una herramienta facilitadora de instrumentos  de 
fmanciactríi  para establecer las BPA, y de cumplimiento doméstico  de las normativas__En este 
contexto, producción_ limpia y buenas  prá cticas  agrícolas se convierten en un sinónimo. 
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La aplicación adecuada de procedimientos y prácticas para un efectivo aseguramiento 
calidad es esencial en el cumplimiento de tales demandas. Un programa basado en la 
vención permite demostrar al cliente o consumidor y al proveedor o distribuidor. 

Producción limpia, agricultura limpia, agricultura sustentable, producción integrada, 
muchos términos que convergen en un mismo fin: producción de alimentos inofensivos, con 
mínima alteración al medio ambiente y en un medio seguro para los trabajadores. Condiciones 
establecidas en normas y protocolos internacionales de Buenas Prácticas Agrícolas que• muy 
pronto serán exigencias insoslayables, 

Las "Buenas Prácticas Agrícolas" se aplican en cada paso del proceso y valen tanto 
para la comercialización en el país como para la exportación o el proceso agroindustrial. Su 
objetivo es entregar al mercado productos de elevada calidad e inocuidad, producidos con un 
mínimo impacto ambiental, con la debida protección para los trabajadores. 

Los principales objetivos generales de la aplicación de las BPA se orientan a: 

1_ Aumentar la confianza de] consumidor a través de la calidad e inocuidad de] producto. 

2. Minimizar el impacto ambiental 

3. Racionalizar el uso de pesticidas y fertilizantes, a través del manejo integrado de cultivos 
(Producción Integrada). 

4_ Racionalizar el uso de los recursos naturales_ (agua, suelo). 

5. Proporcionar lo elementos necesarios para proteger la. salud y seguridad- de los 
trabajadores. 

Cabe resaltar que para el buenresultadn de. un programa—de-aseguramiento de calidad, debe 
stir una actuación responsable de. todos los participantes .en el proceso agrícola, iniciándose 
la fase productiva easel predio y que además involucre. a.todo_elentorno.rural. 

A partir de diversos documentos  se han  estructurado  las_prineipales normativas y guías de 
trabajo, las que para Estados Unidos corresponden a .una  guía  voluntaria creada por 
organismos gubernamentales,  mientras.  que. el caso europeo se trata. de- una guía de carácter 
obligatorio para las empresas que deseen exportar sus productos a la cadena perteneciente a 
Eurep (Cadena de los principales _distribuidores y super mecados europeos). 
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El énfasis en el caso de EUA está en el peligro de contaminación microbiana, mientras 
que EUREP-GAP se orienta al peligro de contaminación con productos químicos. 

En la actualidad los protocolos de Buenas Prácticas Agrícolas, convergen cada vez más 
con los de producción integrada, ya que consideran el sistema productivo, abarcando aspectos 
tales como variedades y portainjerto; historial y manejo del linar, manejo del suelo y 
sustratos, manejo y usos de fertilizantes; riego y manejo del agua; agroquímicos y manejo 
integrado de plagas y enfermedades; cosecha y manejo de post cosecha. A ello debe agregarse 
la normativa sobre ordenamiento de todo el entorno productivo, salud, seguridad, bienestar 
laboral y medio ambiente. 

Desde hace años existen en el país diversas normativas legales para el cuidado de la salud 
las personas y del medio ambiente, así como de los deberes y derechos de los trabajadores. 
s buenas Prácticas Agrícolas, más que introducir nuevas reglamentaciones, se orientan hacia 
integración y el cumplimiento efectivo de todos estos aspectos, muchos de los cuales, 
fique son ampliamente conocidos, tienen escasa aplicación, especialmente entre los 
lueños y medianos productores. 
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SECCIÓN 5 : ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

14 

5.1.  Antecedentes generales v ijstifceción 

El presente proyecto contempla, específicamente implementar un modelo de Buenas 
Practicas Agrícolas para el sector vitícola desarrollado en manos de pequeños y medianos 
agricultores del Valle de Colchagua, pertenecientes a la agricultura Familiar Campesina. 

El desarrollo de este proyecto tiene como propósitos: 

• Aumentar la competitividad del sector vitivinícola, iniciándose con el proceso de 
elaboración de materia prima de calidad, contribuyendo así a la cadena productiva de la 
elaboración de vinos de exportación del Valle de Colchagua, mediante la implementación 
y aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas en el ámbito de la Agricultura Familiar 
Campesina. 

• Mejorar aspectos relacionados con el cuidado del medio ambiente, la salud y el bienestar 
del trabajador agrícola y la inocuidad de nuestra producción. 

• Generar un impacto directo sobre 15 predios pertenecientes la Agricultura Familiar 
Campesina del Valle de Colchagua en un periodo de dos años, lo que permitirá diferenciar 
la producción vitícola con Buenas Prácticas Agrícolas certificadas de acuerdo a un 
protocolo internacional vigente. 

• En el mediano plazo contribuir a Inaplicación de estas normas en el sector vitícola de la 
Agricultura Familiar Campesina de] Valle de Colchagua, a través de la promoción y 
difusión de las actividades del proyecto entre los usuarios. del INDAP. 

Todo lo anterior nos permitirá como proyecto generar las bases y la conciencia del manejo 
sustentable de los recursos naturales y fomento de prácticas agropecuarias de producción 
limpia en el sector vitivinícola regional y naciona.L 
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5.2.  Antecedentes del producto vio tecnología a nivel internacional 

En los países desarrollados se han implementado acuerdos y protocolos entre todos los• 
componentes de la cadena productiva que propenden la inocuidad alimentaria y el desarrollo 
ambiental sustentable, es así como existe el programa GFSI ( Global Food Safety Initiative) 
que incluye a las 250 principales empresas minoristas de alimentos, con presencia en 48 
paises, abarcando el 65% del mercado de venta de alimentos y con un peso económico de 
US$ 2.000 Billones. El programa abarca a toda la cadena de desde la producción hasta la 
venta minorista en supermercados y a todos los productores de la industria alimentaria, 
incluyendo la Certificación de procesos, la Certificación de productos y de Sistemas 
integrados, llegando a garantizar la inocuidad alimentaria a nivel de consumidor final 

5.3.  Antecedentes del producto y/o tecnología a nivel nacional 

La situación actual de los pequeños y medianos viticultores nacionales es que poseen 
prácticas de manejo intensivo y habituales al promedio de los productores de uva. Sin 
embargo, el uso intensivo de estos recursos, en general no ha considerado la incorporación de 
medidas de manejo, basados en criterios de sustentabilidad para. los distintos procesos de 
producción y/o explotación. Esto ha generado considerables impactos negativos sobre la salud 
humana y el ambiente, así como cierta vulnerabilidad ante los mercados internacionales, cada 
vez más exigentes en materia ambiental. 

La importancia de una producción limpia, dada la preocupación internacional en torno a la 
inocuidad de alimentos, llevó a la creación de la Comisión Nacional de Buenas Prácticas 
Agrícolas, el año 2001. Esta. Comisión está integrada por los sectores públicos y privado, 
liderada por el Ministerio de Agricultura, y representa el aval oficial de la aplicación de 
normas y protocolos de BPA en el sector de producción hortofrutícola en el país. 

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación y Transferencia Tecnológica para la Agricultura Familiar 

Campesina — Nacional 
Formulario de Postulación 

a 
I 
I 
I 
a 
a 
I 
1* 



16 

Sin embargo en la actualidad no existe la conciencia de la aplicación adecuada de 
procedimientos y prácticas vitícolas con BPA que permitan un efectivo aseguramiento de 
.calidad e inocuidad; esencial en el cumplimiento de las demandas de los mercados, por lo que 
programa basado en la prevención y aplicación de estas prácticas permitirán demostrar al 
cliente, consumidor, proveedor y/o distribuidor de la calidad e inocuidad de los vinos chilenos. 

Desde hace años, en el país existen diversas normativas legales para el cuidado de la salud 
de las personas y del medio ambiente, así como de los deberes y derechos de los trabajadores. 
Las Buenas Prácticas Agrícolas, más que introducir nuevas reglamentaciones, se orientan 
hacia la integración y el cumplimiento efectivo de todos estos aspectos, muchos de los cuales, 
aunque son ampliamente conocidos, tienen escasa aplicación. En general, las bases principales 
de la aplicación de las BPA, que no se han aplicado a la fecha, se orientan a: 

Aumentar la confianza del consumidor atravds de la calidad e inocuidad del producto. 

Minimizar  el impacto ambiental 

•- Racionalizar el uso de pesticidas y fertilizantes, a través- del maneja integrado de cultivos 
(Producción Integrada). 

• Racionalizar el uso de los recursos naturales(-agua, suelo). 

• Proporcionar los elementos necesarios para proteger la salud y seguridad de los 
trabajadores. 
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5.4.  Antecedentes del producto v/o tecnoioctía a nivel local 

Existen en la Provincia de Colchagua un total de 880 predios de producción de vid para 
vinificación, de los cuales el 49,7% corresponden a superficies menores a 10 hectáreas que 
pueden considerarse parte de la Agricultura Familiar Campesina, es decir, aproximadamente 
337 predios. Estas unidades productivas, en su generalidad, no han accedido a una estrategia 
de gestión ambiental que contemple las B. P. A., por lo tanto se encuentran fuera del 
instrumento de política ambiental suscrito entre la industria y el ámbito público. 
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Es de público conocimiento el interés del actual Gobierno, por modernizar todos los 
sectores de la economía nacional y en particular el de la agricultura. Dentro de ésta, un estrato 
muy sensible a los cambios observados, producto de la incorporación de Chile a numerosos 
Acuerdos Multinacionales, y a la globalización de las economías, fenómeno que se presenta a 
nivel mundial, es la pequeña y mediana agricultura. Este llamado ha sido acatado por el 
Ministerio de Agricultura implementando numerosas medidas que apuntan en este mismo 
sentido, aliviar la pobreza rural, a través de la generación de actividades productivas de mayor 
rentabilidad y estabilidad, que incrementen el ingreso familiar, como una forma para acceder a 
un mejor nivel de vida. Dentro de estos desafíos se han implementado los siguientes 

1. Creación de la Comisión Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas, el año 2001 

Acuerdo Nacional de Producción limpia, en el marco del Programa encabezado por el 
Ministerio de Economía y CORTO. 	 { 

3. Creación del Programa Territorial Integrado (PTI) de CORFO del rubro Vitivinícola en 
Valle de Colchagua. 

4. Desarrollo de un Programa de Transferencia Tecnológico al servicio de la pequeña 
agricultura. 

5. Implementación de líneas de crédito,_ especificas por rubro. 

6. Plan de capacitación a todo nivel_. agricultores, ea-tensionistas, etc. 

7. Desarrollo. de Centros de Gestión  Ernp_____r___i1  a-nivcl del país. 

8. Desarrollo de proyectos de Capturas Tecnológicas 

9. Desarrollo de Megaproyectos Regionales_(INDAP) 

10_ Sistemas de proyectos de investigación innovación y desarrollo. para_ el sector agrícola, 
con diversas fuentes de fmanciami-ento estatales. 

11. Leyes.y políticas laborales vigentes.. 

12. Normativa .del SNS, que promueve, la producción de hortalizas regadas con aguas 
sanitariamente. limpias. 
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Por otra parte cabe mencionar que el Proyecto basará su desarrollo en un área de enorme 
importancia económico y social del país como es la viticultura en manos de pequeños, 
agricultores del Valle de Colchagua, siendo los beneficiarios directos y afectados 
positivamente por la ejecución del proyecto los agricultores pertenecientes a la Red del Vino 
Sexta Región S. A. que incluye 15 predios que se encuentran en las comunas de Chépica, 
Nancagua, Santa Cruz, Palmilla y Peralillo de la Provincia de Colchagua, y que en total 
poseen una superficie plantada de 141,68 hás. de vides viniferas. 
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un plano o mapa de la ubicación de/ proyecto) 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD CENTRAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DEL 
PROYECTO 

Propietario: 
Centro de Gestión_ O"Higgins A. G. 
RUT: 65.482.590-4 
72 - 823422 
72 - 823423 
cegecotie.cl 

Región VI 
Provincia Colchagua 
Comuna Santa Cruz 
Localidad Santa Cruz 

DESCRIPCIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES 

UNIDAD PRODUCTIVA BASE 

Propietario: 
Soc. Red del Vino Sexta Región S. A. 
RUT: 99.564.070 - 8 
72 - 823422 
72-823423 
reddelvino(abter ra.com 

Región VI 
Provincia Colchagua 
Comuna Santa Cruz 
Localidad Santa Cruz 
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UNIDAD PRODUCTIVA ASOCIADA 1 

Propietario: 
Gilberto López Arias 
RUT: 2.343.763-5 

Región 	 VI 
Provincia 	Colchagua 
Comuna 	 Nancagua 
Localidad 	Sector El Huape, a 10 km. de Santa Cruz 

UNIDAD PRODUCTIVA ASOCIADA 2 

Propietario. 
José Rainiundo López., Arias 
RUT: 2.633,535 - 3 

Región 	 VI 
Provincia 	Colchagua 
Comuna . Nancagua 
Localidad 	Sector El Huape, a 10 km. de Santa Cruz 

UNIDAD PRODUCTIVA ASOCIADA 3 

Propietario: 
Gerardo Orellana Diaz 
RUT: 11.760.572 - 8 

Región 	 VI 
Provincia 	Colchagua 
Comuna 	 Nancagua 
Localidad . 	Sector El Huape, a 10 km. de Santa Cruz 
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UNIDAD PRODUCTIVA ASOCIADA 4 

Propietario: 
Juan Amador Pérez 
RUT: 3.366.397-8 

Región 	 VI 
Provincia 	Colchagua 
Comuna 	Nancagua 
Localidad 	Sector El Huape, a 10 km. de Santa Cruz 

UNIDAD PRODUCTIVA ASOCIADA 5 

Propietario: 
José Reyes Reyes 
RUT: 2.668.964 -4 

Región 	 VI 
Provincia _ Colchagua 
Comuna 	 Nancagua 
Localidad 	Sector El Huape, a 10 km. de Santa Cruz 

UNIDAD PRODUCTIVA ASOCIADA 6 

Propietario: 
Rosa Sanchez Bravo 
RUT: 4.564.887 - 7 

Región 	 VI 
Provincia 	Colchagua 
Comuna 	Nancagua 
Localidad 	Sector El Huape, a 10 km. de Santa Cruz 
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UNIDAD PRODUCTIVA ASOCIADA 7 

Propietario: 
Adán Antonio Gálvez. León 
RUT: 2.366.036 -9 

Región 	: V 
Provincia Colchagua 
Comuna Santa Cruz 
Localidad Sector Apalta, a 15 km. de Santa Cruz 

UNIDAD PRODUCTIVA ASOCIADA 8 

Propietario: 
Manuel Jesús Cáceres León 
RUT: 2.316.030 -7 

Región VI 
Provincia Colchagua 
Comuna 	: Palmilla 
Localidad 	: El Huique,.a15 km. de Santa Cruz 

UNIDAD. PRO.D_U.CTIVA ASOCIADA 9 

Propietario 
Jaime Eugenio Cea Morales 
RUT: 5.108.654-6 

Región _ 	V 
Provincia Colchagua 
Comuna Palmilla 
Localidad Las Garzas, a 15 km. de Santa Cruz 
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UNIDAD PRODUCTIVA ASOCIADA 10 

Propietario: 
Osvaldo René Diaz Pgblete 
RUT: 9.104.051 -4 

Región Vi 
Provincia Colchagua 
Comuna Palmilla 
Localidad Las Garzas, a 15 km. de Santa Cruz 
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UNIDAD PRODUCTIVA ASOCIADA 11 

Propietario: 
Adrián Lorca Sandoval 
RUTS 5.770.752 - 6 

Región 	 VI 
Provincia 	Colchagua 
Comuna 	 Peralillo 
Localidad 	Calleuquer  a-18 km. de Santa Cruz 

UNIDAD PRODUCTIVA ASOCIADA 12 

Propietario: 
Benito Castro Gaete 
RUT: 5.119.535-3 

Región VI 
Provincia Colchagua 
Comuna Peralillo 
Localidad Ruta 1-50, a 15 km. de Santa Cruz 
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UNIDAD PRODUCTIVA ASOCIADA 13 

Propietario: 
José Abelardo Becerra- Meneses 
RUT: 5.935.017 - k 

Región VI 
Provincia Colchagua 
Comuna- Santa Cruz 
Localidad La Patagua, a 10 km. de Santa Cruz 

UNIDAQ.PRODUCTIVA ASOCIADA 14 

Propietario: 
Enrique Orellana Aliaga 
RUT: 10.855.234 -4 

Región VI 
Provincia - Colchagua 
Comuna Santa Cruz 
Localidad La_Patagua. a 10 km. de Santa Cruz 

UNIDAD PRODUCTIVA ASOCIADA 15 

Propietario: 
Dagoberto MAlloz  Díaz 
RUT: 4.213.536-4 

Región 	 VI 
Provincia 	Colchagua 
Comuna 	 Chépica 
Localidad 	Sector El Carmen, a 20 km. de Santa Cruz 
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ADJUNTAR MAPAS DE UBICACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES ANTES 
DESCRITAS 
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8.1.  Objetivo General 

Implementar un sistema. de puro lueción. sustentable ambiental y 
económicamente basado en la- aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, 
para viticultores pertenecientes a la Agricultura Familiar Campesina del 
Valle de Colchagua de la VI Región. 

8-.2.  Objetivos Específicos 

1. Incorporar tecnología de producción limpia en viticultura, basado en las Buenas 
_Prácticas Agrícolas. 

2. Incorporar un manejo predial sustentable con respecto al medio ambiente, 
aplicando herramientas de evaluación de niveles de contaminación residual de 

Difundir y Transferir la metodología de las B.P.A. en viticultura para la .Pequeña 
Itura Familiar Campesina. 
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(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en-la ejecución del proyecto. 
En esta sección además de detallar la metodología para cada uno de los objetivos a 
abordar, se deben señalar aspectos tales coma ¡a organización del equipo técnica, el detalle 
de las responsabilidades de cada profesional y/o técnico y la relación con los agentes 
asociados) 

El proyecto se basa fundamentalmente en la incorporación de tecnología de producción 
limpia en viticultura, basado en las Buenas Prácticas Agrícolas, según las recomendaciones de 
la Comisión Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas. 

El proyecto será ejecutado en dos etapas, una primera etapa de diagnóstico y una etapa 
final de implementación del plan de Buenas Prácticas Agrícolas para cada predio de acuerdo a 
un plan de trabajo individual emanado de una auditoría de diágnostico inicial. 

ETAPA 1: DIAGNÓSTICO INICIAL 

1.1. Esta etapa contempla, en primer lugar, un estudio tecnológico-productivo del rubro 
vitivinícola a nivel predial de cada una de las unidades productivas para lo cual se contemplan 
las siguientes etapas metodológicas, las cuales deberán tener una duración de seis meses y 
sería realizada por el ingeniero agrónomo e ingeniero comercial que participan en el proyecto. 

- Elaboración de un instrumento para la toma de información (encuesta) 
- Aplicación del instrumento desarrollado al universo del proyecto (15 predios) 
- Procesamiento y análisis de la información recogida 
- Informe de diagnóstico tecnológico-productivo de universo del proyecto 

La información a solicitar contempla los siguientes tópicos: 
- Datos generales de la empresa: Nombre, ubicación, superficie predial y del rubro. 
- Antecedentes generales del viticultor: Nombre, nivel educacional, edad. 
- Estructura del viñedo: Variedad, año plantación, marco plantación, sistema conducción, 

sistema de poda, sistema de riego, cubierta vegetal, patrón, producción. 
- Disponibilidad de] recurso hídrico 
- Caracterización de las variedades empleadas 
- Control de malezas 
- Control. de enfermedades 
- Control de plagas 
- Fertilización 
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- Uso de registros técnicos del viñedo 
- Manejo del follaje y racimos 
- Determinación de madurez 
- Cosecha y transporte de uva 
- Productividad del viñedo 
- Precios de venta 

j 	Como  hito  de esta_ actividad se presentará un informe de diagnóstico tecnológico- 
¡productivo a los seis meses de iniciado el proyecto. En este informe los datos recolectados 
iserán tabulados y sistematizados en planillas Excel, a partir de lo cual se generarán cuadros 
con valores promedios, valores máximos y nuínímos, modas, frecuencias y otras medidas de 
posición y dispersión estadística que permitan evaluar los puntos antes mencionados. 

_ 1.2. En segundo lugar, se realizará una auditoria interna de diagnóstico inicial de B.P.A. a 
cada uno de los predios asociados,. bajo un protocolo basado en la. Comisión Nacional de 

:Buenas Prácticas Agrícolas en los siguientes niveles de requisitos: 

A. 	Elementos de demostración.- 
- 	Trazabdídad 
- 	Control de registros 

B.. 	Planificación del cultivo: 
- 	Variedades y patrones 
- 	Historia del predio 
- 	Gestión del suelo y sustratos 

C 	B_P.A. en el cultivo:. 
- 	Uso de fertilizantes 
- 	Riego 
- 	Protección del cultivo 

D. B.P.A. de recolección: 
- 	Cosecha. 
- 	Tratamientos de postcasecha_ 
- 	Desechos y gestión de residuos 

E. Gestión responsable y mejora: 
- 	,Salud y seguridad 
- 	;Medioambiente 
- 	Quejas y sugerencias 
- 	Auditorias internas 

1.3. A partir de los resultados obtenidas en esta auditoría inicial de B.P.A. para cada 
predio, se confeccionará un plan de. trabaja individual que permita alcanzar las metas dentro 

-del plazo de ejecución del proyecto y servirá como insumo. para priorizar las áreas a abordar 
dentro del programa de capacitación contemplado en la Etapa 2. 
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ETAPA 2: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO INDIVIDUAL Y 
CERTIFICACIÓN EN B.P.A. 

2.1. Esta etapa abordará las no conformidades detectadas en la Auditoría Interna 
de Diagnóstico aplicada a cada predio, para lo cual: 

Se realizará un control de avance mensual basado en el plan de trabajo, realizado para cada 
predio con personal acreditado y que dé cuenta del estado de avance de las metas establecidas 
en la auditoria interna de diagnóstico inicial y en las de control que se realizarán cada seis 
meses, las cuales estarán a cargo del ingeniero agrónomo participante y el objetivo será medir 
el grado de avance de la implementación de las B.P.A. La actividad será realizada mediante 
una revisión de los puntos de control según las metas y acciones comprometidas bajo el 
protocolo del Acuerdo de Producción Limpia de la Industria Vitivinícola Chilena, basado en la 
Comisión Nacional de B.P.A. 

Se realizarán dos Auditorías Internas de Control y Seguimiento de Implementación de B.P.A, 
a partir de Enero de 2006. Finalmente, se terminará de realizar la Auditoria Externa de 
Certificación a Noviembre de 2007. 

2.2. Capacitación en B.P.A. a los propietarios de los quince predios involucrados 
(sus dueños son socios de la Soc. Red del Vino Sexta Región S. A.). 

Para esto se utilizará un programa base que será ajustado de acuerdo a las necesidades 
de capacitación detectadas en la Etapa 1. La capacitación estará a cargo del ingeniero 
agrónomo contemplado en el proyecto y será realizada entre mayo y julio de 2006. 

La metodología se basará en la presentación de los temas por parte del relator 
ilustrando la teoría con casos y ejemplos, talleres participativos, análisis de casos por parte de 
los asistentes, uso de material audiovisual, salidas a- terreno- días de campo- y otros elementos 
de motivación. 

No obstante lo anterior, cada uno de los quince participantes recibirá una carpeta con 
los contenidos del curso y las especificaciones Técnicas de la Comisión Nacional de Buenas 
Prácticas Agrícolas y modelos de Planillas de Registros. El curso tendrá una duración de 15 
horas dividido en cinco clases de 3 horas de duración cada una y será realizado en la Comuna 
de Santa Cruz a partir del término de la cosecha, mayo de 2006, momento en el cual se 
realizará el ajuste del programa de capacitación de acuerdo al diagnóstico y los requerimientos 
de los predios participantes. Este ajuste al programa de capacitación, con un detalle de sus 
contenidos será presentado a FIA en el curso de] mes de mayo de 2006. 
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Los objetivos- del proceso capaeitador-sorr los siguientes: 

- Uso y manejo de registros. 

- Motivar sobre la importancia de las BPAs corno- elemento- de diferenciación y 
sustentabilidad del rubro. 

- Conocer los fundamentos básicos y los contenidos que rigen las BPAs en la industria 
vitícola. 

- Comprender los- fundamentos que- rigen las BPAs- según la Comisión- Nacional de 
Buenas Prácticas Agrícolas. 

- Apoyar el proceso práctico de implementación de las BPAs a niveEpredial a través de 
un plan individual de seguimiento y control y un informe del grado de avance en el 
cumplimiento de metas y acciones con indicadores de desempeño. 

Por otra parte, se contempla un componente.prácti.co.  que consistiríaen. visitas prediales 
relacionadas-con el control de los avances. del proceso de-  iimplemeni9ción  de B.P_A a nivel 
predial Estas visitas se llevarán a cabo al menos cada dms semanas  a cada uno de los predios 

- involucrados 

2.3. Incorporar un maneja predict sustentable con respecto al media ambiente, 
aplicando herramientas de evaluaeiórr de niveles de contaminación residual de 
agroquímicos. 

Se realizarán durante dos temporadas de- cosecha muestreos de fruta (para lo- cual se 
requiere aproximadamente 1,5 kgs. de fruta como- muestra para cada predio}, los cuales serán 
-analizados en laboratorios para medir- la contaminación residual de insecticidas y €unguieidas. 
Estos muestreos serán realizados a nivel de todos los predios involucrados durante la cosecha 
2006-y 2007. 

En cuanto a los criterios de torna de muestras, estas serán en el estado fenológico de 
madurez de cosecha (estado 89 de Lorenz) y el tipo de análisis es el de multiresiduo. 

Una vez obtenidos los resultados de análisis de laboratorio se confeccionará un informe 
con la caracterización actual de maneja de plaguicidas. 

Estas herramientas utilizadas tienen importancia porque son requeridas en el protocolo 
de certificación EUREPGAP. 
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2.4. Costos de implementación de nn programa de certificación en B.P.A. 

327 

Se estimará el incremento sobre los actuales costos del predio relacionados con la 
implementación dc las BPAs en el rubro vitivinícola basado en la Comisión Nacional de 
Buenas Prácticas Agrícolas para la pequeña agricultura familiar campesina. 

La estimación se realizará a través de una muestra representativa estadísticamente 
(aproximadamente de cuatro elementos del total de la población) de los predios involucrados, 
información primaria entregada por los agricultores y tomada a través de un sistema 
estandarizado de registros, con respecto a un estándar promedio de éstos mismos ya existente 
a partir de concluida la cosecha 2006, estando a cargo de esta estimación el ingeniero 
comercial que participa del proyecto. Los datos serán analizados en base al porcentaje 
incremental entre temporadas y aplicando una metodología de nivel de precios reales. 

2.5. Acreditación de los predios bajo el protocolo de_ la Comisión Nacional de 
Buenas Prácticas Agrícolas 

Luego del desarrollo del Plan de Trabajo Individual y de las tres auditorias internas 
contempladas en el proyecto, se procederá a someter a los predios a una Auditoría Externa, 
fique permita la acreditación del protocolo de la Comisión Nacional de Buenas Prácticas 

En cuanto a nivel de cumplimiento de cada una de las etapas intermedias y la etapa 
final-  de control de auditoría, se tendrá certeza del grado esperado de avance y cumplimiento 
final a partir de- ta tercera auditoría, momento en el que será emitido un informe de estimación 
de cuantos-de los beneficiarios directos podrán efectivamente lograr la certificación. 

De acuerdo con esto, se estima lograr la certificación final de todos los miembros de la 
Soc. Red del Vino Sexta Región S.A. dentro del período de implementación del proyecto. 

El cronograma de entrega de-  informes es el-  siguiente: 

Informe de avarice avbre, acciones inmediatas a las 6-meses 
Informe de Auditoría de segttimienrto y control cada 6 meses 
Informe final (Auditoria de certificación) a tos 2 arras 
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Estos informes incluirán un primer formulario correspondiente al Plan de Seguimiento 
y Control por Predio, estructurado en: datos generales de la empresa, metas y acciones 
comprometidas; cronograma de vencimiento de la meta y acción, factor de importancia de la 
meta y acción; evaluación de cumplimiento. El segundo formulario denominado Grado de 
Avance en el Cumplimiento de Metas y Acciones e Indicadores de Desempeño, se encuentra 
estructurado como el anterior, agregando indicadores de desempeño y grados relativos de 
avance. 

2-6. Difusión y transferencia de resultados 

Con la finalidad de abordar la difusión y transferencia de resultados se realizará 
semestralmente talleres de difusión y actividades de Día. de Campo, donde serán invitados 
tanto agricultores que participarán del proyecto,. como otros productores pertenecientes a la 
Agricultura Familiar Caampesina. 
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(Adjuntar Carta Gantt mensual para la totalidad de/ proyecto) 
Esta información puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc.xls 

2OQ 

Objetivo Actividad DeSCnpcslan 
I 	Fecha  I 	Feche 

Especif. N° I  	NO Inicio Término 
Aplicación de encuesta para 

1 1.1.1 diagnóstico tecnológico-productivo Diciembre 
2005  Diciembre 

2005 
de los 15 predios involucrados 

AÑO ZiIiI1• 

Objetivo Actividad Fecha Fecha Descripción Especif. NO NO Inicio Término 
Aplicación de encuesta para 

1 1.1.1 diagnóstico tecnológico-productivo Enero 2 2006 
de los 15 predios involucrados 

200& 40fi 

Elaboración y entrega de informe de 
1 1.1.2 diagnóstico tecnológico-productivo Mayo 

2006 
Mayo 
2006 

de los 15 predios involucrados 
1 1.2 Auditorías de Diagnóstico Interna de Enero Abril 

B.P.A. para los 15 predios 2006 2006 

involucrados 

1 1.3 Elaboración y entrega de los Planes Mayo Mayo 

de Trabajo individual de 2006 2006 

implementación de B.P.A. 
1 1.7 Apoyo en terreno para la Enero Diciembre 

implementación práctica de BPA's a 2006 2006 

nivel predial 
1 1.4_1.1 Primera Auditoría Interna de Junio Octubre 

seguimiento y control a los 15 2006 2006 

predios 
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I 1.4.2.1 	Primer Informe semestral de Noviembre Noviembre 

Auditoría Interna de seguimiento y 2006 2006 

control 

1 1.4.1.2 Segunda Auditoría Interna de Diciembre Diciembre 

seguimiento y control 2006 2006 

1 1.6.1 Registros de gestión de control de Abril Diciembre 

costos de la muestra definida 2006 2006 

2 2.1.1 Muestreos y análisis prediales de Noviembre Noviembre 

suelo 2006 2006 

2 2.2.1 Muestreos y análisis foliares Junio Diciembre 
2006 2006 

2 2.3.1  Análisis multiresiduos celos predios Marzo Abril 

involucrados 2006 2006 

3 3.1.1 Taller Capacitación_ en BPA: Mayo Mayo 

Condiciones. generales. de BPA en el 2006 2006 

predio 

3 3.1.2 Taller Capacitación- en BPA < Maneja Mayo Mayo 

de suelo y sustratos — Plantaciones 2006 2006 

nuevas 

26 3 3.4.3 Taller Capacitación erg BPA: Jumo 

Características del agua utilizada en 2006 2006 

el predio — Maneja de productos 
fitosanitarios 

3 3.1.4 Taller Capacitación-en BRA: vio Junio 

Fertilización y cosecha 2006 2006 

3 3.1.5 Taller Capacitación en BP-A. j Ju1k 

Servicios básicos para el personal y 2006 2006 

legislación Laboral 
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3 3.2.1 Reunión técnica y día de campo ¶ Junio 	1Junio 
2006 12006 

a 3.2.2 Reunión técnica y día de campo Diciembre Diciembre 
2006 2006 

r!iT12Oj  

Objetivo Actividad Fecha Fecha 
Especif. N° N° Descripcion-  Inicio Término 

1 1.4.1.2 Segunda Auditoría Interna de Enero Abril 

seguimiento y control 2007 2007 

1 1.4.2.2 Segundo Informe semestral de Mayo Mayo 

Auditoría Interna de seguimiento y 2007 2007 

control 

1 1.5.1 Auditoría Final Externa de Junio Octubre 

Certificación en B.P.A. para la Soc. 2007 
2007 

Red del Vino Sexta Región S.A. 

1 1.5.2 Informe de Auditoría Final Externa Noviembre Noviembre 

de Certificación en B.P.A. para la 2007 2007 

Soc. Red del Vino Sexta Región S.A. 

1 1.6.1 Toma de datos y evaluaciones para Enero Abril 

generar el informe de estimación de 2007 2007 

costo de implementación de- BPA's, 
mediante uso- de registros de 
gestión. 

1- 1.&.2 Elaboracion.y Entrega de Informe de. Diciembre Diciembre 

estimación de casto de 2007 2007 

implementación. de_las B_P.A_ en el 
rubro vitícola para la Pequeña 
Agricultura Familiar Campesina, en. el 
Valle de Colchagua 

1 1.7 11 Apoya en terreno- para la Enero Diciembre 

1 

 implementación práctica de.BPA's-a 2007 2007 

nivel predial 
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2 2.1.2 Muestreos y análisis prediales de Noviembre Noviembre 

suelo 2W7  2007  

2 2.2.2 Muestreos y análisis foliares Junio Diciembre 

-- 

2007 2007 

2 2.3.2 Análisis multiresiduos a los predios Marzo Abril 

involucrados 2007 

3 3.2.3 Reunión técnica y día de campo Junio JUr O 
2007 2007 

ANO MMB 

Objetivo 
Especif. N° 

Actividad 
NO 

Descripción Fecha 
Inicio 

Fecha 
Término 

1 1.6.2 Elaboración y Entrega de informe de Enero Enero 

estimación de costo de 20Dg 
 200  

implementación de las B.P.A. en el 
rubro vitícola para la Pequeña 
Agricultura Familiar Campesina en el 
Valle de Colchagua 
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SECCIÓN 11: RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 

11.1.  Resultados Esperados por Objetivo 

387 

Obj. Esp. 	Activ. 
Resultado Indicador 

Meta Parcial 
Meta Plazo N° 	N° Final 

1 	1.1,1 Encuestas Encuestas a los 15 
1 tecnológicas- representantes de 

productivas para las 15 unidades 
las unidades prediales i 
prediales 15 	Abril 2006 
realizadas. 
Información 
sistematizada y 
tabulada 

1 	E 1.1.2 Análisis Informe de 1 
estadístico y Diagnóstico j 
técnico de tecnológico- 
encuesta productivo para la 
realizado Soc. Red del Vino 
.Diagnóstico S.A. 1 Mayo 2006 
tecnológico- 
productivo para 
la Soc. Red del 
Vino S.A. 
realizado. 

1 1.1 Diagnóstico para Informes prediales 15 
los predios de de Auditoría 
acuerdo a Interna 
Informe de 15 Abril 2006 

Auditoría Interna 
realizado 

1 1.3 Planes de. Planea de Trabada 15 
Trabajo individuales 
Individuales de 
implementacíón í 15 1 - 	Mayo 2006 
de B.P.A. 
desarrollados 
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1 1.4.1.1 Aplicación de la Encuesta (Check 15 
primera List) de la primera 
Auditoría Interna Auditoría Interna 
de Seguimiento de Seguimiento y 15 Octubre 2006 
y control para control 
los predios 

1 1.4.2.1 Disponer del Informe de la 1 
informe de la primera Auditoría 
primera Interna de 
Auditoría Interna Seguimiento y Noviembre 
de Seguimiento control  2006 
y control para 
los predios 

1.4.1.2 Segunda Encuesta (Check 15 
Auditoría Interna List) de la 
de Seguimiento segunda Auditoría 15 Abril 2007 
y control para Interna de 
los predios Seguimiento y 
realizada control 

1.4.2.2 Disponer del Informe de la 15 
informe de la segunda Auditoría 
segunda Interna de 
Auditoría_lnterna Seguimiento y rs Mayo 2097 
de Seguimiento control. 
y contra¡ para 
los predios 

1 1.5.1 Auditoría Encuesta (Check 1- 
Externa. de. List) de. 
Certificación Certificación. en 
para la Soot Red- i B.P.A_ 1 Octubre2007 
del_ Vino Sexta 
Región S.A. 
realizadas 

1.5.2 Disponer del- 
~.._~  

Informe de- de 1 
informe de Certificación para 
Auditoría la Soc.. Red del 
Externa de Vino- Sexta Región 1 Noviembre 
Certificación S.A. 20.07 
para la Sor, Recd - 
del Vino Sexta 
Región $.A. 
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1 1.6 Estimación Cálculo del 	I 1 
cuantitativa del incremento % 
incremento sobre el costo de 
sobre el costo producción por 
total de manejo hectárea y kg. 

t Enero 2008 

por 
implementación 
de B.P.A. 

2 2.1.1 Toma de 15 muestras 15 15 Noviembre 

muestras para 2006 

análisis de suelo 
2 2.1.2 Toma de 15 muestras 15 15 Noviembre 

muestras para 2007 

análisis de suelo 
2 2.2.1 Toma de 15 muestras 15 15 Diciembre 

muestras para 2006 

análisis foliares 
2 2.2-2 Toma de 15 muestras 15 15 Diciembre 

muestras para 2007 

análisis foliares 
2 2.3.1 Toma de 15. muestras 15 15 Abril 

muestras para 2006 

análisis 
multiresiduos 

2 2.3.1 Toma de 15 muestras 15 15 Abril 

muestras para 2007 

análisis 
multiresiduos 

3 3.1.1 Capacitación a Asistencia y 15 Mayo 2006 

representantes evaluación de 
de los 15-predios aprendizaje 
involucrados a) llevar registros 80% 50% Junio 2006 

b) implementan 90% 70% Jumo 2Q06 
políticas de 
calidad 

3 3.1.2 Participación en Asistencia y 15 15 Mayo 2006 
el taller de- evaluación-de- 
capacitación por contenidos 
parte de los 
representantes 
de los 15 predios I 
involucrados -_ 
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3 f 3.1.3 Participación en Asistencia y 15 15 Junio zoos 
el taller de evaluación de 
capacitación por contenidos 
parte de los 
representantes 
de los 15 predios 1 
involucrados 

3 3.1.4 Participación en Asistencia y 15 15 Junio 2006 

el taller de evaluación de 
capacitación por contenidos 
parte de los 
representantes 
de los 15 predios 
involucrados 

3 3.1.5 Participación en Asistencia y 15 15 Julio 2006 

el taller de evaluación de 
capacitación por contenidos 
parte de los 
representantes 
de los 15 predios 
involucrados 

3 3.1.6 Acreditación en Predios en 5 	Diciembre 

BPA de los condiciones de 2006 

beneficiarios aprobar la 
Directos acreditación 10 	Julio 2007 
(pequeños 
Viticultores) 12 Diciembre 

2007 
3 3.2.1 Realización de Asistencia a 80% 80% Junio 2008 

reunión técnica y reunión técnica y 
día de campo. día de campo de 

parte de los 
viticultores 

3 3.2.1 Realización de Asistencia a 80% 80% Diciembre 

reunión técnica y reunión técnica y 2006 

día de campo. día de campo de 
parte de los 
viticultores 

3 3.2.1 Realización de . Asistencia a 80% 80% 4 	Junio 2007 

reunión técnica y ' reunión técnica y 
día de campo. día de campo de 

i parte de los 
viticultores 
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11.2.  Detalle de los hitos relevantes del proyecto  

(Para.. completar este cuadra se debe considerar_ que un hito es un conjunto de resultados  
que permiten analizar el cumplimiento de las metas parciales, en un determinado momento.  
Así, las hitos hacen posible corroborar las supuestos o redefinir la metodología y/o las 
actividades en que se basa el provecto, para lograr los resultados e impactos propuestos). 

Hito Mes Año 

Participación en los talleres de capacitación por parte Mayo 2006 
de los representantes de los predios 

Informe de análisis de suelo y foliar de los predios; Abril 2006 
Requerimientos nutricionales de los predios 
identificados 

.Informe de Diagnóstico Tecnológico - Productivo Mayo 2006 
para cada uno de los predios involucrados. 

Planes de trabajo individuales de implementación de Mayo 2006 
_B.PA 

Primer Informe semestral de Auditoría Interna de Noviembre 2006 
seguimiento y control 

Informe de avance de las metas y acciones Abril 2007 
establecidas en el informe de. diagnóstica inicial 

Segundo Informe semestral de Auditoría Interna de Mayo 2007 
seguimiento-y control 

Certificación externa de implementación de B.P.A. Noviembre 200.7 
para Red del Vino Sexta Región S.A. 
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Los indicadores económicos directos que conllevan al éxito de este proyecto, se traducen en el 
mantenimiento del rubro productor-exportador vitivinícola en forma dinámica con generación de 
ingresos privados para el sector de productores viticultores y empresarios agroindustriales del valle de 
Colchagua y también del país, permitiendo a su vez incorporar nuevos mercados. Por otra parte 
Aumentando el poder de compra de este sector y toda la comunidad que depende de él: (comunidad 
rural, servicios, consumidores, etc.> 

Por otra parte el gran aporte económico deL proyecto consiste en generar en forma sostenida 
una alternativa rentable para las tradicionales áreas vitivinícolas y también abrir nuevas expectativas 
para zonas marginales que pueden ver en este rubro un negocio de largo plazo, dentro de las 
posibilidades de la reconversión de la agricultura nacional. 

12.2. Social 

El gran aporte social del proyecto consiste en mantener en forma sustentable y sostenida la 
viticultura en manos de Ios pequeños y medianos agricultores, del Valle de Colchagua manteniendo así 
la rentabilidad y la competitividad del sector ante el-  exigente mercado internacional de manera de 
satisfacer las demandas de nuestros principales compradores en forma amplia. 

Por otra parte la continuidad de los- sistemas de producción intensivos- en viticultura sin las 
bases de las Buenas Practicas Agrícola. arriesga perder la capacidad. competitiva del sector con los 
consiguientes problemas de rentabilidad, empleo de mano de obra, aumento de cesantía y 
desocupación, migración a las grandes ciudades. 
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12.3.  Otros 
(Legal, gestión, administración, organizacíonales, etc.) 

Desde el punto de vista de la gestión, el Impacto de este Proyecto se relaciona con un 
joramiento de la gestión productiva a nivel predial, puesto que los sistemas vitícolas se 
idamentan, en la optimización de todos los recursos que disponibles a nivel predial; indistintamente 
su tarnaño. Dentro de éstas, debe merncionarse, especialmente-, el incremento err la rentabilidad de la 
no de obra, del suela y el agua. 

Finalmente el.Proyecto nos  permit irá  con la.puestaen marcha de las BPA en la agricultura y en 
particular en el sector vitivinícola, mucho más allá de la obligatoriedad impuestas por los mercados, el 
desarrollo de este proyecto, además de constituir una alternativa propia que busca posicionarse en los 
mercados mundiales. También, debe constituirse en una oportunidad para mejorar en nuestro país 
aspectos como el cuidado del medio ambiente, la salud y bienestar del trabajador agrícola y, la 
inocuidad de nuestra producción. 
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¿El proyecto tiene un efecto ambiental negativo o genera productos que en el 
corto, mediano o largo plazo puedan dañar el medio ambiente? 
(Tipo de efecto y grado) 

TIPO DE EFECTO: 
	

GRADO DEL IMPACTO: 

• Mejoramiento de la calidad ambiental Alto 
• Minirnización, recuperación o reciclaje de residuos Alto 
• Reducción o eliminación de determinadas sustancias tóxicas Alto 
• Minitnización del uso de agua Medio 
• Reducción de riesgos ambientales Alto 
• Control integrado de la contaminación Alto 
• Higiene y Seguridad Laboral Alto 

Si el proyecto tiene un efecto ambiental negativo o genera productos que en el 
corto, mediano o_largo plaza puedan dañar el medio ambiente,. ¿qué acciones o 
medidas propone implementar para evitar ese riesgo o disminuir su efecto? 
No tiene efectos ambientales neo4ivos. 

Si el proyecto tiene un efecto ambiental negativo o genera productos que en el 
corto, mediano. o largo plazo- puedan dañar el medio ambiente, ¿de qué forma 
se puede hacer un seguimiento o monitorear dichos efectos? ¿qué indicadores 
pueden ser utilizados y cómo pueden ser medidos? 
(Sistema de seguimiento e indicadores) 
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(Resultado de la sumatona de los cuadros 15.1. y 15.3.) (En disquet adjunto se encuentran 
los archivos con los cuadros de costos en Microsoft Excel para ser trabajados en planilla de 
cálculo) 
Esta información puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_a fc. .xls 

ITEM AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 20117 AÑO-2008 TOTAL 

1. Maquinarias y 
equipos  

1.371.834 5.150.000 16.425.000 675.000 23.621.834 

Ropa de trabajo 0 375.000 375.000 0 750.000 

Uso tractor agrícola con 
187.500 2.250.000 2.250.000 375.000 5.062.500 

Uso pulverizadora 
150.000 1.800.000 1.800.000 300.000 4.050.000 

agrícola 

Estación higiénica móbil 0 700-000 0 0 700.000 

Bodega de 
 0 0 12.000.000 0 12.000.000 almacenamiento 

Balanza digital 46.003 0 0 0 46.003 

Bomba de aplicación 
70.841 0 0 0 70.841 

demostración 
Ropa de trabajo 

0 25.000- 0- 0 25.000 
demostración 

Proyector multimedia 757.500 0 0 0 757.500 

Cámara digital 159.990 0 0 0 159.990 

2. Recurso humano 1.060.000 12.720.000 12.720.000 2.120.000 28.620.000 incremental 
Ingeniero agrónomo 30.000 360.000 3íE}.000 60.000 810.000 
auditor 
Ingeniero agrónomo .510.000 b.120.00ó 6.120.000 1.020.000 13 770.000 apoyo en terrena 

Apoyo Administrativo 150.000 1.800.000 1.800.000 300.000 4.050.000 

Administrador de 400.000 4.800.000 4.800.000 800.000 10.800.000 
proyecto 
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3. Viajes o traslados en 
140.000 1.680.000 1.680.000 280.000 3380.000 

el país 

Arriendo vehículo 140.000 1.680.000 1.680.000 280.000 3.780.000 

Combustible 30.001F 360.000 360.000 60.000 0 

Viáticos 70.00(1 840,000 840.000 140.000 0 

4. Insumos y suministros 50.000 1.200.000 750.000 100.000 2.100.000 

Insumos agrícolas 0 300.000 0 0 300.000 
demostración 

Materiales de oficina 50.000 600.000 600.000 100.000 1.350.000 

Cuadernos de campo 0 300.000 150.000 0 450.000 

5. Servicios de terceros 0 2.540.250 8.365.170 0 10.905.420 

Auditorías y 0 0 6.715.170 (1 I 6.715.170 
certificación de B.P.Á. 

Análisis-Miar 0 291.000 0 0 291.000 

Análisis química de 0 270.000 0 0 270.000 
suelo 
Análisis química de 0 329,250 0 0 329.250 
anua 

Análisis multiresiduos 0 1.650.000 I.650.000 0 3.300.000 

6. Actividades de 0 618.864 U 0-  618.864 
capacitación 
Honorarios relator 0 400000 0 0- 400.000 
talleres 

Arriendo de salas 0 218.864 0 0 218.864 

7. Difusión 0 100.000 50.000 0 150.000 

Reuniones Técnicas y 0 100.000 50.000 o- 150.000 
Días de Campo 

8. SUB TOTAL 5.373.668. 48.759.364 .81A40.3411 6.610.000- 73.306.118 

9. Gastos Gral y 138.000 2.041.911 2.512.517 276.000 4.968.428 
Administración (10%) 

10. Imprevistos (5%) 144.492 1.380.551 2.203.134 185.550 3.913.727 

11. TOTAL 5.656.160 52.181.827 86.155.991 7:071.550 82.188.274 
SOLICITADO 
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'f~ ITEM AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 	• AÑO 2008 	• TOTAL 

1. Maquinarias 	equipos- 1375-834 5.is000e 16.425-600 675-000 23:827:834 

Ropa de trabajo 0 375,000 375.000 0 750.000 

so tractor  agrícola con implementa 187.5911 2.250.004 2.250.0OC 375-00 6.062. 

Uso pulverizadora agrícola 150.000 1.800.000 1-800-000 300.000 4.050.000 

Estación higiénica mobil 0 700.000 0 0 700.000 

Bodega de ahnacenarrriento C C 12.000.000 0 11.400.000 

Balanza digital 46.003 0 0 0 46.003 

Bomba-de aplicación demostración- 701841 C 0 70.841 

Ropa de trabajo demostración 0 25.000 0 0 25.000 

Proyector multimedia 757.500 0 0 0 757.500 

Cámara digital- 159.99C 0 0 159.990 

2. Recurso humano incremental 1060000 12720000 12720000 2120000 28.620.000 

Ingeniera agrónomo auditor 35-000 360-000 3.000 60.000 ?10.000 

Ingeniero agrónomo apoyo en terreno 510.000 6.120.000 6.120.000 1.020.000 13.770.000 

Apoyo Administrativo (Coodinador Alterno) 150.000 1.800.000 1500.000 300.000 4.050.000 

Administrador de-proyecto (Coordinador)- 400.000 4.800.000 4.800.000 800000 10.8Q0.000 

3. Viajes o traslados en el país 140-000 1-680.000 1-680-000 280000 3.780.000 

Arriendovehículo- 145-000 1.685-001 4,6801100 280000 3.780.000 

Combustible 30000 360.005 360000 60.000 0 

Viáticos 70.000 840.000 840.000 140.000 0 

I. Insumos- ysuministros 50000 1200000 75f} 10000 2.100.000 

Insumos agrícolas demostración 0 300.000 0 0 300.000 

Materiales de oficina 55-000 600.00 605-000 100.00 . 	1-350.000 

Cuadernos de campo 0 300:001 150.000 0 450.000 

5. Servicios de terceros 0 2.540-250 8.365-170 0 10.905.420 

Auditorías y certificación de BP-.A. 1 C 6715.170 C 6?15.170 

Análisis foliar 0 291.000 0 0 291.000 

álisis quimica.de suelo- 0 270.000 0 0 - 	270.000 

Análisis química de agua I 321. (1 C 329.250 

Análisis multiresiduos 0 1.650000 1.650.000 0 3.300.000 

. Actividades- de-capacitación 0 618.864 0 1 518.864 

Honorarios relator talleres 0 400.000 0 0 400.000 

Arriende de sala& 0 218.864 0 C 218.864 

7: Difusión 0 0 0 0 0 

Reuniones Técnicas y Días de Campo 0 100000 50-000 0 150.000 

8. SUB-TOTAL 5.373.168 48.759364 81.440340 OMO.00 73.06.118 

9. Gastos Gral y Administración (10%) 138.000 2.041.911 2.512.517 276-000 4.968.428 

10. Imprevistas (5%) 144492 1.360551 2203.134 185.550 3.913.727 

it TOTAL SOLICITADO 5.6561 5T.18í.821 86155.991 T.071.55 82.488.274 
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15.1.  Aportes de Contraparte: Cuadro Resumen 
(Utilizar valores reajustados por el año según índice anual) 
Esta información puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros afc..xls 

ITEM AÑO 2005 AÑO 2006 	AÑO 2007 AÑO 2008 TOTAL 

1. Maquinarias y equipos 

Ropa de trabajo 375.000 375.000 750.000 

Usa tractor agricotacon implemento 187.500 2.250.000 2.250.000 375.000 5.062.500 

Uso pulverizadora agrícola 150.000 - 	1.800.000 1.800.000 300.000 4.050.000 

Estación higiénica móbil 700.000 700.000 

Bodega de almacenamiento 12.000.000 12.000.000 

Balanza digital 

Bomba de aplicación demostración 

Ropa de trabajo demostración- 

Proyector multimedia 

Cámara digital 

2. Recurso humano incremental 

Ingeniero agrónomo auditor 

Ingeniero agrónomo apoyo en terreno 

Apoyo Administrativo 150-.000 1.800.000 1.800.000 300.000 4.050.000 

Administrador de proyecto 400.000 4.800.000 4,800.000 800.000 10.800.000 

3. Viajes o traslados en el país 

Arriendo vehículo 

Combustible 

Viáticos 
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4. Insumos y suministros 

Insumos agrícolas demostración 

Materiales de oficina 

Cuadernos de campo 

5. Servicios de terceros 

Auditorías y certificación de B.P.A. 1.072.170 1.072.170 

Análisis foliar 

Análisis química de suelo 

Análisis química de agua 

Análisis multiresiduos 

6. Actividades de capacitación 

Honorarios relator talleres 

Arriendo de salas 

7. Difusión 

Reuniones Técnicas y Días de Campo 100.000 50.000 150.000 

8. SUB TOTAL 887.500 11.825.000 24.14T.170 1.775.000 38.634.670 

9. Gastos Gral y Administración (10%) 55.000 670.000 772.217 110.000 1.607.217 

10. Imprevistos (5%) 47.125 624.750 1.245.969 94.250 2.012.094 

11. TOTAL SOLICITADO 989.625 13.119.750 26.165.356 1.979.250 42.253.981 
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ITEM AÑO 2005 AÑO 2005 AÑO 2007 AÑO 2008 TOTAL 

4. Maquinarias y equipos 

Ropade-trabajo 375.001 375.001 750.000 

Uso tractor agrícola con implemento 187.500 2.250.000 2.250.000 375.000 5.062.500 

Uso pulverizadora agrícola .150000 1.800.000 1.800.000 300.000 4.050000 

Estación higiénica móbil 700.800. 700.000 

Bodega de-almacenamiento- 12000000 12.000.000 

Balanza digital 

Bomba de aplicación demostración 

Ropa de trabajo demostración 

Proyector nitjltirveclia 

Cámara digital 

2. Recurso humano incremental 

Ingeniero agrónomo auditor 

Ingeniero agrónomo apoyo en terreno - 

Apoyo Administrativo (Coodinador A€terno) 150.000 1.800.000 1.800.000 300.000 4.050.000 

Administrador de proyecto (Coordinador) . 400.000 4.800000 4800.000 800.000 10:800:000 

3..Viajes o traslados en el pals 

Arriendo veinleulo 

Combustible 

Viáticos 

4. Insumos y suministros 

Insumos agrícolas demostración 

Materiales de oficina 

Cuadernos de campo 

S- Servicios de terceros 

Auditorias-y-eertificeción de- B.P.A. 1.0711-7C 1`.072.170 

Análisis foliar 

Análisis química de suelo 

Análisis química de agua 

Análisis muí1hosiduas- 

6. Actividades de capacitación 

Honorarios relator talleres 

rnendo de salas 

T. Difusión 

Reuniones Técnicas y Días de Campo 100000 50.000 150.000 

8. SUB TOTAL 887.500 11.825.000 24.147.170 0.775.000 38.634.670 

Gastos Gral y Administración (10%) 55.000 670000 772.217 110,000 1.607.217 

10. Imprevistos (5%)- 47-125 - 	624750 1245-969 94168 2,012.094 

11. TOTAL SOLICITADO 989.62 13.119.750 26.155,356 1.419.250 42253. 51,4 % 

4 



' 	ITEM AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 TOTAL 

S. Maquinarias X equipos 

Ropa de trabajo 0 375.000 375.000 0 750.000 

Uso tractoragricola con irnplemento 187.500 2.250.000-  2.2511.000 375.000-  5.062.500 

Uso pulverizadora agrícola 150.000 1.800.000 1.800.000 300.000 4.050.000 

Estación higiénica móbil 0 700.000 0 0 700.000 

Bodega de almacenamiento 

Balanza digital 

Bomba de aplicación demostración 

Ropa de trabajo demostración 

Proyector multimedia 

Cámara digital 

2. Recurso humano incremental 

Ingeniero agrónomo auditor 

Ingeniero agrónomo apoyo en terreno 

Apoyo Administrativo 150.000 1.8001)00 1.800.000 300.000 4.050.000 

Administrador de proyecto 400.000 4.800.000 4.800.000 800.000 10.800.000 

3. Viajes o traslados en el país 

Arriendo vehículo 

Combustible 

Viáticos 
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4. Insumos y suministros 

Insumos agrícolas demostración 

Materiales de oficina 

Cuadernos de campo 

5. Servicios de terceros 

Auditorías y certificación de B.P.A. 0 0 1.072.170 0 1.072.170 

Análisis foliar 

Análisis química de suelo 

Análisis química de agua 

Análisis multiresiduos 

6. Actividades de capacitación 

Honorarios relator talleres 

Arriendo de salas 

7. Difusión 

Reuniones Técnicas y Días de Campo 0 100.000 50.000 0 150.000 

8. SUB TOTAL 887.500 11.825.000 12.147.170 1.775.000 26.634.670 

9. Gastos Gral y Administración (10%) 55.000 670.000 772.217 110.000 1.607.217 

10. Imprevistos (5%) 47.125 624.750 645.969 94.250 1.412.094 

11. TOTAL SOLICITADO 989625 13.119.750 13.565.356 1.379.250 29.653.981 

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación y Transferencia Tecnológica para la Agricultura Familiar 

Campesina — Nacional 

a 

a 
a 
a 
a 

10 



CC5IESNO DE. CHILE 
B'JtiTSa`.:=KC 'x MX,1 :A 

ITEM ANO 2005 A00 2006 AÑO 2007 AÑO Z008 TOTAL 

1. Maquinarias yequipos 

Ropa de trabajo 0 375000 . 375.000 . 0 750-000 

Uso tractor agrícola con implemento 187.500 2.250.000 2.250.000 375,000 .  5.062.500 

Usopulverizadoraagríco!a 150. 1.800. t.809. 3011001 4.050.00 

Estación higiénica móbil 0 700000 0 0 7000 

dega de almacenamiento 

Balanza digital - 

Bomba de aplicación demostración 

Ropa de.trabajo demostración 

Proyector multimedia 

Cámara digital 

2. Recurso humano-incremental 

Ingeniero agrónomo auditor 

Ingeniero agrónomo apoyo en terreno 

Apoyo Administrativo (Coodinador Alterno)- 150000 1-800.000 1.8001000 300.001 4.Q50.000 

Administrador de proyecto (Coordinador) 400.000 .4.600000 4.800.000 800.000 10.800.000 

3. Viajes o traslados en el país 

Arriendo-aehfsulo 

Combustible 

Viáticos 

4. lnumesqsuministrus 

insumos agrícolas demostración 

Materiales de oficina 

Cuadernos de campo 

5. Servicios de terceros 

Auditorfas.y certificación de B.P.A. O 0 1.07217 0 . 	1-Q72.170 

Análisis foliar 

Análisis química de suelo 

Análisis qulmiea de agua 

Análisis multiresiduos 

6. Actividades de capacitación 

Honorarios relator talleres 

Arriendo de salas 

7. Difusión 

euniones Técnicas y Dina-de Campo 0 100000 50000 150.000 

8. SUB TOTAL 887.500 11.625.000 12.147.170 1.775.000 26.634.670 

. Gastos Gral y Administración (10%) 55.000 670.000 772.217 110:000 1.607.217 

1$ Imprevistos 	) 47:121 624.750 54fr961 94.250 1.412.094 

11. TOTAL SOLICITADO 989.625 13.119.750 13.565.35e 1.979,250 29.653.981 36,1 % 



I 
I 

a 
a 
1 

ITEM AÑO 2005 	AÑO 2006 	AÑO 2007 	AÑO 2008_ TOTAL 

1. Maquinarias y equipos 

Ropa de trabajo 

Uso tractor agrícola con implemento 

Uso pulverizadora agrícola 

Estación higiénica móbil 

Bodega de almacenamiento 12.000.000 12.000.000 

Balanza digital 

Bomba de aplicación demostración 

Ropa de trabajo demostración 

Proyector multimedia 

Cámara digital 

2. Recurso humano incremental 

Ingeniero agrónomo auditor 

Ingeniero agrónomo apoyo en terreno- 

Apoyo Administrativo 

Administrador de proyecto 

3. Viajes o traslados en el país 

Arriendo vehículo 

Combustible 

Viáticos 

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación y Transferencia Tecnológica para la Agricultura Familiar 
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4. Insumos y suministros 

Insumos agrícolas demostración 

Materiales de oficina 

Cuadernos de campo 

5. Servicios de terceros 

Auditorías y certificación de B.P.A. 

Análisis foliar 

Análisis química de suelo 

Análisis química de agua 

Análisis muítiresiduos 

6. Actividades de capacitación 

Honorarios relator talleres 

Arriendo de salas 

7. Difusión 

Reuniones Técnicas y Días de Campo 

8. SUB TOTAL 12.000.000 12.000.000 

9. Gastos Gral y Administración (10%) 

10-. Imprevistas (5%) 600.000 600.000 

11. TOTAL SOLICITADO 12.600000 12.600.000 

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 
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ITEM ANO 2005 AÑO 2006 ANO2007 AÑ02008 TOTAL 

1. Maquinarias y equipos- 

Ropa de trabajo 

Us tractor agrícola con implernento 

Uso pulverizadora agrícola 

Estación higiénica móbil 

Bodoga.de almacenamiento 2.000.0OO 12.000000 

Balanza digital 

Bomba de aplicación demostración 

Ropa de trabajo demostración 

Proyector multimedia 

Cámara digital 

2. Recurso humano incremental 

Ingeniero agrónomo auditor 

Fngeniero-agrónomo-apoyoen terreno 

Apoyo Administrativo (Coodinador Alterno) 

Administrador de proyecto (Coordinador) 

3. Viajes-  o traslados-errel pals 

Arriendo vehiculo 

CombustibLe 

Viáticos 

4. Insumos y suministros 

Insumos-agrícolas demostración 

Materiales de oficina 

Cuadernos de campo 

5. Servicios de terceros 

Auditorías y certificación de B. PA. 

Análisis qurmica de suelo 

Análisis química de agua 

6. Actividades de capacitación 

Honorarios relator talleres 

Arriendde salas 

7. Difusión 

Reuniones Técnicas-y Días de Campo 

8. SUB TOTAL 17000000 1 t000.000 

9. Gastos Gral y Administración (10%) 

10. Imprevistos (5f4 . 8C0,000. 600.000 

11. TOTAL SOLICITADO 12600.000 12.600000 



15.2.  Aportes de Contraparte: Criterios y Métodos de Valoración 

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por item y 
por año, indicando los valores unitarios y el número de unidades por concepto. 

(Para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y 
metodología de valoración utilizada) 

Recursos Humanos: Corresponde a la valoración correspondiente a media jornada 
laboral técnica-profesional, indicadas en el punto 15.1 por función y valoradas según su valor 
referencial de mercado ( el detalle se incluye en el anexo de valorización correspondiente ) 
Para el caso de los Agrónomos viticultores corresponden a los honorarios totales 
contemplados en el proyecto. 

Maquinaria y Equipos: La maquinaria descrita es la requerida para cumplir los 
estándares de manejo del cultivo y su valor corresponde al costo de arriendo de las horas 
tractor con equipo requeridos por temporadas para el cultivo. 

En cuanto a la bodega corresponde a la necesidad por predio para implementar las BPA 
valoradas de acuerdo al valor de mercado del metro cuadrado para dicha tipo de construcción 
(21 metros cuadrados aun valor unitario de $38.095). 

La bodega debe cumplir los siguientes requisitos: 

Las murallas y techos deben ser sólidos y cerrados para evitar el ingreso de lluvia, 
animales u otros, pero debe permitir una adecuada ventilación, ser resistente al fuego, tener 
pisos Iisos e impermeables, paredes lavables y contar con un sistema de contención de 
derrames (un reborde). Las ventanas o puntos de ventilación deben estar protegidos con mallas 
para evitar la entrada de pájaros. 

La construcción debe mantenerse siempre en buen estado. 
En la puerta de la bodega debe colocarse un cartel claro y legible que indique: 

"Bodega de Productos Fitosanitarios: Precaución. Entrada sólo a personal autorizado" o 
similar. 

También deben estar colocadas las señales de advertencia que sean pertinentes, como 
por ejemplo la figura de una calavera con tibias cruzadas. 

Deben existir letreros con las leyendas de seguridad adecuadas a los productos que allí 
se almacenan, como por ejemplo: "No comer, no beber, use su protección de seguridad, no 
fumar, use guantes" o leyendas similares. 

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 
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Puerta de acceso señalada y con Ilave. La llave debe estar en poder de personal 
autorizado. 

Debe_ estar ubicada independiente y separada de la casa habitación y áreas de 
almacenamiento de alimentos. 
Ventilada e iluminada por medios naturales o artificiales que permita, en el día o en la noche, 
leer adecuadamente las etiquetas. 

Servicios de terceros: Corresponde al 19% del valor estimado por auditoría final de 
certificación de BPA. 

Concurso de_Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 
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15.3.  Financiamiento Solicitado a FIA: Cuadro Resumen 

(Utilizar valores reajustados parel año según índica anual) 

• • 
A 

ITEM AÑC-2005- AÑO 2006 AÑO 2007 

Tabla con formato 

AÑO-2008 	T(- 

1. Maquinarias y equipos 

Ropa de trabajo 

Uso tractor agrícola con implementa 

Uso pulverizadora agrícola 

Estación higiénica móbit 

Bodega de almacenamiento 

Balanza digital 46.003 

Bomba de- aplicación demostración 70841 

Ropa de trabajo demostración 25.005 

Proyector multimedia 75T.500 

Cámara digita4 159.990 

2. Recurso humano incremental 

Ingeniero agrónomo auditor 30.005 360.000 360.000 80.000 

Ingeniero agrónoma apoyo en terreno 51ü004í 6_t20.000. ó.12Q 000 1.020 000 11 

Apoyo Administrativo 

Adm inistradar de proyecto 

3. Viajes o traslados en el país 

Arriendo vehículo 140.000 1,680.000 1.680.000 280.000 

Combustible 30.000 

70.000 

360.000 

840.000 

360.000 

840.000 

60.000 

140.000 Viáticos 

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 
Línea Financiamiento. a ProyectasdeInnovación-y-Transferencia Tecnológica paraJaAgrcultura Familiar 
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4. Insumos y suministros 

Insumos agrícolas demostración 300.000 

Materiales de-oficina 50.000 600.000- 600.000- 100.000 

Cuadernos de campo 300.000 150.000 

5. Servicios de terceros 

Auditorías y-certiflicación de B. P.A. 5.643. 000- ; 

Análisis foliar 291.000 

Análisis química de suelo 270.ü00- 

Análisis.química de agua 329-250 

Análisis multiresiduos 1.650.000 1.650.000 

6. Actividades de capacitación 

Honorarios relator talleres 400.000 

Arriendo de salas 218.864 

7. Di€usíór} 

Reuniones Técnicas y Días de Campo 

81 SUB TOTAL 1.864.334 13.T44.114 1T.403.0OU 1.660.OTX 3~ 

9. Gastes-Gral y Administración (1-0%) 83.000 4.371..911 4.740.300 166.000- 

10. Imprevistos (5%) 97.367 755.801 957.165 91.300 

11. TOTAL SOLICITADO 2.044:701- 15.871.827 2ít00.465 18íi.300- 31 

d'1 

D 
o 

o 

o 
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ITEM AÑO 2005 AÑO2006- AÑO 2007 AÑO 2008 TOTAL 

1. Maquinarias y equipos 

Ropa de trabajo 

Uso tractor agrícola con implemento 

Uso pulverizadora agrícola 

Fsfaoión higiénicamóbit - 

110dega de ahnacemomdeeta 

Balanza digital 46003 46.003 

Bomba de aplicación demostración 70-645 70,941 -. 

Ropa de trabajo demostración 25.000 25.00 

Proyector multimedia 757.500 757.500 

Cámaradigital 1511990 - i59990 

. Recurso hLn~inerememtal 

Ingeniero agrónoma auditor 36000 3611000 360,061 601000 610.000 

ingeniero agrónomo apoyo en terreno 510.000 6.120.000 6.120.000 0.020.000 '13.770.000 

Apoyo Administrativo (Coodinador Alterno) 

Administrador de proyecto (Coordinador) 

lliajeso traslados en el país 

Arrrcncfc vehículo 140061 1.680 16860061 280.000 3,780.000 

Combustible 301000 3601)00 360-000 60.000 

Viáticos 70000 840000 840.000 140.000 

4. Insumos y suministros - - 

Insumos agrícolas demostración 300,000 300.000 

Materiales de oficina 50.000 600.00(1 100.000 1,350.000 

uademos de campe 306100 150000 450.000 

5. Servicios de terceros 

Auditorias y certificación de B.P.A. 5.643.000 5.643.000 

Análisis foliar 291,000 291.000 

Análisis química de suelo 270.000 270.000 

knátisis.qufmica de- agua 329.20 329250 

An46s'1-multires'1ddoa - 1.650.00 168000 3300.000 

6. Actividades de capacitación 

Honorarios relator talleres . 	400.000 400.000 

Arriendo de salas 218864 218.864 

7. Difusión 

Reuniones Técnicas y. Días 	Campo 

Su B-TOTAL 4.864.334 13.744.14 17.400. 1.600.00 34.671.448 

9- Gastos Gral y Administración (10%) 631)00 t.37í:9í1 t7411361 166.000 3.361.211 

10. imprevistos (5'/5) 97.367 755.801 .957.165 91300 1.901.6333 

11. TOTAL SOLICITADO 2.044.701 15.871.027 20.100.465 1.917.300 39.934292 

a 
a 

I 

a 

a 

48,6 "Áo 
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if1  

15.4.  Financiamiento Solicitado a FIA: Criterios y Métodos de Valoración 

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y 
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades por 
concepto 

(Para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar los crifenos y metodología de 
valoración utilizada) 

Maquinaria y Equipos: Corresponden a la adquisición de balanza, ropa de trabajo y bomba 
de aplicación cuyo fin es demostrativo y de capacitación, y equipos que permitirán una buena 
transferencia de la temática del proyecto y de los resultados obtenidos (cámara digital). 

Recursos Humanos: Corresponde a la contratación de los servicios de un agrónomo viticultor 
especialista en implementación de B.P.A. en viticultura dirigiendo el proceso y otro que implementa en 
terreno y supervisa constantemente el grado de avance en los predios. 

Viajes y traslados: Corresponde a la movilización necesaria para el normal desarrollo del 
proyecto en terreno y considera los gastos de combustible, mantención, y peajes. 

Insumos y suministros: Se refiere a los a todos los insumos que serán usados en el desarrollo 
de las actividades de transferencia, como pesticidas, fertilizantes, materiales de oficina y cuadernos de 
campo. 

Servicios de terceros: Considera el financiamiento de] 81% de la auditoría final y 
certificaciones. de BPA, y la toma de muestras de suelo, para análisis de fertilidad, más análisis de 
agua, para verificar la calidad biológica de las fuentes de riego, análisis de manejo agronómico. 

Actividades de capacitación o talleres: Considera la realización de cinco talleres de 
capacitación, uno mensual, donde participarán los representantes de los predios involucrados. 

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 
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16.1.  Criterios y Supuestos Utilizados en el Análisis 
(Indicar criterios y supuestos utilizados en el cálculo de ingresos (entradas) y costos 
(salidas), en función del producto final de la tecnología o proceso que se aborda en el 
proyecto, para lo cual se deberá tener en consideración el escenario nacional y/o 
internacional en que se propone insertar el producto, los precios de referencia, el análisis de 
los productos sustitutos y/o competidores, etc) 

El análisis_ económico del proyecto se realizó sobre la base de un horizonte de tiempo de 10 
un universo de los 15 predios integrantes de la Sociedad Red del Vino Sexta Región S. A. con un 
de 141,7 hectáreas de vid vinífera de diferentes variedades valoradas a los precios promedio de 
ido de la zona, rendimientos y estándares de costos típicos. 

Situación sin provecto: 

ENTRADAS 
En este item se considera los ingresos consolidados de- las ventas de vid vinífera del total de los 

agricultores proyectado en un horizonte de diez años y castigado por riesgo por no cumplimiento de la 
norma BPA de-un 2,5% al año. Este supuesto-es conservador, puesto que es esperable una situación en 
que los pequeños y medianos productores queden totalmente fuera de mercado a largo plazo en los 
actuales escenarios de globalización y estandarizaciones de sistemas de calidad. 

SALIDAS 
En este ítem se consolidaron los costos directos asociados al actual nivel de producción, de 
al estándar de costo típico de un productor del Valle de Colchagua. 

Situación con provecto: 

ENTRABAS 
Los productores son capaces de mantener su nivel de ventas proyectado a través del tiempo 
a contar con certificación en BPA. 

SALIDAS 
Los costos directos asociados al sistema de producción tradicional de vid vinífera, para los 

s de este análisis se mantienen, pero se incluyen tanto las inversiones como los costos 
,ionales asociados directamente al proyecto. 

Tanto en la situación sin y con proyecto se utilizo la herramienta financiera del Valor Actual 
que valora la generación de flujos futuros de un proyecto-en el presente, del cálculo realizado se 
;nde que realizar el proyecto genera una riqueza para la empresa sobre los 30 millones. 

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 
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16.2.  Flujo de Caja del Proyecto 

El Flujo de caja neto del Proyecto es negativo durante los tres primeros años debida a los 
costos incrementales relacionados con la realización del proyecto, luego de lo cual se generarían flujos 
positivos gracias a la capacidad de permanecer en el mercado de parte de los productores gracias a su 
certificación por BPA. 
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SUPERFICIE, PRODUCCION E INGRESO ANUAL PROYECTADO 

Xt 	S 1.. ......................................................................... .. pRCltll 	Cl RR1EL . 	;:I 	E 	t 	X11 	13141 ............................... 

1 López Arias 	Gilberto Cab.Sauvignon 10,98 12.200 133.956 150 20.093.400 

2 López Arias 	Reimundo Chardonnay 13,20 12.300 162.360 250 40.590.000 
3 Orellana Diaz 	Gerardo Cab.Sauvignon 0,80 12.200 9.760 245 2.391.200 

Chardonnay 2,50 12.300 30.750 190 5.842.500 
Sauvignon Vert 6,50 12.500 81.250 290 23.562.500 

4 Pérez 	Juan Amador Cab.Sauvignon 3,00 12.200 36.600 80 2.928.000 

Carmenere 2,50 10.600 26.500 80 2.120.000 

Semillón 2,00 12.000 24.000 80 1.920.000 
5 Reyes Reyes 	Enrique Cab.Sauvignon 3,20 12.200 39.040 60 2.342.400 

6 Sanchez Bravo 	Rosa Cab.Sauvignon 1,70 12.200 20.740 75 1.555.500 

Carmenere 2,40 10.600 25.440 75 1.908.000 

7 Galvez León 	Adán Carmenere 2,50 10.600 26.500 245 6.492.500 
Cab.Sauvignon 3,00 12.200 36.600 245 8.967.000 

Merlot 0,90 9.500 8.550 205 1.752.750 

8 Becerra Meneses 	Abelardo Cab.Sauvignon 6,00 12.200 73.200 95 6.954.000 

Burdeos 2,00 12.000 24.000 80 1.920.000 

Semillón 3,00 12.000 36.000 100 3.600.000 
9 Orellana Aliaga 	Enrique Cab.Sauvignon 6,00 12.200 73.200 95 6.954.000 

Burdeos 2,00 12.000 24.000 80 1.920.000 
Semillón 7,00 12.000 84.000 100 8.400.000 

10 Muñoz Díaz 	Dagoberto Cab.Sauvignon 3,0 12.200 36.600 75 2.745.000 

Merlot 0,5 9.500 4.750 75 356.250 

11 Cáceres Palominos 	Ángel Cab.Sauvignon 10,0 12.200 122.000 80 9.760.000 

12 Cea Morales 	Jaime Carmenere 3,5 10.600 37.100 145 5.379.500 
Cab.Sauvignon 10,0 12.200 122.000 120 14.640.000 

13 Díaz Poblete 	Osvaldo Carmenere 10,0 10.600 106.000 180 19.080.000 
14 Lorca Sandoval 	Adrián Cab.Sauvignon 1,5 12.200 18.300 90 1.647.000 

Merlot 12,0 9.500 114.000 110 12.540.000 
15 Castro Gaete 	Benito Cab.Sauvignon 10,00 12.200 122.000 85 10.370.000  

TOTAL .[ 	...,::.. ..::::...  	:>:.....: : 141# .,.,: 	1 65L1r  .. 	~, 	.:.:. ::':;.. fl3i 31 5O 



TOTAL COSTO DIRECTO PRODUCCIÓN ANUAL 

UN1TARIO .... 

¡TOTAL COSTO DIRECTO ANUAL 1.659.196 60,65 100.638.1251 

Nutrientes Plantación  

U rea 200,00 160 32.000 

S.F.T. 0,00 146 0 

Perfectose Lts. 0,14 5.900 826 

Pesticidas  

Herbicidas 

Roundoup 6,25 2.800 17.500 

Acaricida 

Kelthane 50 MWP Kg. 0,60 16.000 9.600 

Vertimec 	Lts. 0,38 65.000 24.375 

Citroliv 	Lts. 1,25 700 875 

Fungicidas 

Azufre 	Kg, 13,00 115 1.495 

Azufre 	Kg. 20,00 115 2.300 

Azufre 	Kg 25,00 115 2.875 

Azufre 	Kg. 25,00 115 2.875 

Labores Contratadas  
Poda 8,00 5.500 44.000 

Amarra 5,00 5.500 27.500 

Riego 1,00 5.500 5.500 

Desbrota 1 4,00 5.500 22.000 

Desbrota 2 2,00 5.500 11.000 

Envoltura 6,00 5.500 33.000 

Deshoje 3,00 5.500 16.500 

Aplic. Herbicida 2,00 5.500 11.000 

Aplic. Acaricidas 2,00 5.500 11.000 

Aplic. Fertilizantes 2,00 5.500 11.000 

Aplic. Fungicidas 3,00 5.500 16.500 

Cosecha 	Gm 1.500,00 130 195.000 

Operación de Maquinaria 
Arriendo Rastra 1,00 17.000 17.000 

Arriendo Cultivador 1,00 17.000 17.000 

Marketing - Receiving 
Flete Kg. 	 I 	12.000,001 	 io] 	120.000 

Arriendo Equipos 

Arriendo Avión 	 I 	 0,001 	 6.0001 	 0 

Servicios & Otros Suplementarios 

Imprevistos 0,05 652.721 32 636 
Pago Contribuciones 0,02 2.500 000 42.500 

TOTAL COSTO DIRECTO 1: HA 727 	7 

TOTAL. ITO DIRECTO d KO 	MM- 60,65 
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Los factores críticos relevantes asociados al éxito- del desarrollo del proyecto se- refieren a. la 
adopción por parte de los productores- det manejo progresivo basado en la implementaciórryaplicación 
de las Buenas Practicas Agrícolas sugeridos a partir de ros resultados obtenidos por la ejecución del 
mismo. Si embargo, existe un conjunto de hechos que permiten augurar menores riesgos a este nivel, 
como son: 

• La importancia desde el punto de vista de la competitividad en el mercado del vino internacional 
que cada vez se hace más exigente en la incorporación de medidas de manejo basado en criterios 
de sustentabilidad de los recursos naturales y ambientales para los distintos procesos de 
producción. 

• Las condiciones establecidas en normas y protocolos internacionales en BPA, muy pronto serán 
exigencias en cuanto a la integración y el cumplimiento efectivo de todos estos aspectos, mucho de 
los cuales son ampliamente conocidos pero han tenido escasa aplicación, 

• El área en que se desarrollara.eL proyecto es una.zona reconocida por.. las condiciones naturales 
excepcionales- para la producción-de.materia prima-y--vino de calidad, que. por estar inserto en un 
medio ambiente existen posibilidades de factores- climáticos adversas inmanejables- (aluviones, 
inundaciones, heladas, plagas y enfermedades, etc.). 

• Existe una creciente búsqueda de un manejo integrado en la producción de vinos con cepas finas 
con menores niveles de pesticidas, orientándose mundialmente la demanda hacia vinos 
provenientes de manejos integrados u orgánicos. 

Desde el punto de vista económico uno de los riesgos que enfrenta la Implementación de las 
BPAs, es que no traiga consigo un incremento inmediato de los precios por certificación; se presume 
que el nivel esperado de ocurrencia de dicho fenómeno es bajo, este escenario se pude enfrentar por la 
posibilidad real de que pese a no acceder a mayores precios relativos, se mantendrá la sustentabilidad 
del rubro en el mediano a largo plazo versus los productores que no poseen certificación de su materia 
prima, en el marco de los nuevos escenarios de homologación de sistemas de calidad. 

Otro factor de riesgo es- que los productores- beneficiarios de- esta propuesta- no- tengan 
capacidad económica para abordar la implementación y puesta en marcha de programas BPA en sus 
viñedos: 

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 
Unea Financiamiento a Proyectos-de Innovación y.Tsnsferencia Tecnológica para. la Agricultura Familiar 

Campesina ~ Nacional . 
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El mayor riesgo percibido en el área de gestión dice relación con la deserción o relajamiento de 
los agricultores en cuanto a mantener las acciones y- conductas adecuadas y necesarias para la 
certiñcación de las Buenas Prácticas Agrícolas, debido a la posible no percepción a corto plazo de los 
beneficios económicos involucrados y, por otra parte, a la cultura pasiva propia del agricultor 
tradicional. El nivel de riesgo asociado es medio y las principales acciones para contrarrestarlo serian
tanto la intervención motivacional a nivel de asociación de productores, como la conformación de 

~ Grupos de Transferencia Tecnológica (G.T.T.). 

En el ámbito de la gestión de recursos humanos, el. principal riesgo lo constituye la baja 
calificación de los operarios, lo cual puede dificultar el proceso de implementación de B.F.A. 
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Riesgo 	 Nivel Acciones 
Identificado 	 Esperado Propuestas 

No 	se 	accede 	a 	mayores Medio Clarificación 	y 	comprobación 	a 	nivel 	de 
precios relativos en el corto . productores vitícolas de que sólo mediante la 
plazo. certificación se asegura la sustentabilidad del sector 

en el largo plazo. 

Los productores beneficiarios 
de esta propuesta no tengan Postulación a proyectos de inversiones. 
capacidad 	económica. 	para Bajo 
abordar la implementación y 

puesta 	en 	marcha 	de 
programas 	BPA 	en 	sus 
viñedos_ 

Palta de rigurosidad de los Medio Intervención motivacional a nivel de asociación 
agricultores 	en 	cuanto 	a de productores, así como la conformación de 
mantener 	las 	acciones 	y Grupos de Transferencia Tecnológica 
conductas 	adecuadas 	y 
necesarias 	para 	la 
certificación de las Buenas 
Practicas Agrícolas. 

Baja 	calificación 	de 	los Capacitación a operarios con vínculo laboral 
operarios, 	lo 	cual 	puede permanente 	y 	externalización 	de servicio de 
dificultar 	el 	proceso 	de Medio contratación der personal. 
implementación de B.P.A. 
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Difusión de resultados a Agricultores y Agentes de Extensión 

Con el fin de transferir los resultados obtenidos en el desarrollo y-validación tecnológica se han 
planteado las siguientes actividades: 

Reuniones técnicas: Se articulará con los Grupos de Transferencia Tecnológica que 
actualmente operan en la zona bajo el alero del IN IA, de forma de que a través de sus agentes de' 
extensión,_se divulge los avances derivados del proyecto en desarrollo, siendo de_ carácter semestral. 
Los asistentes serán viticultores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a programas de 
transferencia tecnológica gubernamentales. 

Días de Campo: Serán realizados en los predios intervenidos semestralmente, al momento de 
realizar las Auditorías de Avance y Control, siendo sus asistentes viticultores pertenecientes al 
segmento de la Agricultura Familiar Campesina de la provincia de Colchagua. En estas actividades se 
darán a conocer los manejos técnicos de viticultura con BPA dado a cada uno de ellos. Del mismo 
modo, se anticiparán los resultados y avances obtenidos a la fecha de realización de cada día de campo. 
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SECCIÓN 19: CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

19.1. Antecedentes y Experiencia del Agente Postulante y Agentes Asociados 
(Adjuntar en-Anexa 8 el Perfil Institucional y documentación que- indique la naturaleza 
jurídica del agente postulante) 

AGENTE POSTULANTE 

El CEGE O'HIGGINS es una unidad de servicios que- aborda la gestión- de las 

empresas campesinas en todos sus ámbitos, ya sea la gestión de la producción, la gestión 

estratégica, la gestión comercial, la gestión financiera y/o la gestión de recursos humanos. 

El CEGE O'HIGGINS A. G. es una persona jurídica creada el 2 de febrero de 2005 

según inscripción N°96-6 del Ministerio de Economía, continuadora legal de CEGECO S.A., 

sociedad anónima cerrada, fue creado el 17 de diciembre de 1999 según escritura pública de 

constitución, repertorio N°1136 de] año 1.999, inscrita en el registro de comercio a. fojas 

91vta.n°63 del año 1999. Ante la necesidad de las organizaciones campesinas de contar con un 

ente eminentemente técnico, con el ohjeto de desarrollar y consolidar las capacidades de 

gestión tanto las empresas asociadas como de los productores que la conforman, para de esta 

forma mejorar e incrementar su inserción en los mercados agropecuarios. 

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación -y Transferencia Tecnológica para la Agricultura Familiar 

Campesina-- Nacional 

0 
$ 
I 

I 
I 

a 



EXPERIENCIA DEL CENTRO DE GESTIONO HIGGINS 

Desde su formación a la fecha, el Centro de Gestión ha desarrollado, los siguientes 
servicios parcelas organizaciones campesinas: 

• Planificación Estratégica. 

Asesoría en la formulación y- diseña de Planes de Desarrollo Estratégico, Planes de 
Producción a nivel predial y del negocio asociativo de las organizaciones. 

• Información para la Gestión. 

Información predial o del negocio asociativo (registros, indicadores técnicos y 
económicos, determinación de costos de- producción, eta)-. E información de 
mercados, precios, oportunidades de negocios, contratos, etc. 

Auditoria- para la- Empresa Agrícola. 

Diseño de manuales de procedimientos y Controles, Administración, Contabilidad, 
Tributación, etc. 
Estudios técnicos — financieros a empresas usuarias del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, INDAP. 

Formul-a.cion y Evaluación de Proyectos. 

Diagnóstico y evaluación de proyectos en marcha, formulación de Planes de Acción. 
Formulación de proyectos- para Corlo, ProChila, Indap y otras Corporaciones 
privadas. 
Adjudicación de proyectos - de diversificación productiva y servicio rural joven de 
Indap, programas de apoyo a la internacionalización para la pequeña empresa 
agrícola de-Prophile. 

• Capacitación. 

Reatizari-órr de- cursos de administración, tributario, contabilidad, legislación laboral, 
enología computación y, en otros temas relacionados con las necesidades 
especificas de los usuarios del Centra de Gestión. 

• 	Asesoría legal 

Apoyo y asesoría legal prestada especialmente a los socios y usuarios-del-CEGE. 
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SOCIEDAD RED DEL VINO SEXTA REGIÓN S. A. es una. Eirrpresa Asociativa 

Campesina constituida y formalizada al alero del Instituto de Desarrollo Agroj5ecuario INDAP, de una 

existencia corno gremio de alrededor de una década, y que representa totalmente el perfil típico 

del pequeño viticultor del Valle de Colchagua de la Sexta Región. 

Sus socios provienen, de- las siete sociedades de viñateros creadas en la década de los '90: 

Sociedades La Patagua, El Huape, Porvenir, Apalta, Santa Blanca, Cal y Canto, y San Antonio. 

Agricultores pertenecientes a cinco comunas de_la Provincia de Colchagua_ Santa Cruz, Chépica, 

Nancagua, Palmilla y Peralillo. 

La empresa actualmente_ está constituida- por veinte agricultores, pero está abierta a 

integrar a otros viticultores de la zona; se encuentra terminando una etapa de desarrollo 

organizacional, de imagen_ corporativa y planificando negocios asociativos en- torno a la 

elaboración de vino, ya que actualmente la mayoría de los agricultores solamente acceden al 

mercado de_la-venta de- materia prima, es decir, son productores de Vid_ Vinífera. 
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Los socios integrantes de Sociedad Red del VínaSexta-Región-. A. poseen un- total de 

163,8 hectáreas plantadas de las cuales un 79% corresponde a cepas tintas y el 21% 

complementario a cepas blancas. Entre éstas tenemos. 87,9 hár de Cabent Sauvigno 22,4 hás. 

de Merlot; 15 hás de Carmenere; 3,5 hás de Burdeos; 14 hás de Semillón; 3 hás de Torontel; 10,5 hás de 

Chardonnay; y 7,5 har de .Sau goon BJaec, 	siendo su rendimiento promedio por hectárea de 

12.000 kilogramos. 

De acuerdo con. la Ley, los predios de los empresarios se encuentran en.. la Región del 

Valle Central, Subregión de Rapel, Valle de Colchagua, zona sujeta a la influencia marítima, 

con un rango de precipitaciones del orden de los 668 mm- anuales, con una oscilación térmica 

efectiva ( sobre los 10° ) de 1.568 día grado, período libre de heladas de 329 días, y período 

activo de vegetación de 273 días. 

Actualmente los integrantes venden su producción de vid a grandes empresas o a través de 

corredores establecidos en el Valle Central de Chile, existiendo, en el caso de algunos productores, 

algunas.. temporadas de experiencia maquilando la_ producción_ de. vino a través de una bodega y 

vendiendo bajo marca propia en el mercado local, eventos y/o tiendas especializadas. 	Sin 

embargo, los esfuerzos se- han unificada para lanzar nuevos productos_ al_ mercado, gracias a lo 

cual se ha logrado desarrollar un fino vino varietal denominado "Tentación de Colchagua" , el 

cual se encuentra disponible para su_ comercialización. 

I 
I 
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I.  Facilidades de infraestructura y ec uá arniento importantes para la ejecución de/proyecto. 

En cuanto a la institución postulante del proyecto, la infraestructura está basada fundamentalmente 
en activos fisicos de apoyo a la administración y gestión del proyecto: 

f) Una casa matriz con oficinas implementadas con computadores y conexión a Internet, además de 
una sala de reuniones con apoyo multimediak.- 

2) Software de Control de Gestión especializados en empresas y proyectos. 
3-) Dos camionetas para el trabajo predial ysalidas a terreno. 
4) Ubicación de la sede institucional en la comuna líder del Valle vitícola: comuna de Santa Cruz. 
5) Tres lineas telefónicas y conexión por intermedio de Fax e Internet banda ancha. 

2. Capacidad de gestión admiuisirati-vo-contable.. 

El CEQE a"HIGGINS cuenta con un Departamento Contable especializado en- Control de 
Gestión, elaboración de Estados Financieros y procesos contables y administrativos en-  general. Sc 
cuenta con diversos software de contabilidad y de control de gestión y con profesionales de larga 
experiencia (sobre 25 años de experiencia laboral en el área). El Departamento está integrado por dos 
Contadores, uno especialista con un Diplomado en Gestión Tributaria y un Técnico Financiero. 
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ANEXO 1 
FICHAS DE DATOS PERSONALES Y DATOS DE ORGANIZACIONES 
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Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado) 

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del Agente postulante o Ejecutor 
Nombres Luis Enrique- 
Apellido Paterno Orellana 
Apellido Materno Aliaga 
RUT Personal 10.855.234-4 
Nombre de la Organización Centro de Gestión O'Higgins A. G_ 
RUT de. la Organización 65.482.590-4 
Tipo de Organización Pública 	 Privada 	

I 
X 

Cargo o actividad que 
desarrolla en ella 

Representante Legal 

Dirección (laboral) La Pata gua SIN 
País Chile 
Región VI 
Ciudad o Comuna Santa Cruz 
Fono 72 - 823422 
Fax 72 - 823423- 
Celular 
Email ce eco 	tie.cl 
Web 
Género Masculino 	 IX 	Femenino 
Etnia. (B) 
Tipo 	(C) 

(A), (B), (C): Ver notas alfinal de este anexo 

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de representantes legales 
participen) 
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Ficha Coordinadores y Equipo Técnico 
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal y el Coordinador Alterno como 
por cada uno de los integrantes del Equipo Técnico) 

Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador Principal 
Nombres Oscar 
Apellido Paterno Belmar 
Apellido . Materno Yánez 
RUT Personal 12.318.141-7 
Nombre de la Organización o 
Institución donde trabaja 

Centro de Gestión O"Higgins A. G. 

RUT de la Organización 65.482.590 -4 
Tipo de Organización Pública 	 Privada 	 rx 
Cargo o actividad que 
.desarrolla en ella 

Encargado de Marketing y Proyectos 

Profesión Ingeniera Comercial 
Especialidad Administración y gestión 
Dirección (laboral y Las Toscas N°219 
País Chile 
Región VI 
Ciudad o Comuna Santa Cruz 
Fono 72 - 823422 
Fax 72-823423 
Celular 
Email ce ec 	tie.-cl 
Web 
Género Masculino 	

I 
X 	Femenino 

Etnia (B) 
Tipo 	(C) 
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador Alterno 
Nombres Ismael_ 
Apellido Paterno Muñoz 
Apellido Materno Martínez 
RUT Personal 8.586.212-K 
Nombre de la Organización o 
Institución donde trabaja 

Centro de Gestión O'Higgins A. G. 

RUT de la Organización 65.482.590 -4 
Tipo de Organización Pública 	 Privada- 	 I X 
Cargo o actividad que 
desarrolla en ella 

Ases©ría/Consu-Etoría 

Profesión ContadorGeneral 
Especialidad Control de Gestión 
Dirección (laboral) Las Toscas N°219 
País Chile 
Región VI 
Ciudad o Comuna Santa Cruz 
Fono 72 - 823422 
Fax 72-82a423 
Celular 
Email ce eco 	tie.cl 
Web 
Género Masculino 	 X 	Femenino 
Etnia (B) 
Tipo 	(C) 

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo 

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de coordinadores e 
integrantes de/ equipo técnico participen) 
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F- 	h 

Tipo de actor en el Proyecto (A) Apoyo Contable y Administrativo 
Coordinador Alterno 

Nombres Ismael 
Apellido Paterno Muñoz 
Apellido Materno Martínez 
RUT Personal 8.586.212 - k 
Nombre de la Organización o 
Institución donde trabaja 

Centro de Gestión O"Higgins A. G. 

RUT de la Organización 65.482590-4 
Tipo de Organización Pública 	 I 	F Privada 	 X 
Cargo o actividad-que 
desarrolla en ella 

Contador 

Profesión Contador 
Especialidad Contabilidad y Administración 
Dirección (laboral) Las Toscas N°219 
País Chile_ 
Región V í 
Ciudad o Comuna Santa Cruz 
Fono 72-82-3422 
Fax 72-823423 
Celular 
Email ce eco 	tie.cl 
Web 
Género Masculino 	 -K 	Femenino 

-Etnia (B) 
Tipo 	(C) 
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos 
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes 
vinculados_ al proyecto) 

Tipo de actor en el Proyecto (A) ASOCIADO 
Nombres Posee 15 socios asociados a predio vitícola 
Apellido Paterno 
Apellido Materno 
RUT Personal 
Nombre de-la Organización o 
Institución-  donde trabaja 

Soc. Red del Vino Sexta Región S. A. 

RUT de la Organización 99 564.070 —8 
Tipo de Organización Pública 	 I 	Privada 	 I X 
Cargo o actividad que 
desarrolla en ella 
Profesión 
Especialidad 
Dirección (laboral) Av. Las Toscas N°219 
Pars Chile 
Región VI 
Ciudad o Comuna Santa Cruz 
Fono 72-823422 
Fax 
Celular 
E-mail reddelvino 	terra.com 
Web 
Género Masculino 	 Femenino 
Etnia (B) 
Tipo 	(C) 

(A), (B), (C-): Ver notas al final de este anexo 

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o 
beneficiarios directos participen y/o estén vinculados al proyecto) 
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(A) Tipo de actores en el proyecto (personas naturales) 

Actores —►  Representante legal del Agente postulante o Ejecutor 
>Representante legal del Agente Asociado 
—►  Coordinador Principal 
—►  Coordinador Alterno 
> Equipo Técnico. 
> Beneficiario Directo: Productor, profesional, empresario u otro 

participante ylo vinculado al Proyecto 

(B) Etnia 

Mapuche 
Aimará 
Rapa Nui o Pascuense 
Atacameña 
Quechua 
Collas del Norte 
Kawashkar o Alacalufe 
Ya án 
Sin clasificar 

(C) Tipo 

Productor individual pequeño 
-Productor individual mediano-grande 
Técnico 
Profesional 
Sin clasificar 
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Ficha Agentes Postulantes y Asociados 
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Agente Postulante o Ejecutor, como por cada uno 
de los Agentes Asociados al proyecto) 

Tipo de-actor en el Proyecto (D) Postulante 
Nombre de la organización, 
institución o empresa 

Centro de Gestión O"Higgins A. G. 

RUT de la Organización 65.482.590-4 
Tipo de Organización Pública 	 Privada 	 X 
Dirección Las Toscas. N°219 
Pats Chile 
Región Vi 
Ciudad o Comuna Santa Cruz- 
Fono 72-823422 
Fax 72-823423 
Email ce eco 	tie.cl 
Web 

1 Tipo 	(E) Organización de productores pequeños 
(D), (E) : Ver notas al finat-de este anexo 

Tipo de actor en el Proyecto (D) Asociado 
Nombre de la organización, 
institución o empresa 

Soc. Red del Vino Sexta Región S. A. 

RUT de la Organización 99.564.070 - 8 
Tipo de Organización- Pública 	 I 	Privada 	 X 
Dirección Las Toscas N°219 
País Chile 
Región Vi 
Ciudad o Comuna Santa Cruz 
Fono 72-823422 
Fax 72-823423 
Email reddelvino 	terra_com 
Web 
Tipo entidad (E) Organización de productores pequeños 
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Ficha Organizaciones. Participantes, o Beneficiarios Directos 
(Esta ficha debe ser llenada por cada una de las organizaciones, instituciones o empresas 
que participan ylo están vinculadas al proyecto) 

Tipo de actor en el Proyecto (D) Beneficiario 
Nombre de la organización, 
institución o empresa 

Gilberto López Arias 

RUT de la Organización 2.342.763-5 
Tipo de Organización Pública 	 I Privada 	 X 
Dirección El Huape SIN 
País Chile 
Región V1 
Ciudad o Comuna Nancagua 
Fono 72-823422 
Fax 72-82342 
Email reddelviflo 	terra.com 
Web 
Tipo entidad (E) Empresa Productiva Individual 

Tipo de actor en el Proyecto (D) Beneficiario 
Nombre de la organización, 
institución o empresa 

José Raimundo López Arias 

RUT de la Organización 2.633.535-3 
Tipo de Organización Pública 	 Privada 	 X 
Dirección El Hua e S/N 
País Chile 
Región VI 
Ciudad o Comuna Nancagua 
Fono 72-823422 
Fax 72-823423.  
Email reddelvino 	terra.com 
Web 
Tipo entidad (E) -Empresa Productiva Individual 
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Tipo de actor en el Proyecto (D) Beneficiario 
Nombre de la organización, 
institución o empresa 

Gerardo Orellana Díaz 

RUT de la Organización 11.760.572-8 
Tipo de Organización Pública 	 Privada 	 I X 
Dirección El Huape SIN 
País Chile 
Región VI 
Ciudad o Comuna Nancagua 
Fono 72-823422 
Fax 72-823423 
Email reddelvino 	terra.com 
Web 
Tipo entidad (E) Empresa Productiva Individual 

Tipo de actor en el Proyecta (D) Beneficiario 
Nombre de la organización, 
institución o empresa 

Juan Amador Pérez 

RUT de la Organización 3.366.397-8 
Tipo de Organización Pública 	 I 	Privada 	 X 
Dirección El Huape SIN 
País Chile 
Región VI 
Ciudad o Comuna Nancagua 
Fono 72-823422 
Fax 72-823423 
Email reddelvino 	terra.com 
Web 
Tipo entidad (E) Empresa Productiva Individual 
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Tipo de actor en el Proyecto (D) Beneficiario 
Nombre de la organización, 
institución o empresa_ 

.losé Reyes Reyes 
.•Is 

RUT de la Organización 2.668.964-4 
Tipo de Organización Pública 	 I Privada 	 X 
Dirección El Huape SIN 
País Chile 
Región VI 
Ciudad o Comuna Nancagua 
Fono 72-823422 
Fax 72-823423- 
Email reddelvino 	terra.com 
Web 
Tipo entidad (E) Empresa Productiva Individual 

Tipo de actor en el Proyecto (D) Beneficiario 
Nombre de la organización, 
institución o empresa 

Rosa Sanchez Bravo 

RUT de la Organización 4.564.887-7 
Tipo de Organización Pública 	 I Privada 	 I X 
Dirección Ei Huape SIN 
Pais Chile 
Región VI 
Ciudad o Comuna Nancagua 
Fono 72-823422 
Fax 
Email 

 
 

72-823423- 
reddelvino 	terra.com 

Web 
Tipo entidad (E) Empresa Productiva Individual 
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Tipo de actor en el Proyecto (D) Beneficiario 
Nombre de la organización, 
institución a empresa 

Adán Antonio Galvez León 

RUT de la Organización 42.366.036-9 
Tipo de Organización Pública 	 I 	I Privada 	 X 
Dirección-  Apalta SIN 
País Chile 
Región VI 
Ciudad o Comuna Santa Cruz 
Fono 72-823422 
Fax 72-823423 
Email reddelvino 	terra.com 
Web 
Tipo entidad (E) Empresa Productiva Individua; 

Tipo de actor en el-Proyecto (D» Beneficiaria 
Nombre de la organización, 
institución-o empresa 

Manuel Jesús Cáceres León 

RUT de la Organización 2.316.030-7 
Tipo de Organización Pública 	 j Privada 	 IX 
Dirección E! Hui ue SIN 
País Chile 
Región VI 
Ciudad o Comuna Palmilla 
Fono 72-823422 
Fax 72-823423 
Email reddelvino 	terra.com 
Web 
Tipo entidad (E) Empresa Productiva Individual 
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Tipo de actor en el Proyecto (D) Beneficiario 
Nombre dela orga ►izaci.ún, 
institución o empresa- 

Dagoberto Muñoz Díaz 	, 

RUT de-la Organización- 4.213.536-4 
Tipo de Organización Pública 	 I 	Privada 	 X 
Dirección San Antonio SIN 
País Chile 
Región VI 
Ciudad-o Comuna- Ch" 	ica 
Fono 72-823422 
-Fax 72-823423 
Email reddelvinoCV~terra.com 
Web - 
Tipo entidad (E) Empresa Productiva Individual 

Tipo de actor en el Proyecto (D) Beneficiario 
l4ombre de la organización, 
institución o empresa 

Osvaldo René Díaz Poblete 

RUT de la Organización 9.104.051-4 
Tipo de Organización Pública 	 Privada 	 f x 
Dirección Las Garzas SIN 
País Chile 
Región VI 
Ciudad o Comuna Palmilla 
Fono 72 — 823422 
Fax 72 —823423 
Email reddeIvin 	terra.com 
Web 
Tipo entidad (E) Empresa Productiva Individual 
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Tipo de actor en el Proyecto (D) Beneficiario 
Nombre de la organización, 
institución o empresa 

Abelardo Becerra Meneses' 

RUT de la Organización 5.935.017-k • 
Tipo de Organización Pública 	 -Privada 	 X 
Dirección La Patagua SIN 
País Chile 
Región Vi 
Ciudad o Comuna Santa Cruz 
Fono 72— 823422- 
Fax 72-8-23423 
Email- reddely' 	terra.com 
Web 
Tipo entidad (E) Empresa Productiva Individual 

Tipo de actor en el Proyecto (D) Beneficiario 
Nombre de la organización, 
institución o empresa 

Enrique Orellana Aliaga 

RUT de la Organización 10.855.2-34-4 
Tipo de-Organización Pública- 	 Privada 	 X 
Dirección La Patagua SIN 
País Chile 
Región VI 
Ciudad o Comuna Santa Cruz. 
Fono 72-823422 
Fax 72-823423 
Email-  reddelvi 	rra.com 
Web 
Tipo entidad (E) Empresa Productiva Individual 
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Tipo de actor en el Proyecto (D) Beneficiario 
Nombre de la organización, 
institución o empresa 

Enrique Orellana Aliaga 

-RUT de la Organización 10.855.234-4 
Tipo de Organización Pública 	 Privada 	 I X 
Dirección La Patagua S/N 
País Chile 
Región VI 
Ciudad o Comuna Santa Cruz 
Fono 72-823422 
Fax 72 — 823423- 
Email reddelvino 	terra.com 
Web 
Tipo entidad (E) Empresa Productiva Individual 

(D), (E) : Ver notas al final de esteanexo 

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o 
beneficiarios directos participen y/o estén vinculados al proyecto) 
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(D) Tipo de actores en el proyecto (Organizaciones) 

Actores —►  Agente postulante- o Ejecutor 
> Agente(s) Asociado(s) 

> Beneficiario Directo: Empresa y1 Organización vinculada al 
Proyecto 
> Empresa productiva o comercial 
--►  Organización o Asociación de-

oroductores 

(E) Tipo- de entidad 

Universidades Nacionales 
Universidades Extranjeras 
Instituciones o entidades Privadas 
Instituciones o entidades Públicas 
Instituciones o entidades Extranjeras 
Institutos de investigación 
Organización o Asociación de Productores pequeños 
Organización a-Asociación de Productores-mediano-grande 
Empresas productivas /o de procesamiento 
Sin clasificar 
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ANEXO 2 
CURRICULUM VITAE-DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN Y 

DEL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO 
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CURRICULUM EJECUTOR 

CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL _O`HIGGINS 

a 

Nombre 
Razón Social 
Rut 
Giro 
Representante Legal 
Dirección 
Teléfono 
Fax 
E-mail 

Centro de- Gestión Empresarial O'Higgins 
Centro de Gestión Empresarial O'Higgins A. G 
65.482.590-4 
Servicios de Asesoría y Consultoría 
Luis Enrique Orellana Aliaga 
Av. Las Toscas No.219, Santa Cruz 
72-823422; 72-823423 
72-823423 
cegeco@tie. cl 

El CEGE O'HIGGINS es una unidad de servicios que aborda la gestión de las 

empresas campesinas en todos sus ámbitos, ya_ sea la gestión de la producción, la gestión 

estratégica, la gestión comercial, la gestión financiera y/o la gestión de recursos humanos. 

El CEGE O'HIGGINS A. G. es una persona jurídica creada el 2 de febrero de 2005 

según inscripción N°96-6 del Ministerio de Economía, continuadora legal de CEGECO S.A., 

sociedad- anónima cerrada, fue- creada el 17 de diciembre de 1999 según escritura pública de 

constitución, repertorio N°1136 del año1999, inscrita en el registro de comercio a fojas 

91vta.n%3 del año 1999. Ante la. necesidad de las organizaciones campesinas de contar con un 

ente eminentemente técnico, con el objeto de desarrollar y consolidar las capacidades de 

gestión tanto las empresas asociadas como de los- productores que la conforman, para de esta 

forma mejorar e incrementar su inserción en los mercados agropecuarios. 
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EXPERIENCIA DEL CENTRO DE GESTIÓN- Q`H#GGINS 

Desde su formación a la fecha, el Centro de Gestión ha desarrollado, los siguientes 
servicios para las organizaciones campesinas.- 

• Planificación Estratégica. 

Asesoría en la formulación y diseño de Planes de Desarrolla Estratégico, Planes de 
Producción a nivel predial y del negocio asociativo de las organizaciones. 

o Información para la Gestión. 

Información predial o del negocio asociativo (registros, indicadores técnicos y 
económicos, determinación de- costos de producción, etc}. E información de 
mercados, precios, oportunidades de negocios, contratos, etc. 

Auditoria para la Empresa- Agrícola. 

Diseño de manuales de procedimientos y Controles, Administración, Contabilidad, 
Tributación, etc. 
Estudios técnicos — financieros a empresas- usuarias del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, INDAP. 

• Formulación y Evaluación de Proyectos. 

Diagnóstico y evaluación de proyectos en marcha, formulación de Planes de Acción. 
Formulación de proyectas para Corfa, ProC-hiía, Indap y otras Corporaciones 
privadas. 
Adjudicación de proyectos de- diversificación productiva y servicio rural joven de 
Indap, programas de apoyo a la internacionalización para la pequeña empresa 
agrícola de- Prochile. 

• Capacitación. 

Realización de cursos de administración, tributario, contabilidad, legislación laboral, 
enología computación y, en otros temas relacionados con las necesidades 
especificas de los usuarios del- Centro de Gestión. 

e Asesoría legal 

Apoyo y asesoría legal prestada- especialmente. a-los socios y usuarios del. C.GE. 
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PROFESIONALES DEL CENT-RO DE GESTIÓN 

El equipo de profesionales que componen el Centro de Gestión esta constituido por: 

• HENRY IBARRA LE-TZKUS. (Ing.-Agrónomo M.B.A.), Gerente. 

• OSCAR BELMAR YÁÑEZ. (Ing. Comercial), Marketing y Proyectos. 

• IS-MAEL MUÑOZ MARTINEZ. (Coitador, Diplomad& en Auditoria Tributaria), 

Administración y Contabilidad. 

• ANDREA RODRIGUEZ V. (Tec. Financiera). Administración y Contabilidad. 

• RODRIGO VALENZUELA S., (Contador), Apoyo Contable 
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CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE 	 : 	Henry Manuel Ibarra Letzkus 

ESTADO CIVIL 	: 	Casado 

F. DE NACIMIENTO 	: 	Noviembre 03, de 1966 

NACIONALIDAD 	: 	Chilena 

C. IDENTIDAD 	: 	9.331.210-4 Registro Colegio Ingenieros 
Agrónomos-N° 6134 

DIRECCION 	 : 	Los Libertadores N°237, Santa Cruz 

FONO- 	 : 	09-105-9767 72-932311 

E-mail 	 hibarral@yahoo.com 

ANTECEDENTES-AC#DEMICOS 

MEDIOS 
(1981-1,984) 

UNIVERSITARIOS 
(1986-1991) 

ORADO ACADEMICO 
(1990) 

TITULO PROFESIONAL 
(1992) 

Liceo A-28, Temuco 

Agronomía, Facultad de. Ciencias Agropecuarias, 
Universidad de la Frontera, Temuco. 

Licenciado en Agronomía 

Ingeniero Agrónomo 

Concurso de Proyectos .y Estudios de Innovación Agraria 2005 
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación y Transferencia Tecnológica para la Agricultura Familiar 

Campesina — Nacional 

iacosta
Rectángulo



POST GRADO 
Postítulo en-Administración, mención Gestión, 

(1996-1997) 	 : 	Universidad de la Frontera, Temuco. 

M.B:A. 	 = 	Magíster en Administración de Empresas, 
(2003- 2005) 	 Mención Gestión, Universidad de la Frontera- 

Wright- State University, Temuco. 

TRABAJOS DE INVESTIGACION 

TESIS DEGRADO 	: 	"Modelo de Estimación-de Requerimientos 
Nutricionales Individuales en Ganado Bovino 
Lechero". 

ANTECEDENTES LABORALES 

Experiencia Laboral 

(2005) 	 Pasantía País- Vasco, Trabaja en Producción. Integrada de 
EUSKADI y Homologación con Protocolo EUREPGAP. 

(2005) 	 Auditoria- Interna Protocolo de Buenas Prácticas 
Agrícolas EUREPGAP para COOP. GARAIA, Derio, 
Pais. Vasco. 

(2005) 	 Auditoria Interna Protocolo de Buenas Prácticas 
Agrícolas EUREPGAP,. Agrícola Huertos-de Chile, Santo 
Domingo V Región. 

(2004) 	 Implementación Protocolo de Buenas Prácticas Agrícolas 
EUREPGAP para SOC. Viña Sofruqui Ltda. 

(2004) 	 Implementación Protocolo de Buenas Prácticas Agrícolas 
EUREPGAP para SOC. Frutas de Chile Ltda. 
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2004 a la fecha 	 Asesor SOC, Frutas de Chile, Codegua ` (Durazno- 
Conservero) 

2004- a la fecha 	 Asesor Viña Sofruqui, (Producción y comercialización de 
vinos vid vinífera, manzanos, peras) Valle de Col-chagua 

(200U -a la fecha). 	 Asesor Sociedad Viña La Patagua, Sta. Cruz; Valle de 
Colchagua. 

(.L9.96— 1999) 	 Gerente. Cooperativa_ Agrícola- "Hortalizas Temuco". 
Experiencia relevante en la comercialización de frutas y 
hortalizas a nivel nacional e internacional. (Acopio de 
frambuesas y arándanos, exportación de betarraga y 
proyecto agro-industrial con Inglaterra) 

(1995-1996) 	 Estadía en Roma, Italia. 

Proyectos de desarrollo- 

Fondo de Promoción. Exportaciones Pro Chile (Visita 
Viñedos, Burdeos, Francia) 

Proyecto de Aplicación-de-las-Buenas Practicas Agrícolas 
Vitivinícolas (FIA), Santiago 

Programa Atracción de- Inversiones de CORFO, Visita 
España, Viñedos de Murcia y Francia Viñedos de 
Burdeos. 

Experiencia Académica 

1994 	 Cátedra. Procesos Agroindustriales UFRO, Sede Malleco. 
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CURSOS Y SEMINARIOS 

(2005) 	 Curso Auditor Interno en Buenas Practicas Agrícolas 
y Buenas practicas de Manufactura Realizado por 
Fundación-Chile, Octubre, Santiago. 

(2004) 	 Seminario El Durazno Conservero, Realizado por 
Horizonte S.A., Octubre, Rancagua. 

(2003) 	 Curso de Enología, Realizado por Cegeco S.A., 
Noviembre, Santa Cruz, Valle de Colchagua. 

(2003) 	 Seminario "Wine Business, Wine Marketing & 
Branding" realizado por Fundación Chile 2 y 3 de 
Septiembre, Santiago 

(2002) 	 Curso "Cata de Vinos como- Herramienta- de Trabajo" 
realizado por Lupercio Baeza, Enólogo, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, San Fernando. 

Seminario "Vitivinicultura y Riego" realizado por 
INIA CRI-Rayentue, Santa Cruz, Valle de Colchagua. 

(2001) 	 Seminario "Economía y Gestión para Grupos Asociativos 
en el Sector_ Agropecuario", realizado por la Universidad 
Adolfo Ibáñez y Fundación Chile, Santiago 

Curso "Contenido y Aplicación de las Buenas 
Prácticas Agrícolas", realizado por el programa de 
Gestión Agropecuaria de Fundación Chile, Santiago. 

(2000) 	 Seminario "Toma de decisiones Agrícolas Basadas en el 
Análisis Contable-Financiero", Universidad Adolfo 
Ibáñez, Escuela de Negocios de Valparaíso y Fundación 
Chile, Santiago. 
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(1994) 	 Curso Gestión para el Agro negocio Universidad. de 	'/ 
Chile, 	Facultad 	de 	Ciencias 	Econáwicas .y ' ".' 
Administrativas PIADE, Santiago. 

(1991) 	 Curso. "Actualización- Profesional en- Programación y 
Evaluación de 	Proyectos Agrícolas, Universidad 
Austral, Valdivia 

IDIOMAS 

Inglés, buen nivel comunicación oral- y escrito (estadía en 
Toronto, Canadá.) 

Italiano, comunicación oral (Estadía- de 1- año en- Roma, 
Italia). 

COMPUTACIÓN 

Windows -nivel usuario, dominio Excel, Word,. 
Uso de otros software. 
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CURRICULUM VITAE 

I. ANTECEDENTES- PERSONALES 

NOMBRE 	 : 	Ismael Lizandro Muñoz Martínez 

F.DE NACIMIENTO 

RUT 

DIRECCIÓN 

FONO 

TÍTULO 

II. ESTUDIOS 

14- Agosto. de.,195 5 

8.586.212-K 

Nicolás Palacios 122 - Santa Cruz 

72- 821785 

Contador General 

Superiores- 	 10 - 5° Ense.ñanzaMedio Técnico Profesional 
(1971-1975) 	 Escuela Consolidada de Experimentación de 

Santa Cruz 

Título 	 Contador General 
(1975) 

Otros 	 : 	Programación-de. Apli-caciones..Computacionales 
Diplomado en Gestión Tributaria 

III. EXPERIENCIA LABORAL 

( 1976-1998) 	: 	Contador, en empresa- Adigo Ltda., 
Santa Cruz 

(2000 - a la Fecha) 	Contador, Centra de-Gestión Colchagua. S.A. 
Santa Cruz 

( desde 1980 ) 	: 	Contador Independiente oficina en Santa Cruz 
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IV. EXPERIENCIA DOCENTE 

( desde 1992) 	 Profesor de `Legislación Tributaria y- Contabilidad' 
Instituto Politécnico de Santa Cruz 

Relator en diversas charlas y seminarios técnicos en el 
Colegio de Contadores de Chile A. G. 

Relator de- Charlas- de Capacitación- a Organizaciones 
Agrícolas. 
( Programas-Tondacy Fodem ) 

V. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 

--' Sistema de Información Administrativa' 

- `Análisis Financiero' 

-'Aplicaciones del Código Tributario' 

- `Impuesto al Valor Agregado' 

- `Ley de la Renta' 

- `Tributación Agrícola' 

- ̀Auditoría Administrativa y Financiera' 

- `Programación en lenguaje CLIPPER` 

-- `Toma de. decisiones Agrícolas basadas en_ análisis contable Financiero' 
ETIVERSID-AD-ADOLFO IBAÑEZ, Santiago, 
( Programa GestiórrAgropecuaria Fundación. Chile ) 

- `Gestión Empresarial, CEGE Santa Cruz 
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CURRÍCULUM VITAE 

I. ANTECEDENTES 
PERSONALES 

Nombre_ 	 GloriaAndrea..Rodríguez Valderrama 

Cédula de Identidad 
	

11.556.753-5 

Nacionalidad 
	

Chilena 

Fecha de Nacimiento 
	

22 de Septiembre de 1970 

Estado_Civil 
	

Casada 

Dirección 
	

Manuel Montt s/n, Chépica 

Toléfono 
	

7241723.1- hépica 

11. ANTECEDENTES ACADEMICOS 

4984 — 1987 	 : Liceo. María-Auxiliadora,. Santa..Cruz. 

1988 	 : Universidad de La Serena, Ingeniería Civil plan 
común. 

1989-1991 
	

Instituto de Estudios Bancarios Guillermo 
Subercaseaux, Santiago. 

Título 
	

Técnico Financiero. 

ni. ANTECEDENTES 
LABORALES 

Año 1990- 
	

Realiza-- Práctica_ Profesional en D.pta de 
Operaciones en M/N, Banco Osorno (casa matriz). 

Año 1992 	 : Desempeña-el - cargo de- ejecutiva- de ventas multi- 
producto de Financiera Fusa; actual Banefe (suc. 
Santiago-centro). 
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Año 1993 	 Desempeña el cargo de evaluadora de créditos; 'Cn .: -'' 
División - de.. Créditos de consumo del. Banco 
Santiago (casa matriz). 

Noviembre- 1996 — 	 : Es- promovida- al carga de Analista de Control 
Interno, en la División de Créditos de Consumo del 
Banco Santiago. (casa matriz). 

Noviembre 1997 — Junio 1998 : Desempeña el cargo de jefe de evaluadores de 
Tarjeta de- Crédito Presto, en- el- centro de 
evaluaciones de la empresa BST Servicios 
(Santiago). 

Julio 1998-Mayo 1999 

Octubre-1999 ala fecha 

Desempeña el cargo de jefe del área de Auditoría y 
Control de Tarjeta de Crédito Presto, de la empresa 
D & S (Santiago). 

Desempeña -el carga. de Secretaria_ Administrativa 
contable, en el Centro de Gestión Empresarial de 
Santa Cruz 

IV. OTROS 

Marzo 1994 	 Curso" Ética Profesional y Bancaria", dictadp por 
la Universidad Católica y el Dpto- De-Capacitación 
del Banco Santiago 

Septiembre 1995 	 : Curso " Desarrollo de Habilidades en Calidad de 
servicio ", dictado por Empresa-externa y e1. Dpto. 
De Capacitación del Banco Santiago. 

Noviembre-1996 	 . Curso "  Administración  y Control de- Riesgo 
Crediticio " dictado por el Dpto. de Capacitación del 
Banco Santiago. 

Abril 1997 	 Relator interno en curso "Análisis y Control del 
Riesgo Crediticio', dictada por el. Dpto. de 
Capacitación del Banco Santiago. 

V. COMPUTACION V. 
Nivel usuario;  Excel, Word, Power.Point, Internet y 
otros. 
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CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES- PE-R-5 7NALES 

NOMBRE COMPLETO 
	

Oscar Tito Saúl Belmar Yáñez 

CÉDULA DE IDENTIDAD- 
	 12.315.141-7 

EDAD 
	

32 años 

ESTAD CIVIL 
	

Casado 

DOMICILIO ACTUAL 
	

Las Perdices N°334, Santa Cruz 

TELÉFONO- CELULAR 
	

9-8753111 - 98118116 

CORREO ELECTRÓNICO 
	

oscarb elmarldgmail. corn 

ANTE£EDENTES A CADLMICOS 

TITULO PROFESIONAL 

GRADO ACADÉMICO 

TESIS DE GRADO 

CURSOS Y SEMINARIOS 

Ingeniero Comercial de la Universidad 
de Talca, aprobado con distinción (1998). 

Licenciado en Ciencias de la Administra-
ción de Empresas, Universidad de Talca. 

Análisis Seguro de Desempleo en Chile, 
aprobada con nota máxima, 

Negociación (2005) 
Comercio Exterior (2003) 
Legislación Laboral (2002) 
Evaluación Crediticia (2000) 
Gestión Turística (1999) 
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ANTECEDENTES LABORALES 

DESDE AÑO 2000; 	 Encargado Unidad de Marketing y Proyectos Centro-de-Gestión 
Cofehagua S.A Santa-Cry- VI-Región. 

• Desairo#o-dEPes-€sfcatégicos; 
• Asesoría comercial y financiera; 
• Elaboración y evaluación de proyectos; 
• Gestión de iniciativas turísticas; 
• Capacífacióneü-gestión-empresadata-empresarios de la 

Sexta Región. 

PRIMER SEMESTRE 2000; 	Docente Instituto Profesional-Santa Tomás-sede- Tueca, Vil 
Región. 

•- Docenciaou-e -área-del Comercia Exterioren-lacarrera de 
ingeniería en Administración. Agroindi►strial 

AÑO 1999- 	 Director de- Desarrollo Comunitario. Municipalidad Empedrado, 
Vit Región- 

• Coordinación y apoyo a iniciativas de desarrollo comunal; 
• Eiaboracíón-y-control de proyectas-de-inserción laboral; 
• Desarrollo del Plan Comunal de Turismo; 
•- Capacitación-en-gestión empresarial. 

Práctica Profesional 	 Empresa de Servicios Sani~ariosde-Coquimbo, Essco S.A. La 
Serena, IV Región. 
Apoyo departameto de Contabilidad 
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CURRICULUM VITAE  

I. ANTECEDENTES 
PERSONALES 

Nomebre 	 Rodrigo Eduardo Valenzueia.S.eguel 

Cédula de Identidad 	 15.531.676-4 

Nacionalidad- 	 : Chilena 

Fecha de Nacimiento 	 . 07 de Abril de 1983 

Estado. Civil 	 : Soltero 

Dirección 	 : Isla del Guindo SIN, Santa Cruz 

Teléfono 	 : 72 — 93-049-7, Santa, Cruz 

II. ANTECEDENTES ACADEMICOS 

1-996.— 2000- 	 Instituto. Politécnico Santa Cruz 

Titulo 
	

Contador General 

1TL PRACTICA PROFESIONAL 

2001 
	

Centro de Gestión Colchagua S.A. 

Realizando-labores de: 
Registro y control de cuentas Cte. de cliente. 
Registry- control de Cuentas. Cte. De proveedores. 
Control contable de Activo Fijo. 
Contratos-de-Trabajo,. Liquidaciones de- Sueldos 
Tramites Laborales y previseonales. 

Declaraciones- de IVA, libros-de Com ay  Venta. 
Registro de Análisis Contable, mediante sistema 
Computacional. 
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IV. ANTECEDENTES 
LABORALES  

Año 200 - —a la fecho- 	: Desempeña-e' cargo de Administrativa Contest le eí 
el Centro de Gestión Empresarial Colchagua S.Á. 

V. COMPUTACION 
Nivel usuario,  Excel, Word, Power Point, Internet y 
otros. 
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CURRICULUM 

ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE 
FECHA DE NACIMIENTO 
NACIONAL 
CARNET DE IDENTIDAD 
R.U.T. 
DIRECCION-
TELEFONO 
CIUDAD 

MARIA FRANCISCA FRESNO RIVAS 
MARZO, 13 DE 1959 
CHILENA 
7.371.426-5 nacional 
7.371.426-5 
AV. KENNEDY 8335 DEPTO. 402 
2118476 — 09/ 8400589 
SANTIAGO 

ESTUDIOS 

PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

1965-1976-. 	 : 	COLEGIO SANTA CRUZ - TEMUCO 
S.S.C.C. MONJAS FRANCESAS 
SANTIAGO. 

UNIVERSITARIOS: 

1977 - 1982 	 : 	FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 
VETERINARIAS 	Y 	FORESTALES, 
UNIVERSIDAD- DE CHILE. CARRERA DE 
AGRONOMIA. 

TITULO 	 : INGENIERO AGRONOMO (MENCION 
AGROINDUSTRIA). Distinción Máxima. 
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OTROS ESTUDIOS: 

Sept/oct. 1986 	 : XIX Seminario regional- de-  Capacitación en 
formulación, preparación y evaluación de 
Proyectos- O DEP LAMP N U D/DTC . 

Oct. 1 nov. 1987 	 : Programa de Adiestramiento en preparación 
y evaluación- de. proyectos-- 3-4° Curso 
Intensivo Regional Pontificia Universidad 
Católica- de Chile. Instituto de- Economía 1 
ODEPLAN. 

Marzo 2002 y Junio 2004- 	: Implementación y Certificación [SO 14000; 
Buenas Prácticas Agrícolas Protocolo Eurep-
.Gap. INN 

Abril/ Agosto 2005 	 : 	Diplomado 	Internacional 	en 
Responsabilidad Social- Empresarial -. 
Univ.Católica de Valparaíso) BID 

PRACTICAS PROFESIONALES: 

Abril 1983 -marzo 1984 	: SERPLAC IX Región. 
Depto de-Estudios-Unidad-de-Investigación y 
desarrollo. 

Nov. - dic. 1984 	 : INE IX Región. 
Supervisión Encuesta. Maestra_ Agropecuaria 
Provincia de Cautín. 

Enero - marzo 1985 	: 	SERPLAC IX Región. 
Supervisión- Regional Plan de Desarrollo 
Comunal. 

Abril - mayo 1985 	 : INE IX Región. 
Supervisión Encuesta Cosecha e Intenstpnes 
de siembra de los cultivos anuales esenciales 
y ganado bovino IX Región. 

Junio 1985 - marzo 1986 	: Oficina de Planificación Agrícola, Secretaría 
Regional` Ministerial de-Agricultura IX Región. 
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Analista sectorial 

Abril 1986 — Sept. 1992 	. SERPLAC IX Región; 
M IDEP LAN-Santiago. 
Sectorialista Silvoagropecuaria. 

Sept.1-992 - Ene. 1995 	. Consorcio da_Soci-edades.Agrícolas del Sur 
F.G. 	Esta entidad representa a las 
principales Asociaciones. Gremiales de 
Agricultores de la VIII, IX y X regiones. 
Secretario-General 

Febrero 1995 a abril 1999 	: Sociedad Nacional de Agricultura. Depto de 
Estudios. y Jefe- del- Departamento.. de 
Ganadería . 

Mayo 1999-a-Octubre 2005-: Corporación _ Ckdilena-deL Vino. A. G 
Gerente de Operaciones Regiones 
Metropolitana--y. Quinta. 
Se destaca en este trabajo las acciones 
realizadas conjuntamente- con el sector 
público y privado en la gestión formulación 
evaluación y administración- de- proyectos 
productivos del sector, destacando aquéllos 
da Calidad, Ambiente- y- Salud- y-- Seguridad 
Ocupacional. Manejo de las Herramientas de 
Fomento_. de-CORFG-y. de otras instituciones 
estatales como FIA y Comisión Nacional de 
Riego. 
Búenas relaciones con- los organismos del 
sector como las Asociaciones Gremiales y las 
entidades de- - Gobierno, principalmente las 
Agrícolas. 

Noviembre 2005-ala fecha- 	 :Programa_Territoriai Integrado Vitivinícola del 
Valle del Maipo. 
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IDIOMAS 
	

Francés nivel medio 	 -1 

OTROS 
	

Manejo de PC acorde con- el nivel 
profesional. 

Movilización propia. 

Santiago. Diciembre 2005 
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ANEXO 3 
CARTAS-DE COMPROMISO DE LAS RESPONSABILIDADES 

Y APORTES DE CONTRAPARTE 
(AGENTE POSTULANTE Y ASOCIADOS) 
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CARTA DE COMPROMISO DEL AGENTE POSTULANTE 

Luis Enrique Orellana Aliaga, representante legal del Centro de Gestión 

Empresarial O'Higgins, mediante la presente manifiesto estar en conocimiento dei proyecto 

"Iniplementa.cíón de un . sistema cit. producción sustentable, ambiental y 

basado en- la- aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, 

para viticultores pertenecientes a la Agricultura Familiar Campesina del 

Valle de Colchagua de la VI Región" y de los aportes y compromisos que 

dicha iniciativa contiene de acuerdo a la calidad de Agente Postulante de la 

organización que represento y que se detallan a continuación. 

STIO~ 

Santa Cruz, Dúciembre de 2005 	O'H1GGINS m 
0 

~n n/D Al ~l p 	y~j • ~.a~~1 
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Aportes r - 	• fflt1éT1 	TTTEi. 
ITEM TOTAL 

t. Maquinarias yequipos-  
Ropa de trabajo 750.000 
Uso tractor agrícola con implemento 5.082 500 
Uso pu4vedzadefa-agríenla 4.050.000 
Estacón hlWénica móbil 700.000 
Bodega de almacenamiento 

- Balanza digital 

Bomba de- aplicación-demostración 

Ropa de trabajo demostración 
Proyector multimedia 

Cámara-digital 
2; Recurso-  humano irrcrementat 
Ingeniero agrónomo auditor 

Ingeniero agrónomo apoyo en terreno 
Apoyo Administrativo 4.050 000 
Atimimstradcwde proyecto-  10804.000 
3. Viajes o traslados en el país 
Arriando-vehículo 

Combustible- - 

Viáticos 

4. Insumos y suministros 
Insumos gCícolas demostración. 

-Materiales-de oficina 
Cuadernos de campo 

5. Servicios de terceros 
Auditorías-y- certificaciónde B.P.A. 1-.072..170 
Análisis foliar-  

Análisis química de suelo 

Análisis química de agua 

Análisis multiresiduos 

6. Actividades de capacitación 
Honorarios relator talleres 

Arriendo-de- salas. 
7. Difusión- 
Reuniones Técnicas y Días de Campo 150..000 
8. SUB TOTAL 26.634.670 
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CARTA DE COMPROMISO DEL AGENTE ASOCIADO 
Y BENEFICIARIOS INDIVIDUALES 

Gerardo Orellana Díaz, representante legal de la Soc. Red dc1 Vino Sexta Región 

S. A. y por ella representante de los quince predios asociados a sus socios, mediante la 

presente manifiesto el compromiso de participar activamente en el proyecto 

"Implementación de un sistema de`_ producción- sustentable, ambiental y 

económicamente basado en-  la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, 

para viticultores pertenecientes a la Agricultura Familiar Campesina del 

Valle de Colchagua de 1 VI. Regióii" cumpliendo con los aportes y 

compromisos que dicha iniciativa contiene de acuerdo a la calidad de Agente 

Asociado y Beneficiarios y que se detallan a continuación. Así mismo, con 

cualquier otro compromiso que se desprenda de la ejecución de-éste. 

Sant~ Cruz, D ie71fre de2005 
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ITEM - 	TOTAL 

1. Maquinarias y equipos 

Ropa de trahajo.. 
Uso tractor agrícola con- imptemento- 
Uso pulverizadora agrícola 

Estación.higiénica móbii 
Bodega -de- almacenamiento- arrriento- t2.00O.000 
Balanza digital 

Bomba de- aplicación demostraci.áa 
Ropa deirabajo demostraciórr- 
Proyector multimedia 

Cámara-digital 
2. Recurso humano incremental 
_Ingeniero agrónomo auditor 

Ingeniero agrónomo apoyo-en terreno- 
Apoyo Administrativo 

Administrador de proyecto 

3. Viajes-atraslados en-el- pa+s 

Arriendo vehículo 

Combustible 

Viáticos- 

4 Insumos y suministros 

Insumos agrícolas demostración 

Materiales-de- oficina 

Cuadernos de campo 

5. Servicios de terceros 

Auditorías y certificación-de-B:~A: 
Análisis foliar 

Análisis -química de suelo- 
Anáiisis química- de-agua 

Análisis multiresiduos 

.6_ Actividades, de capacitación 

Honorarios-relator tafferes- 
Arriendo de salas 

7. Difusión 

Reuniones- Técnicas y Días de Campo-- 
8. SUB TOTAL 12.000.000 
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STIO 

u 	 Gerardo Orellana Diaz 
de G - 	 ggins A. O. 	 Soc. Red del Vino Sexta Región S. A. 

LópezMas 	Gilberto 

LópezArias 	Reimundo 

Orellana Diaz 	Gerardo } / 

Pérez Juan Amador 

Reyes Reyes 	Enrique 

Sanchez Bravo 	Rosa 

Galvez León 	Adán 
. 	

10/~, 	, Z-11, 

4~_IZ

a 

Orellana Aliaga Suc. Enrique 	I  

Muñoz Diaz Dagoberto 	 7' 	 - 

Cáceres Palominos Angel 

Cea Morales Jaime 

Díaz Poblete Osvaldo 
/ 	

t 

Lorca Sandoval Adrián 

Castro Gaete Benito  : c 



ANEXO 4 
CARTAS DE COMPROMISO-DE PARTICIRACIÓN 

D-ELEQUIPO TÉCNICO, DE..COORDINACIÓN 
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O 

R C:ovarrubias 

CARTA DE COMPRDMIS() DE PARTICIPACIÓN 

DEL EQUIPO TÉCNICO 

a 

Yo, María Francisca Fresno Rivas, Ingeniero Agrónomo, R.U.N_ 

N0_7.371.426-5 me comprometo a formar parte dei equipo técnico de la 

propuesta ' ! p c mcrtai ibn de un sistema de producción sustentable, 

ambiental y económicamente basado en la aplicación de Buenas 

Prácticas Agrícolas, para viticultores pertenecientes a la Agricultura 

Familiar Campesina del Valle de Colchagua de la VI Región" - Código FiA-

PI-T-2005-1-A-11O, iniciativa aprobada en el concurso 2005 de Proyectos y 

estudios de la Fundación de Innovación Agraria (FIA) y me comprometo a 

realizar función de Asesor en Implementación de un Programa de B.P.A., 

en los plazos y condiciones establecidas en el contrato, así como 

cualquier otra derivada de la ejecución del proyecto. 

• 
O 
a 

a 
a 

O • 
O 
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CARTA DE COMPROMISO DE-P--ARTICEPACIÓN DEL EQUIPO - TÉCNICO 

Yo, Henry Ibarra Letzkus, Ingeniero Agrónomo, R. U.N. N° 9.331.210-4, me 

comprometo, a formar parte- del- equipo técnico de- la-  propuesta -"Irmplementadón de 

un sistema de producción sustentable, ambiental y económicamente basado en la 

aplicación- de- Buenas- Prácticas Agrícolas, para viticultores- pertenecientes- a la 

Agricultura Familiar Campesina del Valle de Colchagua de la VI Región" - Código 

FIA-PI-T-2005-1-A-1-1.0, iniciativa- aprobada en el concurso- 2005- de- Proyectos y 

estudios de la Fundación de Innovación Agraria (FEA) y me comprometo a realizar 

función de, Asesor en Implementación de. un Programa de B.P. , en- los plazos y 

condiciones establecidas en el contrato, así como cualquier otra derivada de la 

ejecución del proyecto. 

F9 

/ 1 	 1 
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CARTA DE COMPROMISO- DE: PARTICIPACIÓN DEL EQUIPE-TÉCNICO 

Yo, Oscar Belmar Yáñez, Ingeniero Comercial, R.U.N. NO 12.318.141-7, me 

comprometo- aformar parte deL equipa técnica de- la propuesta "Implementación de 

un sistema de producción sustentable, ambiental y económicamente basado en la 

aplicación da. Buenas. Prácticas- Agrícolas, para viticultores pertenecientes a la 

Agricultura Familiar Campesina del Valle de Colchagua de la VI Región" - Código 

FIA-PI-T-2005-1-A-110, iniciativa aprobada en- el concurso 2005 de. Proyectos y 

estudios de la Fundación de Innovación Agraria (FIA) y me comprometo a realizar la 

función de. Coordinador, erg los plazos y- condi-ci-ones- establecidas- en eL contratQ, así 

como cualquier otra derivada de la ejecución del proyecto. 

F- RMA 

w G'HIGGINS 
ti 	A.G. 

~j • 1d~~ 

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 
LíneaFinanciamiento a P.rayecth5a.lo.lnno_vació.rLy. TransferenciasecnnlógicaparalaAgric iltura.Familiar 

Campesina--Nacional- 
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CARTA DE COMPROMISO DE RAS TICIPACION D€L EQUIPO TÉCNICO 

Yo, Ismael Muñoz Martínez, 	Contador, R.U.N. N° 8.586.212-k, me 

comprometa a formar parte- del-equipo técnico de la propuesta ° knplernentación de 

un sistema de producción sustentable, ambiental y económicamente basado en la 

aplicación de, Buenas Prácticas Agrícolas, para viticultores- pertenecientes a la 

Agricultura Familiar Campesina del Valle de Colchagua de la VI Región" - Código 

FIA-PI-T-2005-1-A-1-10, iniciativa aprobada-- en el concurso 2005- de- Proyectos y 

estudios de la Fundación de Innovación Agraria (FIA) y me comprometo a realizar la 

función de- Coordinador Alterno en- los plazos- y condiciones. establecidas en el 

contrato, así como cualquier otra derivada de la ejecución del proyecto. 

~7 	O'HIGGINS 

• 1i 

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 
Linea-Financia-mient© a Proyectos-de lrmovación-y Trans€e~ia-T-ecnológiea-pa-ra-la-Agricultura-Familiar 

Campesina — Nacional 
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ANEXO 5 
CARTAS DE COMPROMISO, ACtrERDOS Or CONVENIOS 

ENTRE EJECUTOR Y ASOCIADOS 

Concurso de- Proyectos-y Estadios-de Innaovacióe-Agraria 2005 
Línea Financiamiento a Proyectos de innovación y Transferencia Tecnológica para la Agricultura Familiar 

Campesina — Nacíonai 

a 



CONVENIO DE EJECUCION DE PROYECTO 
(CODIGO FIA-PI-T-2005-1-A-110) 

	

a 15 de Diciembre de 2005 com crecen CENTRO DE GESTION 	 i En Santa Cr z Cl 

 11.760.572-8, todos domiciliados para estos 
efectos- en Las- Toscas 219, Santa Cruz, quienes en adelante se denominarán 
Ejecutor y Asociado respectivamente, y exponen: 

PRIMERO: Por medio, det presente- instrumento vienen en convergir la Ejecución 
del Proyecto "IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PRODUCCION 
SBSTENITABLE, AMBIENTAL Y ECONOMICAMENTE BASADA EN LA 
APLICACIÓN DE LA -S BUENAS- PRACTICAS AGRFCOLAS-, PARA 
VITICULTORES PERTENECIENTES A LA AGRICULTURA FAMILIAR 
CAMP ESINA DEL VALLE DEGOLGHAGUA, V[ REG CON" 

SEGUNDO: El Ejecutor será el responsable de Coordinar, poner en marcha y 
controlar eL desarrollo del Proyecta, con- el fin de dar cumpairriienta a los. objetivos 
de éste. 
EI-AsociadoT por su- parte, se compromete -a poner adisposición- fas recursos en 
infraestructura que se requiera para el desarrollo del Proyecto, como asimismo 
toda la documentación necesaria para la correcta acreditación y rendición de 
gastos y desembolsos realizados. 

u 	 p 
4'HIGGINS A.G., Rut. NO 65.482.590-4; representada por don- Luis Enrique 
Orellana Aliaga N° 10.855.234-4 por una parte y por la otra RED DEL VINO 
SEXTA REGION S.A., Rut N° 99.564.070-8; representada- por don Gerardo 
Orellana Díaz, C.Identidad NO 

TERCERO;- La administración- general  y dirección det Proyecto será 
responsabilidad Ejecutor, quien velará por el cumplimiento de la metodología y 
pro 	s establecidos para estos efectos por. la FUl DACIQN- PARA LA 
INNOVACIO GRARIA (FIA) 

EF presente- Convenio, tendrá una duración de- 27 meses- contados 
'icio del Proyecto o total formalización administrativa ante of FIA. 

4 	Para todos- loa efectos derivados- del presente Contrato las partes fijan 
içjIi6 en la ciudad de Santa Cruz y se someten a la jurisdicción de sus 
vales. 

comprobante y aprobación firman: 

Vii','"3-, i`11 l 0N 	•Oi RARDC A'fi\i C'z o 0á---tv i D1AZ, 0.1 .o.11. !'JÚ. !L-¿i 
NACICLtiAL, EN 	i?E 1 ED DEL VINO S; 'i R GiON S.A, :c. J.2.95. 56 .070- ,ái 1,. 

DL REoUCC.ç N DE ACTA DE i SCRiTURR ?UBLICA DL ECH?? 22/10/2004, 

á D'HIG s 1 
— ~Df IÑO SEXTA REGION S 

ZA. SANIe CNUZ 21u3 .JICI > ; ; DE 2005.— 

~( 	CENT 'O DEG IIQN O' 	S A '~'  
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ANEXO 6 
COTIZACIONES, PRECIOS Y VALORIZACIONES 
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Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 
Línea F}nanciamiente a Proyectos-de Innovación y Transferencia-Tecnalóg.ica-pa-ra4aAgrici 4tura Familiar 

Campesina — Nacional. 



Precios o Valorizaciones de Bienes y  Servicios 

BIENES 0 SERVICIOS UNIDAD PRECIO POR UNIDAD 

$ 46.003 
Balanza digital 

$ 70:841 
Bomba de aplicación 

1 25.000 
Ropa-de trabaja 

15 800.000 
Bodega de agroquímicos 

$15-9.990 
Cámara digital-  

7 57.5-60 
Proyector multimedia 

Costo MensUaf-  $ 540.000-  
Ingenieros Agrónomos 

Costo Mensual $150.000 
Apoya Administrativo 

Costo. Mensual $400.000 
Coordinador 

Costo- Mensual- $ 140.000 
Arriendo vehículo 

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 
Línea..Financiarniento a Proyectos de-Innovación y Transferencia Tecnológica para la Agricultura Familiar 

Campesina_- Nacional 

U 



123 

Costo Mensual $ 5Q.QQ0 
Materiales de oficina 

15 $ 10.040 
Cuadernos de campo 

Predio t-. S. $ 660 
Auditoría de certificación anual $ 376.200 
de BRA 

15 $ 19.400 
Análisis foliar ('C por predio) 

15 $ 18.000 
Análisis química de.suelos (1 por predio) 

15 $ 21.9.50 
Análisis química de-agua (1 por predio.) 

30 $110.000 
Análisis de residuos de (2 por predio) 

pesticidas 

Jornada clase $ 80.000 
Honorarios relator de- talleres- de 
capacitación 

Jornada clase- $ 43.773 
Arriendo de salas 

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 
Línea Financiamienta.a Proyectos dalnnovacián y-. Transferencia Tecnológica para la Agricultura Familiar 

Campesina— Nacional 
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Descrspción : 
Cámara fotográ lca digital 4.0 
megapixeles 

• Zoom digital de 3X 
• Conexión USB 
• Memory Stick Media 15 MS 
+Video con audio 
• Memo para fotografía por voz 
• Pantalla LCD 1.5" 
• Incluye pilas recargables. 
• Cod: 2045014020000 
• Tamaño: chica 

Precio Internet:  

x 
5II..l lílr  
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FULL TECHNOLOGY S.A. 
RUT: 96.980.540-5 

ANA LUISA PRAT 977 - Providencia 
st 

 

Santiago, Chile 

Tel. 2059159 Fax 2054649 

Solicitante del Servicio 

Nombre CENTRO DE GESTION C HIGGINS A.G. 
,óención HENRY IBARRA  

Dirección ~.._— 
Ciudad RANCAGUJA 	 Rut 

Teléfono Fax 

	

NO de Cotizacion 	11170 

	

Fecha: 	01/121055 

COTIZACION 

Cantidad Unidad 	 Descripción 	 TOTAL 

a 

1 	 PROYECTOR MULTIMEDIA 3M MODELO S15 
1.500 Ansi Lúmenes, 2.2 kilos, SVGA (800 x 600), zoom digital, 

;amplificador digital de imagen x4, corrección electrónica de trapecio 
~ 	 vertical, ranura de seguridad, proyeccion invertida para instalaciones en 

el techo, control remoto, 1 entrada RGB para pc, 1 entrada RCA para 
video, 1 entrada S-Video, 1 entrada audio mini jack. 

Garantía del equipo 3 años 
Garantía de la lámpara laño 
Bolso para transporte de regalo 

1 	 ;PROYECTOR MULTIMEDIA 3M MODELO S55 
2.000 Ansi Lúmenes, 2.65 kilos, SVGA (800 x 600), zoom y enfoque manual, 
amplificador digital de imagen x4, corrección de trapecio vertical 
ranura de seguridad, base , proyección invertida para instalaciones 
en el techo, control remoto, mouse virtual, 2 entradas para PC, 1 entrada 
RCA video, 1 entrada RCA componente, 1 entrada USB (mouse), 1 entrada 
S-VIDEO, 1 entada audio mini jack, 1 salida PC (monitor), 1 salida audio 
mini jack. 

Garantía del equipo 3 años 
Garantía de la lámpara 180 horas o 3 meses 
;Bolso para transporte de regalo 

625,000 

900,000 

Subtotal 	 _ 
Descuento 

Impuesto 
_ .. 	_ 

TOTAL 	- 
r Condiciones de Pano 

Generales VALORES NO INCLUYEN IVA 

Fecha de entrega 24 Horas 

Forma de Pago DOCUMENTADO 

Validez Cotización 15 DÍAS 	i l 

SOLEDAD RUIZ B. 
EJECUTIVA DE VENTAS 

09-0015362 

;_ .... .n 	 - .~ :~ 	 ~ 	~ ~, ~... 	.. _  



FULL TECHNOLOGY S.A. 
RUT: 96.980.540-5 

- 	 ANA LUISA PRAT 977- Providencia 
Santiago, Chic 

' '"' ''1'r ; ?1 
	 Tel. 2059159 Fax 2054649 

SoIc?tante dei-Servicio 

Nombre CENTRO DE GEST1ON O'HIGGINS A.G. 
AtencOn HENRY IBARRA 
Dirección 

C/Ld RANCAGUA 	 Rut 

Teléfono Fax 

	

NO de Cotizacion 	 11170 

	

Fecha 	01/12105 

COTIZACION 

Cantidad Unidad 	Descripcion 	 TOTAL 

1 	 PROYECTOR MULTIMEDIA 3M MODELO X55 	 1,319,825 
2.000 Ansi Lúmenes, 2.65 kilos, XGA (1024 x 768), zoom y enfoque manual, 
amplificador digital de imagen x4, corrección de trapecio vertical y 

ranura de seguridad, base , proyección invertida para instalaciones 

en el techo, control remoto, mouse virtual, 2 entradas para PC, 1 entrada 

:RCA video, 1 entrada RCA componente, 1 entrada USB (mouse), 1 entrada 
S-VIDEO, 1 entada audio mini jack, 1 salida PC (monitor), 1 salida audio 
mini jack. 

Garantía del equipo 3 años 
Garantía de la lámpara 180 horas o 3 meses 
Bolso para transporte de regalo 

3 	1 	 PROYECTOR MULTIMEDIA 3M MODELO PX3 
1.000 Ansi Lúmenes, 0.9 kilos, XGA (1024 x 768), zoom y enfoque digital, 
amplificador digital de imagen x4, corrección electrónica de trapecio 
!ranura de seguridad, control remoto, 1 entrada RGB para pc, 1 entrada 
RCA para video, 1 entrada mini jack para audio, 1 entrada S-Video. 

Garantía det equipo 3 años 
O Garantía de la lámpara 1000 horas o 6 meses 

• . 	 Bolso para transporte de regalo 

Subtotal 
Descuento 

Impuesto 

TOTAL 
Condiciones de Pacio 

3enerales 	 VALORES NO1NC LUYEN IVA 
:echa de entrega 	24 Horas 

1,250,000 



W 

Universidad de Chile 
Facultad de Ciencias Forestales 
Departamento de Silvicultura 
Laboratorio de Suelos Ventura Matte 

Valores de Análisis de Suelos 2005 

Valores ($) 
excento de IVA 

pH en agua 3.480 

pH en Kcl 3.600 

textura: Método Bouyoucos 4.800 

extura: Método Pipeata 13.200 

Porcentaje de materia orgánica por oxidación 4.800 

Porcentaje de materia orgánica total (pérdida de peso 
por calcinación) 

4.440 

Capacidad de intercambio catiónico 12.600 

Nitrógeno aprovechable (N) 5.400 

Fósforo aprovechable (P) 5.400 

Potasio aprovechable (K) 5.400 

N-P-K aprovechables 9.600 

N-P-K totales 15.000 

Cationes intercambiables de suelos no salinos (Ca, Mg, 
Na, K) 

12.000 

odio (Na) 6.600 

Potasio (K) 6.600 

alsio (Ca) 6.600 

Magnesio (Mg) 6.600 

Nitrógeno total 6.000 

onductividad eléctrica 4.800 

Cationes solubles extracto de saturación 12.600 

Sodio soluble (Na) 4.800 

Potasio soluble (K) 4.800 

alcio soluble (Ca) 4.800 

Magnesio soluble (Mg) 4.800 

Porcentaje de saturación de agua 4.800 

Densidad aparente M. Terrón 6.000 

Densidad aparente M. Cilindro 4.920 

olor (table Munsell) 3.000 

Consistencia 2.400 

pH, textura, C. E, M. 0, N-P-K 22.200 



;pH, C. E, M. O, N-P-K 18.000 

;pH, textura, M. 0, N-P-K 17.4001 

H, M. O,Nitrógeno total 14.640 

H C. E 6.000 

H C. E, M. 0 8.000 

*) Caracterización de la materia orgánica (C. orgánica 
otal extraíble) 16.800 

*} Húmico, C, Fulvico, C. O, total 

*) Fe, AI DCB 10.800 

*) Fe, AI oxalato 10.680 

(*) Fe, Pirofosfato 11.040 

/o humedad 1.800 

Plazo de entrega 10 15 días, según análisis. 

(*) Se realiza el análisis con un número mínimo de 15 muestras. 

o 
S 
a 
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Análisis para la zona norte-centro (regiones IV a VIII) 

Análisis Completo Contenido 

FERTILIDAD BASE M.O, pH agua. N,P,K 
ANALISIS SEMI-COMPLETO FO + Ca+Mg+Na+A }n1+S 

ANALISIS COMPLETO Semicompleto + B+Cu+Zn+Fe+Mn 

Análisis para la zona sur (regiones IX y X) 

Analisis Complejo Cot}tenido 

FERTILIDAD BASE M.O, pH agua pH CaC12, N,P,K 
ANALISIS SEMI-COMPLETO FB + Ca+Mg+Na+Alint+S 
ANALISIS COMPLETO Semicompleto + B+Cu+Zn+Fe+Mn 

Valor (5) Pesos (~) 
8.25p  

é'1 t 

	

15.900 	 -~ 	? 

	

21.900 	 =: Í 

Va1,er (5) Pesas () 

8.800 
16.500 

22.400 

Análisis Individual 	 Valor (5) Pesos 

Preparación.......................................................................................................................................................................1.650 
MateriaOrgánica ............................................................................................................................... ............................... 	1.775 
pH agua ................................................................................................................................................................................ 	410 
pH CaC12 	o 	KCL ..................................................................................................................................... ............................... 	600 
Nitrógeno mineral 	(NO3 	+NH4 	) .......................................................................................................... ............................... 	1.680 
Fósforo Olsen ..................................................................................................................................... ............................... 	2.195 
Ca-Mg-K-Na 	(clu) ................................................................................................................................. ............................... 	1.280 
Ca-Mg-K-Na 	(todas) ............................................................................................................................. ............................... 	5.120 
AluminioIntercambio ......................................................................................................................... ............................... 	2.430 
Aluminio Extractable ..........................................................................................................•............... ............................... 	2.350 
Azufre -SO4 ......................................................................................................................................... ............................... 	2.065 
Boro..................................................................................................................................................... ............................... 	2.250 
MICROS 	(Cu-Zn-Mn-Fe) todos ............................................................................................................................................ 	4.240 
MICROS (Cu-Zn-Mn-Fe) 	c/u ................................................................................................................... ............................... 	1.060 
Conductividad Elect. Susp. 	1:2,5 ......................................................................................................... ............................... 	600 
Conductividad Elect. Susp. 	1:5 .................................................................................. .........................................................1.020 
CapacidadTampón 	de 	P 	(CP) ............................................................................................................. ............................... 	4.320 
Capacidad Int. 	Cationes 	(CIC) ............................................................................................................. ............................... 4.320 
Nitrógenoincubado ............................................................................................................................ ............................... 	3.080 
Relación C/N ....................................................................................................................................... ............................... 	5.400 

(*) Los valores de análisis del Laboratorio de Suelos INIA están excentos de IVA, según el Artículo 2 N° 2 DFL 825!74 Dictamen 2465 del Servi 
de Impuestos Internos, Abril 1980.- 

Análisis Completo 	 Metodo 	 Valor ($) Pesos ( ) 

Completo Salinidad 	 %Sat, Extracto(pH, CE, Ca,Mg.K,Na,B,CI,SO4,HCO3,CO3) RAS, 	 22.500 
PSI 

Básico Salinidad 	 Extracto pH, CE,Ca,Mg,K,Na.RAS,PSI 	 10500 
RAS (solo) 	 Ca, Mg, Na solubles 	 7.150 
pH y CE extracto 	 5,400 

A.iáli5is Individuai Valor (s) Pesos () 

Secado, 	preparación de pasta saturada ........................................................................................... ............................... 	3.500 
Saturaciónagua 	pasta ....................................................................................................................... ............................... 	1.300 

pH extracto .......................................................................................................................................................................... 	1.000 

CE extracto ......................................................................................................................................... ............................... 	1.200 

Cationes solubles Ca-Mg-K-Na (clu) ................................................................................................... ............................... 	1.340 
Cationes solubles Ca-Mg-K-Na (todos) .............................................................................................................................. 	5.360 

Nitrato...................... 	 ........................................................................................... ............................... 	1.680 

Cloruro................................................................................................................................................. ............................... 3.000 

Sulfato.................................................................................................................................................. ............................... 	3.000 

Carbonato y 	Bicarbonato .................................... ..................................,................................................... .......................... 	3.125 

Fosfato................................................................................................................................................. ............................... 	1.800 

Boro 	soluble ............................................................................................................................. ....................................... ... 	2.210 

Micros (Cu-Zn-Mn-Fe) todos ................................................................................................................. ............................... 	4.400 

Micros (Cu-Zn-Mg-Fe) ctu ..................................................................................................................................................... 1.100 

(*) Los valores de análisis del Laboratorio de Suelos INIA están excentos de IVA, según el Articulo 2 N° 2 DFL 825174 Dictamen 2465 dei Servia 
de Impuestos Internos, Abril 1980.- 
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Anaiisis .'end vid.~.;! 	 Y~;i,,, ~,y! 

Textura (Arena, Limo, Arcilla) ............................................................................................................................................ 4.000 

Densidad Aparente ............................................................................................................................................................. 3.000 
Retención de Humedad (0.3 Y 15 atm) ............................................................................................................................... 6.000 
Curva Catart. (0.3, 1, 5, 10, 15 atm) .................................................................................................................................. 12.000 
Porosidad Total ................................................................................................................................................................... 3.000 
Humedad Actual .................................................................................................................................................................. 1.000 
Color (seco y húmedo) ........................................................................................................................................................ 1.000 

(') Los valores de análisis del Laboratorio de Suelos INIA están excentos de IVA, según el Articulo 2 N° 2 DFL 825/74 Dictamen 2465 del Serví, 
de Impuestos Internos. Abril 1980.- 

Análisis 	 Incluye 
	 Valor (S) Pesos (° ) 

Completo Foliar 	 N,P,K,Ca.Mg.Na,Cu,Fe,Mn.Zn.B,S 	 19400 
Semicompleto Foliar 	 N,P,K,Ca,Mg,S 	 13.000 
Básico Foliar 	 N, P, K 	 8.200 

An.iisis Individual Valor ( s) Pesos (' ) 

Preparación de 	muestra .................................................................................................................... ............................... 	2.640 
Materiaseca ...................................................................................................................................... ............................... 	1.300 
Nitrógeno Total 	(Kjeldahl) .................................................................................................................. ............................... 	2.600 
Carbono Total 	(Combustión) .............................................................................................................................................. 	2.700 
Nitrógeno Total 	(Combustión) ............................................................................................................. ............................... 	2.700 
Azufre.............................. 	 ............... ...................................................................... •""",. 	2.700 
Fósforo......................................... ...................................................................................................... ............................... 	2.210 
Potasio.................................................................................................................................................. ............................... 	1.130 
Calcio........................................................................ ............................................................................ ............................... 	1.130 
Magnesio.............................................................................................................................................. ............................... 	1.130 
Sodio............................................................................................................................ .........................................................1.130 
Cobre.................................................................................................................................................... ............................... 	1.000 
Zinc....................................................................................................................................................... ............................... 	1.000 
Hierro.................................................................................................................................................... ............................... 	1.000 
Manganeso.................................................................................................................. .........................................................1.000 
Boro............................................. ....................................................................................................... ............................... 	1.690 
Aluminio................................................................................................................................................ ............................... 	1.220 
Cloruro.............. 	....................................................................................... ......................................................... 	2.860 
NitrógenoNitrato ............................................................................................................................................................... 	2.730 
Nitrógeno Amonio .............................................................................................................................. ............................... 	2.730 
FósforoFosfato .................................................................................................................................. ............................... 	2.730 

(w) Los valores de análisis dei Laboratorio de Suelos INIA están excentos de IVA, según el Artículo 2 N°2 DFL 825174 Dictamen 2465 del Servia 
de Impuestos Internos, Abril 1980.- 

;• Pr c s►s d tkn tljsis; Quimícb de Aguas 

Análisis 	 Contenido 	 Valor (5) Pesos ( 5 ) 
Químico completo 	 pH, Ce, No3 , Cl, So4 , Cationes, B. Poo , Hco3 , RAS, %Na 	 18.000 

Químico Básico 	 pH, Ce, No3 , Cationes, RAS, %Na 	 9.000 

RAS 	 Ca, Mg. Na 	 4.600 

Análisis Individual 	 Valor ($) Pesos () 

Preparaciónmuestra ...................................................................................................................................................... 1.600 
pH.................. 	............................................................................................................................................................ 1.200 
ConductividadEléctrica ................................................................................................................................................ 1.200 
Cationes solubles Ca-Mg-K-Na (clu) ............................................................................................................................... 1.100 
Cationes solubles Ca-Mg-K-Na (todas) ........................................................................................................................... 4.400 
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cmmm--_—'_—_'-------___'_---_--'_-----_'-----'_--'--'x.600 	~. 
sunam.--_—_'------_'__--___---_'--_-------'--'-----'__—'zauo  
uurbvnumymvvuwovto__'__--_'--'__—_--_'-----'--------'--_---'c.5o 	 u ' 
rcsfauz---------------------------------------------------.1.2oo  
Bom.--'--'--'--------__----_'_---____'_—_'---_-------1.nm  
MICROS (ou-zn-Mo-F*umvv-----__---__'--'--_--'-----'--------'__--_x.400 	;' 
MICROS (ou-Zn-Mn-Femu_'--'_—'_-----_---_'--_—__'-----'__.--'---xm 
7 ituwomwp*uouu con uuocm--__-------_'--_'--_'-----_------_-----x.5ov 
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INSTITL'T() DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 
.. 	̀= . 	 CENTRO REGIONAL DE 1NVESTIGACION LA-PLATT  

LABORATORIO DIAGNOSTICO NUTRICIONAL 

TARIFADO 200>  

Fertilidad ( N, P, K, Ph, MO, CE) 

EXTERNO 

16.950 

(\VEST. 

PLATINA 

6.470 DIAGNOSTICO 
`U FRIICIONAL 

AnálisisSuelo 
Fertilidad y microelementos (N, P. K, Ph, MO. CE, 

Fe. Zr , Mn, Cu ) 
24.070 9.590 

Fertilidad y Boro 20.260 7.680 
Fertilidad, microelementos y Boro 27.380 10.800 
Fertilidad, Sodio y Cloruros 21.000 6.860 
Fertilidad y CIC efectiva (Ca, Mg, Na K, A) 25.040 10.160 
Microelementos ( Fe, Zn, Mn, Cu) 9.390 3.510 

Microelementos c/u 4.800 1.560 
pH y CE 6.090 2.100 
N, P, K 10.930 4.140 
pH 3.630. 1.130 
Boro 5.580 1.600 

N disponible 5.630 1.670 
N total 5.450 1.920 

Materia Orgánica (Carbono Orgánico) 5.450 1.920 
P disponible 4.890 1.580 

K disponible 4.950 1.640 

CIC efectiva ( Ca, Mg, Na, K, Al) 13.040 5.330 
pH. MO. N total 9.010 3.280 

Cationes de intercambio (Na, Ca, Mg, K) 9.540 3.590 

Al 5.770 2.130 
c/u $1.500 

DIAGNOSTICO Completo (N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Cu) 17.250 7.030 
NUTRICIONAL Completo + Boro 20.770 8.420 

,tjI íl IsIs Foliar Completo + Cloruro 20.340 8.320 

Completo + Sodio 18.780 7.680 
Completo + Sodio + Cloruros 21.870 8.970 

Completo + Sodio + Cloruros y Boro 25.390 10.360 

N, P, K 9.600 3.780 

Microelementos (Zn, Mn, Cu) 6.480 2.310 

Microlementos c/u 4.950 1.660 

Boro 5.450 1.780 



N-NO3 	N Nítrico 6.450 2.690 
N-NH4 N-Amoniacal 5.290 1.670 
N. NO3, P, K 10.940 4.550 
N. P, K, Ca, Mg 12.660 5.080 
S 7.790 3.160 
N 5.110 1.920 
P 4.890 1.600 
K 4.950 1.660 
Ca, Mg c/u 4.950 1.660 
Na 4.950 1.660 
Cl 5.020 1.680 
Al 5.770 2.150 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 	S. 
CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION LA PLATINA 

LABORATORIO QUIMIC A DE SUELOS 

TARIFADO 20115 

ANALISIS 	 EXTERNO (5) INVEST. PLATINÁ 
(S) 

Acidez de intercambio 	 10.000 3.000 

Al acetado de amonio pH 4,8 10.000 3.000 

, Al y Fe citratro-ditionito 20.000 ¡ 7.000 

Al y Fe oxalato ácido 	 I 20.000 7.000 

[Al y Fe pirofosfato de Na 1 M 20.000 7.000 

Alofán, contenido 15.000 5.000 

Azufre ,requerimiento 30.000 7.000 

Azufre-sulfato disponible 10.000 3.000 

Carbonato de Calcio 15.000 5.000 

Carbonato de calcio activo 15.000 5.000 

Carbonato de calcio, requerimiento 30.000 7.000 

Carbonato orgánico (Walkley y Black) 10.000 3.000 

C1C-NaAc 1 M Pb 7,0 15.000 5.000 

DODEO 10.000 3.000 

Fe citrato-ditionito 15.000 5.000 

Granulometría (pipeta) 40.000 15.000 
indice melánico 10.000 3.000 

1 K fijación 30.000 7.000 

K HNO3 1 m ebullición 15.000 5.000 

P capacidad tampón 15.000 5.000 

P retención 15.000 ( 	 5.000 

P total 40.000 ' 	10.000 

pH-CaC12 0,01 M 1:2,5 3.000 1.000 

pH-H20 y pH-CaC12 0,01 M 1:2,5 5.000 2.000 

pH-H20 y pH-KCI 1 M 1:2,5 5.000 2.000 

pH-KCI 1 M 1:2,5 3.000 1.000 

Ph-NaF 10.000 1 	3.000 

Vidrio volcánico 50.000 15.000 

Yeso 40.000 10.000 

Yeso, requerimiento 15.000 3.000 
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Descuentos I 	 1 _ 

0 — 10 muestras 0 
11 — 50 muestras 10 

1 -100 muestras 20 
101 — 200 muestras 30 
> 200 muestras 40 

a 
a 
a 
a 
a 
s 
s 
S 
S 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
S 



INSTITUTO DE 1N1"ESTIG ACIONES AGROPECUARIAS 
CENTRO REGIONAL DE J\VESTIGACION LA PLATINA 
LABORATORIO FISICA Y MINER.ALOGIA DE SUELOS. 

T. R I FDO 2unt 

:1fl.tL.1.Yi.) ri,flc.va .'iL I vLV ..S.f....v V~7 

Agua contenido actual Pérdida de peso a 105°C 1.700 

Contenido Mineral % 

Densidad Aparente 

Calcinación 400°C 

Terrón recubierto con parafina 

2.700 

4.700 

Densidad Aparente Cilindro 4.700 

Densidad Real 4.500' 

Granulometría (Textura) 

Granulometría 

BOUYOUCOS 
Método hidrómetro 
Método estándar, PIPETA, 
Método gravimétrico 

7.900 

25.000 

Granulometría Método PIPETA, gravimétrico, con 
eliminación de carbonatos 

27.000 

Fracción > 2 mm 

Porosidad Total 

! Tamización t gravimetría 2.500 

7.600 

Retención de Humedad 
(Capacidad de Campo y 
Punto marchitez permanente) 

Extracción con plato a presión 
-33 k Pa (0,3 atmósfera) y a 
-1500 k Pa (15 atmósfera) 

8.300 

Retención de Humedad, 
Curva característica 

Extracción con plato a presión (5 
1 puntos) 

16.900 

1 

	

ANAL ISIS MINERALOGICOS EN SUELOS Y MUESTRAS GEOLOGICAS 

Identificación de Minerales 

Identificación de Minerales 

~ Separación arcillas y Difracción 
i Rayos X Análisis cualitativo 
Muestra en polvo, azar y Difracción 
Rayos X cualitativo 

49.000 

¡ 	25.000 1 
1 

Identificación Sales y Compuestos 
Cristalinos 

' Muestra en polvo, azar y Difracción 
¡ Rayos X cualitativo 

25.000 



TARIFADO 2004, LABORATORIO DE ANÁLISIS AMBIENTALES 
Análisis en suelos v aguas 

VIGENCIA: 09/0512004 a 01/07/2004 

Matriz ANÁLISIS EXTERNO INTERNO 

LA PLATINA OTROS CRI 
Aguas Salinidad (pH, C.E.; cationes Ca, Mg, Na, K; 21950 5720 6550 

aniones cloruro, sulfato, bicarbonato, carbonato; 
RAS, / Na) 
pH 2080 310 310 
CE 2080 310 310 
pH y CE 3950 630 630 
Boro 3120 1250 1460 
Cloruro 2600 1150 1360 
Sólidos suspendidos o disueltos 4060 1040 1150 
Sólidos totales (disueltos, suspendidos y totales) 10200 1670 1870 

' Sólidos calcinables fijos y volátiles 6760 1670 1870 
Aniones (cloruro, sulfato, carbonato y bicarbonato) 8740 2390 2710 
Cationes (calcio, magnesio, sodio, potasio) 9880 2290 2600 
Cationes (para cálculo de RAS) 7490 2710 3120 
Cationes (calcio, magnesio, sodio, potasio), cada 
uno 5410 420 420 
Salinidad y sólidos totales 31620 7280 8320 
Salinidad y sólidos calcinables 28190 7280 8320 

Suelos Salinidad (pH, C.E.; aniones cloruro, sulfato, 24960 6660 7590 
bicarbonato, carbonato; cationes calcio, sodio, 
magnesio, potasio; RAS; PSI; % saturación de 
agua) 

Salinidad y boro 28080 7900 9050 

pH 3330 1150 E 	1350 
SCE 3430 1150 1250 

pH y CE 6140 2080 2390 

Boro 7070 1870 2080 

Aniones (cloruro, sulfato, carbonato y bicarbonato) 12480 3020 3540 

Cationes (calcio, magnesio, sodio, potasio ) 10920 3330 3850 

Cationes (calcio, magnesio, sodio, potasio ), cada 
uno 6450 1460 1670 

Significado de siglas: 

RAS= reiación de adsorción de sodio 	 C.E.= conductividad eléctrica 
PSI= porcentaje de sodio de intercambio 	 %Na= sodio porcentual 



TARIFADO 2003, LABORATORIO DE ANÁLISIS AMBIENTALES 
Análisis en cal agrícola 

Análisis Valor, $ 

INIA 	! Externos 

Humedad 1380 	1 3430 

pH 1360 3400 
(digestión) 1 

CaCO3 equivalente 3060 	! 6160 
MgO 3090 7710 
Fe203 3090 7710 

%Aí203 3090 	! 7710 
% K20 2570 7710 
% P205 2570 7710 

ERgr (Eficiencia relativa granulométrica) 
PRNT (Poder relativo de neutralización total) 
Fracciones retenidas en: 
- tamiz de malla 10 1340 3360 
- tamiz de malla 20 1340 	I 3360 
- tamiz de malla 60 1340 3360 
- tamiz de malla 80 1340 3360 
Fracción que pasa por tamiz de malla 100 1340 3360 

Análisis completo 16110 ; 	40260 

Condiciones del servicio: 

Número mínimo de muestras: 3 (tres) 

Descuento del 5%, por solicitudes de 6 a 9 muestras 

Descuento del 10%, por solicitudes de 10 o más muestras 

Entrega de resultados, a 15 días hábiles después de recibidas las muestras 



MOVtLES DE CHILE S.A.  
CONSTRUMOVIL 

96.702.560-7  

Santiago, 27 Septieml re- del- 2005 	 `¡ 

Señores: SOC. FRAMTING LTDA. 

Fax: 72-823423 

pre n 

Ref:: Cotización Bay Químicos BPA 

UNISAN - AGRÍCOLA 

De nuestra consideración: 

Tenemos el agrado de hacerle llegar una oferta con diversas alternativas, las que incluyen venta y arriendo de 
las unidades según lo que se detalla a continuación. 

Todos nuestros productos pueden ser visitados en nuestra pagina Web www.constru'no il.ct 

Todas nuestras unidades sanitarias están construidas-en P.kF.V. (plástica reforzado con fibra de vidrio). 

Car actef isticas Generales 

• Puerta con llave con cerradura. 

• Estanque de220 Lts.. de capacidadpara.cada WC. 

• Lavamanos exterior al baño - (importante) 

• Bomba de pie para accionar lavamanos (evita perdidas cte agua) 

• Estanque de agua potable de 30 Us. capacidad 

• Ventilación forzada por convección de aire p ventanillas superiores a ambos costados. 

• Amplitud interna de 1,05 x 1.05 m 

• En modelos móviles, los carros están construidos en acero con ruedas aro 13, con lanza de tiro removible 
y enganche trasero, 

Modetos Descriiciún 	 Venta 

• Modelo Q 4 (1) tina unidad móvil sobre carro caer BPA econ6mica 	S 700-MOO.- 

Nota ,, El Modelo. Q4 cart BPA 	mica 

Incluye: porta rollo, porta toalla de papel y señaletica 

UNIMOVIL 	 UNISAN 	 UNICAV 
Los Nogales Oriente-17 - A PanamerIcana Norte Km 9 5 --Lampa- Santiago Chile' 

	

Tel:  (52)738 9072- Fax _(56. 	8 	e-mail:  l: cfl tactoC coflstrumoVil.cE 



cm 
MOMES DE CHILE S.A. 

CONSTRUMOV L 
96.702. S8(-7 

= Con Kit De Buenas Prácticas Agrícolas: Venta 

• Modelo Q4 de (I) terms: unidad móvil sobre carro con BPA. 	$ 74&QOO.- 

El Modelo 04 coo- "Kit„ de BPA. 

Incluye Dis»ensadores (con llave): 

AdídtlHnaimente: 

- Papelero-con pedal 

Las Unidades móviles 

Incluye sistema de descarga gravitational con válvula, unión  americana,  y manguera de- extensión Este sistema 
permite al cliente prescindir de terceros para la limpieza por lo que también tenemos en arriendo sin servicio, 
consultar valores. 

La legislación vigente exige un (l} baño- por cada 20 personas, los baños nuestros cuenta con estanques 
de- 220 Lts. de capacidad, lo que- Les permite- tomar en arriendo 1 baño con un (I) solo servicio de 
limpieza a la semana para 20- personas. 

Nota: 

A todos los valores indicados debe agregárseles el IVA. 

Na inciuy-en flete tos precios- 

Fecha de entrega: Venta : 08 días hábiles, recepción Orden de- Compra 

Forma de pago: Ventas _ 50°.iá con Orden de Compra 

50% documento- 30 días 

Esperando su buena acogida, saludarnos a Uds. muy atentamente. 

Adrián Ranuren Grez 

ee1 0 3493166 

Teklft 7389072 

Depto. Comercia! 

"UNISAN- ACRIC.OLA„  

UN1MO VIL 	 UNISAN ..:. 	 UNICAV .:. . 
LOS tes Oriente n e 1 A Panamencana Node- Km 16.5.- Lam Maga - Chi 

€ >(51738907 Fair (56 2) 738 90Th e-m ih  c tacE cortst rriovi{ r 
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Cege Santa Cuz 
Att: Oscar Belmar 
Presente 

A continuación adjunto la propuesta para desarrollar un trabajo en forma conjunte entre 

Cege Santa Cruz y CMi Agrivera, con la finalidad de lograr la certificación para el mercado 

Europeo bajo el estándar de Buenas Prácticas Agrícolas del Euro Retailer Prod,.. ce Working 

Group (EUREPGAP, versión Sept 2001). 

METAS Y OBJETIVOS 

Inscribir los predios determinados por Cege Santa Cruz en el registro oftcl l del Euro 

Retailer Produce Working Group (EUREP), bajo la opción 1. 

Lograr el cumplimiento de todos los requerimientos necesarios para lograr la certificación 

del protocolo de Buenas Prácticas Agrícolas EUREPGAP. 

CONSIDERACIONES 

Servicios otorgados por CM i Agrivera S.A. 

✓ Se realizará una Auditoría de Evaluación a íos predios determinados por!-,ege Santa 

CRruz, con la finalidad de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos del 

EUREPGAP. 

✓ Se entregará un informe detallado de la auditoría, indicando el grado de cu rr,plimiento 

de las predios bajo las exigencias dei protocolo Eurep versión Septiembre 21:01. 

4+ 



✓ Se entregará la asesoría necesaria para que los predios cumplan con ics requisitos 

mínimos exigidos por el EUREPGAP, implementando las áreas que, de a ;cerdo á la 

Auditoría de Evaluación, muestran algún grado de incumplimiento con r,! protocolo 

EUREPGAP, y cuyo cumplimiento es necesario para lograr la certificación. 

Se realizará una segunda auditoría, denominada Auditoría de Pre-Certificación, para 

determinar el grado de cumplimiento del protocolo EUREPGAP una vez t::r, pinado el 

período de asesoría e implementación. 

✓ Se entregará un informe detallado de la auditoría de Pre-Certificación, indicando el 

grado de cumplimiento de los predios, y destacando las áreas que deben 

implementarse en caso de ser necesario para 3a Certificación. 

✓ Se realizará una visita de certificación a los campos determinados por Expertadora Rio 

Rapel. 

Responsabilidades de Cege Santa Cruz 

V Asignar una persona responsable para la implementación de los puntos ne--esarios, la 

cual a su vez será la contraparte de CMi Agrivera S.A. 

✓ Verificar que la persona responsable dedique el tiempo necesario a la implementación 

de los requisitos, según lo indicado por CMi Agrivera S.A., con el fin de cumplir los 

plazos mutuamente acordados por las partes. 

✓ Llevar a cabo las recomendaciones entregadas por CMi-Agrivera S.A., ver picando su 

implementación como parte necesaria para la obtención de la certificación del 

protocolo EUREPGAP. 



b 

Costo de asesoría por unidad de trabajo. 

✓ La asesoría para la implementar los requerimientos exigidos por Ci protocolo 

EurepGap, tendrá un costo de ÚS$4,500 por predio. Este valor incluye; <,,uditoría de 

evaluación, 8 visitas de asesorías y auditoría de pre-certificación. 

✓ Los costos asociados a transporte, alojamiento y alimentación del auditor se 

considerarán aparte. 

✓ Los costos por predio podrán variar dependiendo del numero de visitas le asesoría 

que cada predio necesite. Esto ultimo será determinado al analizar los resa_.'`ados de la 

auditoría de evaluación de cada Predio. 

Certificación EurepGap. 

✓ La certificación para el caso del protocolo EUREPGAP, se define en ,. , contrato 

independiente. 

Condiciones. 

1. El valor de la asesoría se podrá cancelar en cuotas equivalentes que deben cancelarse 

entre el mes de inicio de la asesoría (primera cuota) y el mes correspondiente a la 

ultima visita al predio (ultima cuota). 

2. El plazo de vencimiento de pago es de 30 días de la fecha de factura. 

3. Esta cotización tiene una validez de 60 días. 

4. En caso de la necesidad de una visita de re-auditoría, solicitada por el clien'::a será por 

cuenta del cliente con un costo de ÚS$600. 



PLAZOS DE EJECUCIÓN 

Se generará un calendario tentativo de asesorías con ocho visitas como :'~ nimo, sin 

embargo, este calendario es independiente del tiempo o visitas que requieran, los predios 

determinados por Exportadora Rio Rapel para completar los requisitos mínimos exigidos 

por CMI Agrivera para cumplimiento del protocolo Eurepgap. 

Atte, 

Patricio Alvarez 

CMI- Agrivera. 



Neuuc Soitc l 

T. 

LATU Sistemas S.A. 	 { 	 - 

Av. Italia 6201, Montevideo. 
Uruguay 

LS 

T+ 5982 6013724 
Dr.Miguel Gortari gortari©latusistemas con, in 351 

F +598 2 604 29 S 

Edificio Millenium, Av. 

Chile Vitacura 2939 Piso 10 Dr Miguel Gortari 

T + 562 431 5329 

I Rua Cristiano Viana 441 Emilio Ciuil!o 
piso 9 

Brasil San Pablo E-mail: 
Brasil bray l 	fati sistemas. . HO 

T 5511 30612302 latu:c as!I @uol com br 

-~ 
Costa Rica 

Lic. Mónica Lois 
IojsIGtusist°r?as.ccr 

Otros Paises de Dirección Corporativa: 
Latinoamerica: Av. Italia 6201 E mail: 
Ecuador Montevideo, Uruguay g 	y fo ir n~~~vla,usist..mas.cc, 
Argentina 

T + 5982 6013724 
Paraguay 
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'Tel: 0056 2200 9644 
	

Email: palvarez@cmi-IatEn „er,ca 
Fax: 0056 2200 9605 

CMi OmniaCerta Sr! Ltd I 

, Alessandro  Fornari 
Via Boidrini 24 

Italy 
401 21 Bologna 
Italy 

Tel: 0039 0516 494836 
Email: 	n rcri r cmi o ry 	_ 

Fax: 0039 0516 494813 

Agro Quality Support 

Platinaweg 10 
P.O. Box 43133 

 Heleen Hoogendoorn 

Netherlands and Belgium 
2504 AC The Hague 

The Netherlands 

Tel: 0031 703 088150 
Fax: 0031 703 088151 

Email: ugsJ 	,s n: 

QMS Ltd 

26th October Street 90 
Lazaras Karanikas 

Greece 
Thessaloniki 
Greece 54627 

Tel 0030 2310 535765 
Email: 	r 	jiui• 	;::1.qr 

Fax: 0030 2310 535008 

Hannes Wilken 

Konsultasiedienste BK Hannes Wilken 

P.O. Box 3010 
South Africa Upington 8800 

South Africa 

Tel: 0027 833 996567 
Fax: 0027 543 311929 

Email: 



S r. 
Oscar Belmar 
Centro de Gesd on Eripresarial CEGE 
Santa Cruz 

De nuestra í; oyo consideración , 

Tenemos el yc .,_io de presentarle esta propuesta que contiene las actividades y los costos 
asociados, para one se cumplan las etapas del proceso de certificación de Predios independientes 
como proveedor _._°UREPGAP Certificados. 

Adjuntamos a !a. presente la referida propuesta en forma detallada que. teniendo en cuenta la 
flexibilidad de la m isma, podrá ser adaptada según vuestros requerimientos, por lo que quedamos a 
la espera de los comentarios que la misma les merezca. 

Sin otra particular saluda a Ustedes muy atentamente. 

Dr. Miguel Gortari 
EUREPGAP Scheme Manager 

LATU SISTEMAS 
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L.ATu SI T M.SS 	 Coc.lrreato FP07 	Edicior 01.5.01 

ANTECEDENTES 

Los procesos dl, mejora continua estructurados sobre un sólido sistema de gestión. sdn la base de 
le gestión empro erial moderna y aquellas organizaciones que logran adaptar correo Cultura interna 
estos procesos, btlenen los mejores resultados. 

on el GIII ljl.0 '. .sUf]rollade per LATU SiSTEiv",~S l lcliia lie e! GfvigámIen o c I.-.... mai'Cñ~ SELL~i 
DE CALIDAD o PROCESO CERTIFICADO y In CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES, las 
empresas son upradas en el desarrollo de su sistema de gestión de calided , procesos de meinra 

continua. 

La Certificación '_ATU SISTEMAS representa una evidencia objetiva de que la organización 
certificada ha u'I;_u,nzado un gradiente de desarrollo permanente y rentable en su estrategia por 
satis facer SUS ci ,_;-ates con niveles de seguridad y confianza. 

LATU SISTE(1 At ,jasa su competencia en la credibilidad de su Cedd fiCación, fruto de la capacidad 
técnica y el pre,'. io de la misma en el mercado. 

LATU SISTEMA.- desarrolla un proceso de acreditación como organismo certificador de sistemas 
con TGA de Ale; ,ania e INMETRO de Brasil lo que apunta a liderar con el ejemplo a primer nivel 
mundial. 

PROCESO DE CERTIFICACION DE 
PROVEEDORES EUREPGAP 

Auditoria de Doc .rrnerltacrón 

Resultados 	 :grado de conformidad de diseño del Sistema a los reglamentos y normativa 
aplicables (anexo 1) 

C)új4tiVo 	 :En caso de v'~Úliv!`i 2 •rhvly ;e'valua` e in`orlilar Si la dOCüiileiliaclon deli 
Sistema de Gestión de la empresa es conforme con lo que es establecido 
por los reglamentos y normativas aplicables 

Lugar 	 :LATU SISTEMAS 
Duración 	 :8 horas 
Frecuencia 	 :una vez al inicio del proceso de certificación 
Participan 	 :Auditores de Calidad de LATU SISTEMAS 
Temario 	 :lista de verificación LATU SISTEMAS Y EUREPGAP GAP 

Aucihorr"a de Ca; nñcación da! Sistema úe BPA 

Resultados 	 :certificación de! PROVEEDOR EJREPGAP: retroalimentación al proceso de 
mejora de la empresa. 

Objetivo 	 :auditar si el Sistema de Calidad de la Empresa y la aplicación de sus 
Buenas Prácticas Agrícolas es conforme con lo establecido por las- 
normativas y reglamentos aplicables (anexo 1), retroa!imentando a la 
empresa en forma oral y escrita. 

Lugar 	 :Empresa 
Duración 	 : variable dependiendo dei tamaño del predio o dei grupo de productores 
Frecuencia 	 :una vez al inicio del proceso de certificación de dicho Proveedor 
Participan 	 :Auditores de Calidad de LATU SISTEMAS 

Contraparte de la Empresa. 
Temario 	 :lista de verificación LATU SISTEMAS 
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LA i J SISTEMAS 
	

Documento FPO7i 	Edición 01r6-0 	 ` 

Emisión de cer, icado de Proveedores EUREPGAP 

Resultados 	 Entrega de certificado. inclusión en el Registro de Productores, autorización 
de la licencia para el uso del Logo EUREPGAP y su número de registro 
OSOCi«dü Sepuí'1 corresponda con r dual ente. 

Objetivo 	 :Difundir públicamente la concesión y autorizar a la empresa al marcado 
Lugar 	 :Empresa - LATU SISTEMAS 
Duración 	 :jornada de entrega 
Frecuencia 	 :una vez por cada certificado que se otorga 
Participan 	 :Autoridades de LATO SISTEMAS 

Contraparte de la Empresa 
Todos los invitados que la empresa desee. 

Auditorias de S:. ,~uirnienfo dei Sistema de Calidad y SPA 
Resultados 	 :asistencia y apoyo en el proceso de mejora continua de la organización 

certificada: í i oantenrí ;onto de los certificados LATU SISTEMAS. 
Objetivo 	 :aud:tar el Sistema de Gestión de le empresa mediante actividades de 

ñud€tcria de la gestión de calidad y de !as EPA retroafimentnnrtn .a I,3 

empresa en forma oral y escrita. 
Lugar 	 :Empresa y productores registrados. 
Duración 	 Dependiendo Del tamaño del predio o grupo 
Frecuencia 	 según programa anual 
Participan 	 :Auditores de Calidad de LATU SISTEMAS 

Contraparte de la Empresa. 
Temario 	 :lista de verificación LA T U SISTEMAS. 

Inspecciones de predios de producción 
Resultados 	 :Aplicado a Grupos de productores OPCION 2 brindando asistencia y apoyo 

en of proceso de mejora continua de la organización certificada; 
mantenimiento de los certificados LATU SISTEMAS. 

Objetivo 	 :audltar el Sistema de Calidad y las BRA de is empresa mediante ac iividades 
de inspección de los predios registrados según la frecuencias acordadas 
conforme a lo estab1ec do en el Contrato de Otorgamiento, retroa!'mentandc 
a la empresa en forma oral y escrita. 

Lugar 	 :Predios registrados 
Duración 	 ; jornadas de inspecciones relacionadas con el programa de auditoria de 

seguimiento 
Frecuencia 	 :según programa anual 
Participan 	 :Auditores de Calidad de LATO SISTEMAS - Especialistas de 	LATU 

Si  TEMA S  
Contraparte de la Empresa. 

Temario 	 :lista de verificación LATU SISTEMAS y protocolos de EUREP GAP 

Pág 3 de 4 



LATID SISTEMAS 	 Documento FPC 7 	Edición 01,`665 

Costos asocias;. s 

El costo total dei proceso de certificación de Proveedores EUREPGAP para 
tos productores independientes presentados según is Opción '1 se 
expresa en el cuadro de valores siguiente. 
Se propone un esquema de pagos anuales, mas iá cuota áh'úá' dé 5 
EUROS por cada productor/ unidad de producción independiente registrado 
que debe ser transísr'da a FC'ODPLUS a? partir de la Certificación r7 dei 
Proveedor. 

Los precios se encuentran expresados en Dólares Americanos 

¡ 	Ors; inización Propietario I 	Especies 

	

Has. 	¡ 

	

total 	I 
Valor de 

certificación 
anual 	, 

~Marlll  
López .",cevedo Mario López Acevedo Vid Vinifera 3.0 USS 550 

Enrique Oreil.r na Aliaga Enrique Orellana Aliaga Vid Vinifera 16 0 us $ 660 	1 

Osvaldc Día;: Poblete Osvaldo Diaz Poblete Vid Vinifera 10 0 Uss 660 

Soc. Ca' y Curto Ltda. Soc. Cal y Canto Ltda Vid Vinifera 10.0 USS 660 

Nota 1.- Los t)rcci; r arriba mencionados no incluyen IVA 
Nota 2.- Los precir, no incluyen los gastos de traslados % viáticos (le auditores N. especialistas 

Anexo 1- RE( LAMENTOS y NORMATIVAS APLICABLES A LA CERTIFICACION DE 
PROVEEDORES EUREPGAP 

Los reglamentos aplicables son aquellos obligatorios para el proceso / producto a certificar, 
1 .- Reglamentos Leyes y Decretos Nacionales y Departamentales 
2.- Nonnas de Referencia : Documentos vigentes de EiREPGAP 
3. Se recomienda la utilización de los lineamientos de los item de la norma ISO 9001:2000 que se 

listan a continuación 
4.- Normas, Está;,:Üares o Manuales particulares de la empresa o del PMO 

Item de la norme: 1SO 9001:2000 

5,5 	Responsabilidad de la Dirección 
7.2 	Procesos relacionados con el cliente 
7.4 	Compra, 
7.5 	Produccicn y prestación del servicio 
7.6 	Control ci .' 3lOS dispositivos de medición y rnonitoreo 
8.2.2 	Auditorias internas 

Normas de referencia 
EUREPGAP General Regulations Fresh Fruits and vegetables 
Protocol EUREPGAP for Fresh fruit and vegetables 
Ambos documentas son accesibles por la empresa a través de la página 
,www. e urep. o rg 
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Gestión de Calidad y Laboratorio S.A. 
Fundación Chile 

Fwn~~ iOlt ~ht1~ `'•. 

i 
SANTIAGO, Diciembre 01 2305 

	
Fax 

Señores 
SEGEGO S.A. 
Fax: 72-823423 

At.: Sr. Henn/ Varas 
REF Cotización - 26&2005 

C. r u~sÍra cor,s.rieración: 

De acuerdo a 10 solicitado via 	o ei&ctróaico, enviamos cotización por los análisis requeridos. 

1.• Muestras: Uva 

Parámetros 	 Valor UF —~ 
Anaiizados_ 
Multiresiduos (t -2) 	- 	 4, 9U 

Se adjunta Anexo t con listado de análisis co rizados por grupo 

1.1,- Cantidad y Preservación. 

~Fn á es 	 :9e papel 
Preservación__________ 	I r;crrr érada 
Ca_n~ tldad de uestra 	_ i Y2 Kilos  
Plazo entrega de resumiados 	15 días hábiles.  

Los precios son p. - muestra y no incluyen IVA, 

Gestión de Calidad y Laboratorios - Fundación Chile 
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Gestión de Calidad y Laboratorio S.A._ , 
Fundación Chile' 

www_gcl.ci 

El pago del servicio analítico deberá efectuarse en electivo en nuestras dependencias v 
depositando a nombre de Gestión de Calidad y Laboratorio S.A., RUT. 99.521.990-5, Avda. 
Parque Antonio Rabat Sur 6165, Vitacura — Santiago. La cuenta corriente de Gestión de 
Calidad es la N°24025992 Banco Crédito e inversiones sucursal Santa María de Manquehue. 

Una vez confirmado el pago del servicio enviar tax con la copia dei depósito para ingresar y 
analizar 47s respectivas muestras. 

En espera de contar con su preferencia, colaborar al desarrollo de su gestión y dispuestos 
a aclarar cualquier duda, 

Atentamente, 

~ p ! 

esJ Llc, Estela alinab B. 
J fe Laboratorio rori4atografía 

G, L Fundación C i1e, Sant/agot 
Fono 2400325 — Fax 2427643 
t esa finas 	fuhdactanchile.G1 

LErboratorio O lcisi de Vinos y Alcoholes, clase A y Analisis de Pesticides S..A.G. 
laboratorio Acreditado de acuerdo a NCh-ISO 17025. Of 2001 como Laboratorio de Ensayo 
1 	Según convenio INN-SERNAPESCA para productos hldrobioiógicos en rn!crobio!ogia (LE 

química (LP 16.4), Físico-organo!dplleo ( LE 165). 
2 	Segun convenio INN-SISS pera agua y aguas residuales en Mlcrcblo'ogio (LE 166), 

Físico Quimica (LE 1671 
3 - Para alrrnenlos en ga 	in Microbiología (LE 166). 
4.- Para manipu!wdore6 y s.,; +licios en Mictobiclogiia (LE 169) 
5 - Para agua y aguas residuales en Química (LE 336) 
6.- Para tol!ares, suelos y residuos sblhlos (LE 337) 
7 • Paria pesticidas on Química (LE 338) 
8 - Para productos hidrobio!ogícos en Cromatografia (LE 338) 
9.- Para alimentos on general on Cromatogratía y Qulmlca(LE 340) 
t0.- Para frutas y horrat!xas en Cromalografla (LE 341) 	- 
11.- Para Vírioy licores y Derivados LE 342 

Gestión de Calidad y Laboratorios — Fwndaciótr Chile 
onnslrnrs7nrIn,u~c' n 	- 
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Gestión de Calidad y Laboratorio S.A. 	 . 
FQn 9cJO Chrle 

ANEXO 1 

OROANOCLORADOS 

(1) 

LIMITE DE 

DETECCION 

ppm 

Aidrin 0,01 

BHC Aifa 0,01 

$HC Beta 0,01 

grornnprppiIato 0,03 

Captar 0,05 

ChlortnzLIato 0,03 

G:hlorthlomI 0,07 

DOD 2.4 0,01 

DDG' 0.01 

DDE 2,4 0.01 

DDE 4,4 0,01 

ODE 2,4 0,01 

DDE 4,4 0,01 

DXhiofiuonld 0,01 

Dicloran 0,01 

;iiC0tol 0.05 

Di idrn 0,01 

Endosuitan I 0,03 

EndosuI.an II 0.03 

Endosul?an SuIfaio 0,13 

Endrin 0,01 

Foipot 0,05 

Heptachlor 0,01 

Heptachlor Epoxide Isomero Alfia i.ut 

HAptACnior Epoxido icon gro Seta 001 

Ipodione  0,02 

Uii aano ' 	0.05 

OxiflUC7r~dn 0,03 

Procymidone 0(11 

Triadimefcn 0.05 

Tvlrad ion 0,05 

Triflurahn. 0,02 

Vinclozolin 0.0 

Qi nometniouete 	 _ j0 Gs 

OROANOFOSFORADOS 

Y NI"['ROOENADOS 

(2} 

LIMITE DE 

DIETECCION 

ppm 

Acephate 0,02 

Azinpho-s M81hyl 0.10 

Azinphos Ethyl 0.10 

Casboph nothion p q t 

Ch,orfenvinphos 0.02 

Chlorpyrifos 0.01 
Dernetn 0,03 

Diazinon 0,01 

Dicrotophos 0.02 
Dirrnethoale 0,01 
D'ssulfoton 0,02 

Elh!on 0,01 
Ethoprop G,Or 

Fenam:phos 0,02 

Fannitrolhicn 0,03 

F$nthon 0,02 

Fonplc>. 0,02 

Matathlon 0,01 

Metamldophos 0,01 

Meth1dS.1hDn 0.02 

Mevinphos 0,02 

MOnocrCtopros 0,02 

Ometoalo 0,05 

Paralhhon Eth.yi 0,01 

PAre.UaOn Methyl 0,01 

Phosalone 0,05 

Phosmet 0.05 

Phoephamidon 0,03 

Plnrnipho5 Ethyl ' 	0,03 

Pnimiphos Mothyl 0,05 

Runnel 0,03 
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PONTIFIC1. :HIV1 RS!DAD CAIOLICA DE CSIiLF, 

FACULTA DI AGRONO fiA E iNGENIERiA FORE ..AL 
S ' ,Cio de Anl Tisis de Suelo y Foliar 

COT1z.ACION 

A 	, Sr Henry]. 
De 	: Jacqueline Quinter s 
Fecha i(il l2-20Dí  

Por medio de la presente co izo los siguientes análisis. 

l - Anáhisis Foliar 

Foliar Rutina : 

N. P. K. Ca ,Mg ,Cu ,Zn , n TOTALES 

Foliar Rutina con eríl metabólico del N : N »I OTAL , N_NHW- 	5 19.0t)U - 
N_NHO4+,P .K ,Ca ,Mg ,C u ,Z,n Mn TOTALES 

N, P. K. Ca ,Mg fu ,Z: , Mn ,Na, , N NH0 3-. N_NHÜ4{-, B 	S_' I .UU0 - 

$5 	- 

• -k los precios indicados debe de agregar L.V.A. 

Saluda atentamente a [ fisted. 
,TaequLlinc Quintetos 

Servicio de Análisis Foliar 



-t!ñ~i;l Lar.t1er,iü:!.' CalÓlca de Chile 
, .:Uilad de A!imla 

icio do A; .,. i.; de Suelo y Foliar 

PA UTA. MUESTREO VII) SEGÚN OBJETIVO 

OBJETIVO 	TEJYDO 	EPO(a MUESTREO C N'i'] AD TL;ADO 

1 O'..,cidad de amon 	Peciolos frente a la 2 semanas antes del iniOío ' 100 pee'lolos 
pr.- ;]nracitin 	inflorescencia de 	? floración 

, brotes de vigor 	 } 
promedio, del 	 Ì 
cargador frutal. 	! 	 I 

C 	IIrui dei Pecíolos frente al 	En plena floración 
n 	.bohsmo dcl rztcimo de brotes 	j (80 %) 
on Dkna flor de vigor promedio 

del cargador frutal 

t. 	.° 	1 	d 	la Peciolos frente al 	i En plena floración 
n'ut' 	—cn genera! en ' racimo de brotes 	(80 °á) 

de vigor prornedío 
del cargador fruta¡ 
_ 

C 	a*,rol de la hoja entera En pinta a cosecha 
iii:c,orf } (lámina + pecíolo}, 1 

nu ir -cirio genCral, en 1 rrent=e al racimo de 
pinta a e nseclia 	brotes de vigor 

a 
lrt1iLacíófl post- 	promedio del 

. ck)sewha y rescr\ as ) 	, cargador frutal 

10üá pet lobs 

100 PecInlos 

3f1 lariiictias. 

30 hojas 

I, Re-er'3, carbonadas Raíces tamaño 
y nitrogenadas 	! medio (2-5 rnm)  

En plena la1.encia invernal 1, 300 gramos 

N I' ui]a Mackenna r 4aó0 Macul, Ssnli$go. FunoE 6864157-6Sá4103 Fi no-Fsa:5S3t841, k:-moil :fr 



ANEXO 7 
FLUJOS DE CAJA MENSUAL 

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 
Línea Financiamiento a Proyectos de innovación y T-ransferencia Tecnológica para la-Agricultura Familiar 

Campesina— Nacional 
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ANEXO 8 
ANTECEDENTES LEGALES Y FINANCIEROS AGENTE 

POSTULANTE Y ASOCIADOS 

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 
Línea FÉnartciacW}ent0 a` Proyectos de-Innovación y Transferencia Tecnológica para la Agricultura Familiar 

Campesina — Nacional 



JORGE CARVALLO VELASCO 
NOTARIO PURLICO 

CCNSLHVADOR DE MINAS 
Y DE COMERCIO 

CLAUDIO CANCINO Ng 60 
SANTA CRUZ 
	 kEPEVIOF: IL) N' 1O/2OØ5 . - 

PROTOCOL I ZACION ACTA Y ESTATUTO  

CENTRO DE GESTION EMPRESARI AL OSE CGT NS A. C. o CEGJ; I.IC(;TNS 

A. C. 

L) 	d[ 	i - •» 

¡iv 	JORGE CARVALLO VELASCO, abogado, 	Not.iri.o 

Público y 	Conservador 	de Comercio 	y minaz, Titulr 	de 	lo 

Segunda NoLa.ría 	de Santa Cruz, 	con oficio en ci].ie 	CI  Laud lo 

Cnci no número sesenta, 	Pasaje Marcel. 	:i 	:::f•:-du: .: 	
::,. 

L: -.:::r 	(- Vf'(i]Lfri 	trejnt 	fi Ii 	 i.fJ.  

I:jc' - .t: 	!ufFi 	... I]iI)ru 1 a1  .]:]]:Ilrif:. 	íui! : 	'.:ri 	1.J! 	1 	í. 	DI 

i.: 	.I:_:1..I]1Ic--fIiL.  

1luuuqJ.Jiiu:1 ',' tii- rii]:] •:,u 	.:f:i 	I;.c:L; - 	SL:_:: ::: ;:f.Li: 	I 	. 	- 	If 

trescientos cincuenta y nu"vQ 	359  



ACTA REUNION DE CONSTITUCION 

CENTRO DE GESTION EMPRESAWLAL O IIGGINS A. G. 

O 

CEGE OHIGGINS A. G. 

En Santa Cruz, a 02 de Febrero de dos mil cinco, siendo las 10:00 horas, 

se lleva a efecto una reunión en calle Las Toscas N° 219 de esta ciudad, 

con la asistencia de 05 personas jurídicas por medio de sus representantes 

legales debidamente acreditadas y una persona natural, todos quienes sc 

individualizan y finnan en la nómina que contiene ci articulo quinto 

transitorio del Estatuto anexo, quienes manifiestan que Sc han reunido 

con el objeto de adoptar los acuerdos necesarios para constituir una 

organización denominada "CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL 

OHIGGINS A.G." o "CELL, OHIGGINS A.G.", en conformidad a lo 

establecido en el Decreto Ley N° 2.757, de 1979, y sus modificaciones 

posteriores. 

Preside la reunión don Luis Enrique Orellana Aliaga y actúa corno 

secretaria, doña Angélica Pilar Rankírcz Rodrígucz- 

En el transcurso de la reunión los asistentes acuerdan unánimemente 

constituirla la referida asociación gremial, adoptándose los siguientes 

acuerdos: 

PRIMERO: Después ele realizada la votación para cicgir cl I?ii cl.orio, cc is 

quedó constituido por las siguientes personas: 

Presidente: LUIS ENRIQUE ORELLANA ALIAGA. 

Secretario: LUIS GONZALO GALLARDO i3ENAVIDES. 

Tesorero: GERARDO ORELLANA DIAZ. 

Director: CARLOS SERGIO VILAZA ARENAS. 

Director: NELSON BERARDO URZUA URZUA. 

SEGUNDO: Se aprueba el Estatuto por el cual se regirá la Asociación 

Gremial, aI clue se da lectura en debida forma y cuyo texto es el de la copia 

(fue Sc adjunta.  

rr,, 



ESTATUTO  

CENTRO OE GESTION EMPRESARIAL OII[GGINS A.G. 

o 

CEG.L OI-.[IGGINS A.G. 

TITULO I 

DEL NOMBRE, DOMICILIO, DURACION 

ARTICULO PRIMERO. DLNO.MINACION: Crease una asociación de apoyo 

desarrollo económico de la Agricultura Familiar Campesina, en conlorfnidad a 

disposiciones del Decreto Ley N° 2.757 ele 1979, y sus nnoclilácadones clue se dcnomifnr 

CENTRO [)E GEST1ON í:M1'RESARIAL OHIGGINS A.G., la que podrá usar coa, 

misma validez legal el nombre de CEGE OHIGGINS A.G. 

ARTICULO SEGUNDO. DOMICILIO: El domicilio dc la asociación scr la ciudad 

Santa Cruz, Sexta Región, sin perjuicio de poder desarrollar Sus riel¡vidades en otros pun 

del país. 

ARTICULO TERCERO. DIMACION: La duración de la Asociación es indefinida 

contar de la fecha de publicación en el „Diario Oficial" del extracto dcl Acta Constituti 

sin perjuicio de las normas de disolución Icgc3Jcs y las clue se conn[icncan en este I:síiu1o. 

ARTICULO CUARTO. OBJETO: La Asociación tiene por objeto: 

I. Promover 	la 	racionalización, 	desarrollo 	y 	protección 	de 

actividades que son comunes a sus asociados y, ca general todos los aspectos que di` 

relación coi) el fomento productivo de apoyo al desarrollo de capacidades tic 

Agricultura Familiar Campesina de una manera autónoma y sostenible. l:s 	acluc. 

en acciones de la más dive sa índolc que vayan en apoyo ,dc  
jtr iJ(/1HO \ 
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72 
productores (as) agrícolas y a su entorno productivo, destinados a mejorar la producción 

y rentabilidad de sus explotaciones. 	 _ 

2_ Fortalecer la instuuc]onplidad de la Agricultura 1 am iiar Campesina. 

3. Desarrollar capacidades de gestión de empresas campesinas, a través de un proceso que 

genere un cambio conductual en la forma de administrar sus negocios, a partir dc la 

incorporación gradual sic habilidades, conocí iicntos y hervaruiL'Jitas de control de 

gestión. 

4.  Procesar, analizar y hacer disponible a las empresas usuarias, inFormación para apoyar la 

torna de decisiones. 

5.  Realizar intercambio de experiencias y metodología entre CEGI S, que permitan hacer 

comparable la información de desempeño productivo y económico (le las empresas y 

rubros asociados a cada CEGi_;, de modo de orientar tanto a los usuarios cono a la 

institucionalidad pública y de investigación productiva y tecnológica del país. 

6.  Mantener una actitud de análisis reflexiva y crítica ante la políticas públicas, sus formas 

de implementaci.Oi7, y en general toda acción, de incluso privados, que tenga relación con 

cl desarrollo silvoagropecuario del país, 	proponiendo a la autoridad competente la 

dictación y modificación de disposiciones legales y rc lamenlarias que propendan al 

desarrollo productivo, técnico y social en el ámbito descrito; 

7.  Definir, C1ecutar y divulgar la invcsli 	ación silvoa¿,]"opccl aria e1í las (II5lillill;i regiones 

del 	país, 	fomentando 	el 	rescate 	de 	conocimiento 	y 	experiencia 	desde 	el 	alt]t)J't() 

inteInacional; 

8.  Prestar asesoría técnica, 	tJfla[1CICra, 	laboral, 	Éurídica, 	de salud, cCuc4tc(ót1. cte., 	a sus 

asociados, además de servir de intermediaria en la procura de liilanciaimlionto y todo otro 

recurso económico y material para el desarrollo de las actividades tanto de lei asociación, 

como de las asociados a la misma; 

9.  Desarrollar actividades conexas a aquéllas que son comunes a sus asociados 

I O. Organizar, 	constituir 	y 	concurrir 	a la 	constitución 	de 	toda 	clase 	de 	asociaciones 

cooperativas, 	centrales 	de 	servicio, 	sistemas 	de 	bienestar, 	seguros 	y 	previsión, 	en 

beneficio de los asociados; 

11 .Asociarse en forma transitoria o permtaeWtc con otras asociaciones o 1nsttucioncs 

nacionales, internacionales o extranjeras que persigan  lines análogos) scan éstas públicas 

.?' o privadas; 	 ~i; .~ r. r; •~ 
12. Fomentar actividades culturales (1110 induzcan la solidaridad entre sus asc►ciados y si], 



intcgrrtntcs asimismo cl espíritu de cooperación mutua; y 

13.En general, realizar todas aquellas activfdadcs que tengan relación directa 

complcmcntaria con los fines ya sc1 alados. 

ARTICULO QUINTO. REGLAMENTOS: La Asociación, por acuerdo de la Asarnb 

General o del Directorio, en su caso, dictará los .Rcglaincr ► tos Jrrtcrrjos clue riff 

necesarios para su mejor Cuncionaiiierito. 

TITULO J1 

DE LOS ASOCIADOS 

ARTICULO SEXTO. NUMERO DE ASOCIADOS: El número (le asociados es iliiet itao 

ARTICULO SEPTIMO. ADQUISIC[ON DE LA CALIDAD DL SOCIO: Serán soc 

fundadores aquellas Personas naturales o Jurídicas, que suscriban el Acta (lc Cntrs[itcrciórf 

la Asociación_ 

La adquisición posterior de lit calidad Lie socio quedará tiu!c;ta a la solicitud por escrito 

la persona natural o jurídica postulante hiciere al Directorio de la Asociación, cntcndiénd 

con ello la aceptación del presente Estatuto. La accptnciún como asociado deberá 

aprobada por la simple mayoría de los miembros de la mesa directiva; el nuevo asociado 

anotará en ci Libro de Registro de Socios de la Institución y se entenderá incorporado 

todos los derechos y deberes de los asociados, previo pago dc una cuota (le incorl uric, 

determinada por cl Reglamento Interno. 

ARTICULO OCTAVO. CATE=;G:OR¡A;S DE ASOCIADOS: 1 Cabrá (los categorías 

socios: activos y honorarios. 

1. Socios Activos serán las personas naturales u jurídicas que cumplan con los requisi 

del artículo séptimo, y 

2. Socios 1-ionorarios SLiad las personas uatuiaics o _jurídicas clue a 	
(Hl 



Directorio o de un socio, adquieran esta condición, por acuerdo de la Asamblea, y con lo  

reconocimiento a los servicios prestados a la Asociación o a la causa gcncrica de fa 

promoción de la Agricultura I amiliar Campcsirid. 

ARTICULO NOVENO. OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS: Los asociados tendrán 

las siguientes obligaciones: 

I. Asistir a las reuniones a clue lucren citados y participar en las actividades de la 

Asociaciúu; 

2. Servir a los cargos para los cuales scan elegidos o designados y colaborar en las tareas 

que les encomiende la Asociación 

3- Cumplir oportunamente con el pago de las cuotas sociales y demás obligaciones 

pecuniarias para con la Asociación, y 

4. Cumplir las disposiciones del Estatuto y Reglamentos de la Asociación y acatar los 

acuerdos de las Asambleas Generales, dc1 Directorio y los derruís órganos de 

administración, y 

ARTICULO DECIMO. DERECHOS DE LOS ASOCIADOS: Los asociados tendrán los 

siguientes derechos y atribuciones: 

1. Elegir y ser elegidos para servir los cargos directivos de la Asociación; 

2. Participar con derecho a voz y voto en las Asambleas Generales; 

3. Solicitar al Directorio iiJormación sobre las gestiones de éste en la administración de Li 

Asociación; 

4. Presentar cualquier proyecto o proposición al estudio del Directorio, cl clri~.: decidirá su 

rechazo o inclusión en la Tabla de la próxima Asamblea General, y 

5. Gozar de todos los benclicios y servicios que se derivan de las actividades propias de la 

Asociación. 

ARTICULO UNDEC1MO. DERECHOS DE LOS SOCIOS HONORARIOS: Las socios 

honorarios tendrán las atribuciones señaladas cri cl número 4. del artículo anterior; podrán 

además, participar coi las Asambleas Generales con derecho a voz. 

ARTICULO DUODECIMO. SUSPENSION DL LOS DERECHOS 	—,.LOS 

ASOCIADOS: Quedarán suspendidos en todos sus derechos en la asociación: /`„, 
u. 
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1. Los socios activos que Sc atrasen por más de 60 días en el pago de sus cuotas.: 	J ' - 
2. Los socios activos que se encuentren en mora respecto de obligaciones contraídas cor, 

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). 

3. Los socios activos que incurran en las causales de suspensión detallarlas por 

Reglamento interno. 

Estas susl)ensIDrncs cesarán tan pronto como sea cumplida la obligación morosa que le 

origen, más los reajustes y recargos que acuerde la Asamblea General, según corresponda 

El Directorio informará, en cada Asamblea General cuáles son los socios que Sc ctieuenti 

suspendidos. 

ARTICULO DECIMO TERCERO. PERDIDA DE LA CALiDAD Dl ASOCIADO: 

calidad de asociado se perderá por: 

1. Renuncia escrita; 

2. Por pérdida de la personalidad jurídica respectiva: 

3. Expulsión basada ctn las siguientes causales: 

al. 	El incumplimiento de sus obligaciones pecuniarias correspondientes a le 

un período anual; sin perjuicio de que el asociado que no pague lass ciao 

ordinarias correspondientes a todo uII ario dejará ele pertenecer a 

Asociación por el sólo ministerio de 	la Icy; 

b. 	Causar daño de palabra o por escrito a los intereses de la \:,oe aeiún, y 

e. 	i-haber sumido tres suspensiones de sus derechos en urn período ele clod 

meses, en conformidad a lo dispuesto en el artículo duodécimo, esto es 

socios activo.; que se atrasen por más de 60 días en el pago de sus cuotas, 

socios activos clue incurran en las causales de ,suspensión detalladas por 

Reglamento Interno, y aquellos que se encuentren en mora respcc(o de 

obligaciones contraídas con el Instituto de Desarrollo Agropecuario. 

La expulsión se decretará por acuerdo del Directorio con cl voto de la mayoría absoluta 

sus miembros y será notificada al socio afectado por escrito al domicilio que tel 

registrado en la Asociación; de ello se podrá reclamar ante la Asamblea Genera can 

plazo de sesenta días desde reccpcionada la indicada notificación, debiendo ser éste órgz 

el que resuelva en dcíintiva. 

iii 	 El asociado que reclamare de la medida de expulsión quedará suspendido dc u cictcci 

como tal hasta que se resuelva su reclamo_  



ARTICULO DLCIMO CUARTO. PRONUNCIAMIENTO SOBRE SOLICIl'UDLS D1' 

INGRESO Y/O RENUNCIA: El Directorio deberá pronunciarse sobre las solicitudes de 

ingreso comprendidas en los artículos Séptimo y Octavo .N° 2., asi como de aplicar las.. 

expulsiones que se mencionan en el articulo Dccimotcrccro N° 3, además de dejar 

constancia dc las renuncias presentadas, en la primera sesión clue celebre. 

TITULO III 

DEL PATRIMONIO 

ARTICULO DECIMO QUIN'T'O. CONFORMACION DEL PATRIMONIO: 

CONFORMACION DEL PATIUMONIO: Para atender a sus Tines, la Asociación 

dispondrá de las rentas que produzcan los bienes que posea, de los ingresos que perciba por 

las prestaciones, asesorías o beneficios que otorgue a sus asociados o a terceros; por cf 

producto de sus bienes o servicios; por la venta de sus activos; por las donaciones entre 

vivos o asignaciones por causa de muerte que se le hicieren; por las multas cobradas a los 

asociados en conformidad al Reglamento lntcmo; por las cuotas ordinarias, extraordinarias 

o de incorporación que deban aportar sus asociados; por las erogaciones y subvenciones que 

obtenga de personas naturales o jurídicas, sean públicas o privadas. 

Todo esto sin perjuicio de los bienes y derechos a que hace mención en el artículo segundo 

transitorio de este estatuto. 

ARTICULO 1)ECIMO SEXTO. CUOTAS ORDINARIAS: La cuota ordinaria anual será 

determinada por la primera Asamblea General Ordinaria de cada año y no podrá ser m1brior 

a una U.F.; en la misma oportunidad se determinará la cuol;i [1G incorporación, Ía que Izo 

podrá ser inferior a dos UF. 

Corresponderá al Directorio proponer a la Asamblea el monto (le dichas cuotas. 

ARTICULO DECEMOSEPTIMO. CUOTAS EXTRAORDINARIAS: En Asamblea 

General Extraordinaria, citada especialmente al efecto, y mediante votación secreta con la 

voluntad de la mayoría de los afiliados, se podrá acordar el pago cic cuotas c trs3 (laarias, 

las que deberán destinarse a las Dualidades cspccilicas que acuerde la Asain1[i.Ica; en .r:ste `. 



último caso las cuotas extraordinarias Sólo podrán ser aplicadas a los lines para los CUFJ 

fueron acordadas. 

ARTICULO D1±~CiMOC'i'AVO. INVI_ RSION DL LOS FONDOS SOCIALES: I 

fondos sociales se mantendrán en una cuenta bancaria a nombre dc ]a Asociacik. 

Corresponde al Directorio, dentro de sus facultades de adI17Erlislrac;i<ín determinar 

inversión de los l()ndos sociales para ci cumplimiento plc los tines de la Asociación. 

ARTICULO DECIMO NOVENO. BENEFICIOS PECUNIARIOS REECII3IDOS L 

LOS SOCIOS: Los beneficios pecuniarios adquiridos a través de la Asociación Grcrr 

para sus socios y en los que se constituyan créditos a favor de terceros, deberán 

documentados en garantía en forma individual por las socios beneficiarios. 

"TITULO IV 

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES 

ARTICULO VIGESIMO. LA ASAMBLEA GENET 1L: La Asamblea General es 

máxima autoridad de la organización y estará integrada por la reunión de los asociados. 

Sus acuerdos, lomados en la forma establecida por cl .Estatuto y ,sus IZclrrinerlios, ohl, 

todos los asociados, presentes o ausentes, sin exclusión alguna. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. PERIODICIDAD D1.. LAI ASAMBLE. 

ORDINARIAS. I -íabrá Asambleas Generales Ordinarias en lúrrna trimestral, las 

deberán celebrarse. el primer jueves de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre de ci 

año. En la Asamblea General Ordinaria celebrada en Abril deberá presentarse el Balan 

Inventario y, Memoria del ejercicio anterior y se proceder a las cicccionncs a las que h 

lugar. 

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO. DI- LAS ASAMBLEAS EEX'1'RAORDJNARI/ 

Las Asambleas Generales Extraordinarias se celebrarán cada vez que el Directorio acne: 

convocar a ellas o cuando lo solicite por escrito al Presidente, a lo menos el 33,% de 

r 	 asociados, indicando el objeto de la reunión. 

En estas Asambleas podrá tratarse únicamente las [Materias indicadas en f uccnvocatá.''.,. 



cualquier acuerdo sobre otras materias será nulo. 

La citación a Asamblea Extraordinaria se hará por carta enviada can 15 olías de anticipación 

a lo menos, a cada uno de los asociados. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO. ATRIBUCIONES DE LAS ASAMBLEAS  

IEXTRAORDINARIAS: Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria tratar las 

siguientes materias: 

1. De la reforma del Estatuto de la Asociación; 

2. Dc la disolución de la Asociación, la que deberá ser aprobada por la mayoría absoluta de 

los afiliadas; 

3. De su afiliación o dcsafliación a Federaciones o Confederaciones, la que deberá ser 

decidida por la mayoría absoluta de sus respectivos miembros, mediante votación 

secreta; 

4. Acordar uniones transitorias con otras Asociaciones o instituciones similares pura 

cumplir fines comunes a todas ellos, dentro del más estricto cumplimiento de la icy y de 

este Estatuto y 

5. Conoce¡-  dc las reclaumaciwncs contra los Directores por lacer efectivas las 

responsabilidades y sanciones que por ley y Estatuto les correspondan. 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO. CITACION A ASAMBLEAS: 1.,a citación e 

Asamblea General Ordinaria se hará mediante carta remitida, con .ii monos quince olías de 

anticipación, a los domicilios que los asociados tengan registrados el] la asociación, Iodo 

esto sin perjuicio de otras formas (le citación que adopte el Directorio. Lii las irici cioiaacla.s 

cartas se indicará el día, lugar y hora en primera o segunda citación de la reunión. 

ARTICULO VIGLSIMO QUINTO. INSTALACION DL LAS ASAMBLEAS 

GENERALES: Las Asambleas Generales serán legalmente instaladas y constituidas si a 

ellas concurriere, en primera citación, a lo menos, la mayoría absoluta dc sus asociados; en 

segunda citación se sesionará con las socios que asistan. 

ARTICULO VIG1g5IMO SEXTO. TOMA DE ACUI RDOS. Los acuerdos Sc tornarán 

por mayoría absoluta de los asociados presentes, salvo los casos col que la icy, cI Estatuto o 

sus Reglamentos fijen una mayoría especial. 	 <<''` 



ARTICULO VIGESIMO SLPTL.MO. VOTOS POR ASOCIADO: Cada asociado tent 

dcrccho a un voto. Los rcprescntantcs dc personas jurídicas asociadd5 dlubcran acreditar 

labiIígIcIcI) especial para participar ca cl respectivo proceso ele votación. 

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. DE LAS ACTAS: De las deliberaciones y acupx,, 

de la Asamblea General Sc dejará constancia ca un Libro Especial de Actas, ca cl clue 

insertará un extracto de lo ocurrido en la reunión. 

ARTICULO V1GESIMO NOVENO. PlZESIDl;NC1A DE; LA ASAMBLi AS: 

Asambleas Generales serán presididas por el Presidente de la Asociación y actuará cc 

Secretario quien lo sea dei Directorio o la persona que la reemplace. 

TITULO V 

DEL DI - CTOIzIO 

ARTICULO TRIGESIMO. DIRECTORIO: El Directorio tiene a su cargo la direco 

superior de la Asociacicint, en cOfiormidad a los pÍcscB!Cs Icstatuton y a los ^,cecrdos de 

Asambleas Generales. 

ARTICULO TRIGLSIMO PRIMERO. PRESIDENTE DEL h1RF:CT0l10: 

Presidente del Directorio lo será también de la Asociación y tendrá su represent .c 

judicial y extrajudicial. Esta representación podrá ser delegada para objetos cslpeelticos 

otros directores oca gerentes o administradores de la asociación, quienes sólo podrán act' 

en cl marco de su delegación cslpccíi ica. 

ARTICULO TRIGLSIMO SEGUNDO. NUMERO DE DIRECTORES: Ed DIÍeelox:u 

compondrá de cinco miembros titulares. 

En caso de in]posihilidad transitoria o de lnitiva dc algún director para .servir al su cti; 

éste será reemplazado por el director que cal calidad de suplente haya sido designado c. 

tal. 

AR`'ICEILO TR1GESIMO T'ERC1I1ZO. CONKORMACiON DEL, t i EC1Ol'I : 



Directorio estará conformado por un presidente, un secretario, un tesorero y dos directores., 

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO. REQUISITOS PARA SER ELI:G1DD MIEMBRO 

DEL DIRECTORIO: Podrá ser elegido miembro del Directorio cualquier socio siempre que 

al momento de la elección no se encuentre suspendido en conformidad al Articulo 

duodécimo, y siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos. 

1. Ser chileno. Sin embargo podrán ser directores las extranjeros siempre (fue sus 

cónyuges scan chilenos o scan residentes por más de circo años en el país o tengan la 

calidad de representantes legales de una entidad afiliada a 	la Asociación que 

tenga más de tres años de funcionamiento ca Chile; 

2. Ser mayor de 18 años; 

3. Saber leer y escribir; 

4. No haber sido condenado ni hallarse actualmente procesado por crimen o simple delito; 

5. No estar afecta a las inhabilidades o incompatibilidades clue establezcan la Constitución 

Política o las Leyes; 

6. Ser socio activo de la persona jurídica u organización asociada a la que representa. 

7. No haber fecho notable abandono ele sus deberes en cargos directivos o similares (le 

organizaciones análogas, y 

S. Que la organización asociada de la que es miembro se encuentre 	al día en el 

cumplimiento dc 	todas sus obligaciones pecrlrriarias para con lar Asociación, 

Habiendo cumplido cabal y fielmente con las demás obligaciones corve} sucia, 

Los Directores durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos en sus cargos. 

El Directorio deberá sesionar por lo menos una vez cada dos meses. 

ARTICULO TRICESITMO SEXTO. ATRIBUCIONES Y DI:;13I Rf;S DEL 

DIRECTORIO: Son atribuciones y deberes del Directorio: 

f.. Dirigir la Asociación y velar por clue se cumplan sus Estatutos y Finalidades; 

2. Administrar los bienes sociales e invertir sus recursos; 

3. Citar a Asambleas Generales de asociados en la forma y épocas que señalen estos 

Estatutos; 

4. Redactar los Reglamentos que sc estimen n ncccsaráos para el mejor firncionaniicnto de la 

Asociación y de los diversos Departamentos u organismos que se creen para el 

cumplimiento de sus fines, y someter dichos Reglamentos a la aproháéíun dc.• I` 

t'l.11_i1 i  
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Asamblea General; 	
(jI 

5. Cumplir los acuerdos de las Asambleas Generales; 

6. Rendir cruenta, en la Asamblea Genera] Ordinaria de Abril de cada aáá, de la marcha 

la Asociación, de la inversión de sus fondos y del cumplimiento de sus fines, media 

una Memoria, Balance e Inventario que sc someterá a la aprobación de las asociada 

que quedará a disposición de éstas y de las autoridades que corresponda. 

ARTICl1I..O 'I'ItIGIaSIMO ,SEI TIMfO. I ACULT['ADE.S DEL. l)IRE.UiOR1O: Coi 

administrador de los bienes sociales cl Directorio estarcí Ihcultado para adquirir todo tilo 

bienes, darlos cn arrendamiento, tomarlos en arrendamiento; lacro no podrá vender bic. 

raíces, ceder su uso a título gratuito, hipotecarlos ni gravarlos sin previo acuerdo de 

Asamblea General, adoptado por mayoría absoluta de las socias activas que figuren es] 

Registro respectivo. 

ARTICULO TRIGÉSIMO OCTAVO. SESIONES DE. I:)11ZE~C"IOiifO: El Directc 

debe sesionar con la mayoría absoluta de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán pr,- 

mayoría absoluta de los Diicc1oíes asistentes. En caso de empate decidirá el Presidente. 

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO. ACUERDOS DEL DlTíLCrl'0KIO: Do 

deliberaciones y acuerdos dc¡ Directorio se dejará constancia en tin Libro Especial de 

que será lirmado por todos los Directores asistentes. 

ARTICULO GUADRAGE5IMO. Cada dos años, crj cl rites de Mario, se del. 

comunicar al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el número c; ac. 

afiliados a la Asociación. 

TITULO Vi 

DE LA COMISION REVISORA DL CUENTAS 

ARTICULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. COMISION REVISORA DI, CUENT'":.: 

La primera Asamblea General Ordinaria de cada año, deberá nombrar una Comis 

Revisora de Cuentas cuyos miembros, en un número de tres, scrúa:clegidos por volar 

secreta entre los afiliados a la asociación.  
o ff/ 

N O f,",4;4(1 
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Vista Comisión examinará la contabilidad, inventario balances, libros y otaos estados y/o 	J 
documentación de la Asociación, debiendo iniorInar por escrito a is Asamblea General 

Sobre el cumplimiento de su mandato. Los miembros de la Comisión Revisora de CLcnllas 	= r 
podrán, además, vigilar las operaciones sociales y fiscalizar las actuaciones de los 

Directores y ci fiel cumplimiento de sus deberes legales, reglamentarios y estatutarios.  

Los miembros de la Comisión Revisora durarán un arlo en sus cargos y no 1loer-írv3 scr 

reelegidos. 

TITULO VIII 

MODJF1CACION DE LOS ESTATUTOS, DISOLUCION Y LIQUfUACION 

ARTICULO CUADRAGESINTOSDGUNT)O. CAUSALES DI., DsSOIsUCION: La 

disolución de la Asociación se producirá por las causales previstas en el 1-)ecreto Ley N° 

2.757 y sus modificaciones posteriores. 

Al disolverse la Asociación Gremial por el acuerdo de los asociados, deberá convocarse a 

Asamblea General Extraordinaria. ia. Pana acordar is disolución será necesaria la aprobación 

de la mayoría absoluta de los afiliados en votación secreta. 

ARTICULO CUAI)RAGESIMOTEIRCI+;IRO. DESTINO DL LOS MINUS DIE LA 

ASOCIACION EN CASO DE DISOLUC]ON: En caso de disolución, los hierres de lar 

Asociación pasarán a la institución sin fines de lucro, denominada I logar dc Cristo. 

ARTICULO ('UADIZAGLSINIOCUARTO. MODIFICACION 1)I; l;S 'A'l'UTO s: La 

Asociación podrá modificar su Estatuto por acuerdo en una Asamblea Extraordinaria, aordinaria 

adoptado por dos tercios (le los socios asisteni.es a ella. 

ARTICULO CUADRAGESIIIOQUINTO. Las modificaciones a este Estatuto, ass como 

el acuerdo de disolver la Asociación, deberán registrarse en el Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde la fecha de la 

Asamblea en que se toma el acuerdo respectivo. 

DISPOSICIONES "[']U1NS1'1'0lzIAS 



ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO. Jul primer Directorio do la Asociación Grca -

está coaliorazlado del siguiente modo: 1'residcnic: Luis ILnriquc Orellta1a Aliaga; 5ecrctaa 

Luis Gonzalo Gallardo 13cnavidcs; Tesorero: Gerardo Orellana Diaz: Director: Car 

Sergio Vilaza Arenas, y Director: Nelson 13crardo Urzua Uarua. 

ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO. Se establece que urna ver, constituida 

presente asociación, esta será sujeto de todos los derechos clue actual, o cvcntualrucnts 

hasta la techa de la publicación cri el "Diario Oficial" del extracto de su Acta Constitute 

goza la sociedad anónima cerrada denominada CEGECO S.A., y especialmente de aquel 

derechos emanados del convenio existente al respecto entre CLGE CO S.A. e INDAP..As 

la total formalización de la asociación de que da cuenta este Estatuto, esta se constituirá 

la titular de todos los derechos y obligaciones que 1, rcicrida sociedad anónima delent-

esa época, dcbicndo - por tanto - proccdcrsc al inmediato traspaso (le la totalidad de : 

bienes y derechos. 

ARTICULO TERCERO TRANSITORIO. Se faculta a doma Angélica Pilar Ramí 

Rodriguez para que proceda a legalizar el Acta Constitutiva de la Asociación y de 

presentes 1. statutes para proceder a su registro en el Ministerio (lc I ;c()tac)aaaía, l'oinent+ 

Reconstrucción, a su publicación en el Diario Oficial y restantes trámites iicccsar-ios pars 

debida legalización de la Asociación y, además, para conlóranar estos I statutos a 

objeciones u observaciones que lórmule el Mírtisfcno de 1;corrcarr1íri, naac,atca 

Reconstrucción, pudiendo delegar este mandato - 

ARTICULO CUARTO TRANSITORIO. Las existencia de las personas jurídicas 

concurren a la constitución de la presente Asociación y las personerías de 

comparecientes para representa a sus respectivas entidades c(fsfaaa en (Ioc[l1]lca)Ios (talc 

han tenido a la vista del Notario que protocoliza este estatutos y que por ser conocido de 

partes y del referido Notario no se insertan, pero que se han tenido a la vista y de los cua 

se toma nota a continuación, devolviéndolos con posterioridad a los nitercsados: 

1. La SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRRICOLA VILAZA LIMITADA, constituida 

escritura pública de fecha dos de Junio de 1908 ante Notario Público 'Titular dc Sa 

Cruz, don Jorge Carvallo Velasco, cuyo extracto se encuentra inscrito a fijas 45 vta. 

2 Lícl ke intro du Comercio del Conservador dc Bin c:; Mniccs dc (]c 5 2nta_ C': 

ycr tr~I.l1;1 cr;t ~ 	.1 
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correspondiente al aí.o 1998. La personcría de don CARLOS SERGIO VILALA 

ARENAS, para representar a la sociedad consta en el artículo cuarlo del referido lacto 

social. 

2. La SOCIEDAD AGRICOLA MARIA ELENA LTDA., constituida loor escritura públsca 

de fecha quince de Noviembre de 1985 ante Notario Público Titular de Santa Cruz, don 

René Ernesto Pica Penjcan, cuyo extracto se encuentra inscrito a Fojas 20 vta. N° 2.5 del 

Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de (le Santa Cruz 

correspondiente al año 1985, l)osec posteriores modificaciones: a) escritura pública dc 

fecha 12 de Septiembre de 1986 Notario Santa Cruz inscrita a k~jas 18 N° 22 del 

Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de de Santa Cruz 

correspondiente al año 1986; b) Escritura pública de fecha 17 de Noviembre de 1988 

Notario Santa Cruz inscrita a fojas 2 N° 2 del Registro de Comercio del Conservador de 

Bienes Raices de de Santa Cruz correspondiente al año 1989; e) Escritura pública de 

lecha 18 de Abril de 1990 Notario Suplente Santa Cruz inscrita a (tijas 17 N° 14 del 

Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de de Santa Cruz 

correspondiente al año 1990; y d) Escritura pública de fecha 23 de Lacro de 1996 

Notario Santa Cruz inscrita a fojas 	N°3 del Registro de Comercio del Conservador de 

Bienes Raíces de de Santa Cruz correspondiente al ario 1996. La personería de don 

NELSON BLRA.RDO URZU1. URZUA, para representar a la sociedad consta en 

escritura pública niodif caloría del pacto social original de fecha 23 de Lucro de 1996. 

3. La SOCIEDAD AGRICOLA Y COMI.ÍUC1A[., AG1(.)YAQUlJ, 1,1MITADA, 

constituida por escritura pública de fécha veinticuatro de Diciembre cíe 1998 ante 

Notario Público Titular de Santa Cruz, don Jorge Carvallo Velasco, cuyo extracto se 

encuentra inscrito a fojas 1 vta. N° 1 del Registro de Comercio del Conservador de 

Bienes Raíces de de Santa Cruz correspondiente al acto 1999, osce posterior 

modificación por escritura pública de fecha 29 de Enero de 2001 Notario Santa Cruz 

inscrita a fojas 9 N° 7 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de de 

Santa Cruz correspondiente al ato 2001. La personcria de don LUIS GONZALO 

GALLARDO BENAVIDES, don FIDEL ANTONIO JIMENEZ VALDLS y don LUIS 

ARTURO PEREZ VALENZUELA, para representar a la sociedad consta en escritura 

pública nmodificatoria del pacto social original de f-echa 29 de Enero de 2001 Notario 

Santa Cruz inscrita a fojas 9 N° 7 del Registro de Comercio del Conservador c1 - iwfles 

Raíces de de Santa Cruz correspondiente al año 2001. 	 f •,' 	r 4 ,~ 4 , ;,:1. 



4. La SOCIEDAD AGKICOLA. VALDIVIA HERMANOS LIMI'T'ADA, constituida l 

escritura pública de lecha dieciocho cíe Julio de 1994 tinte Notario P iblico 'Titular 

Santa Cruz, don Jorge Carvallo Velasco, cuyo cxIraclo Sc encuentra inscrito a fojas 

N° 25 de] Registro de Comercio del Conservador dc Bienes Raices dc de Santa, 

correspondiente al ario 1994. La personería de don JAIME ALFREDO VALDIY  

CORDOVA, dora LUIS ENRiQUE VALD1VJA CORDOVA y don CARL, 

ANTONIO VALDIVIA CORDOVA, para rcprescntar en forma indistinta a la sociec 

consta en el artículo séptimo del pacto social ratificada ell esa parte por escritura púbi 

modificatoria del pacto social original de lecha 29 de I hero de 2001 Notario Santa C: 

inscrita a Io)as 9 N° 7 del Registro de Comercio del Conservador tic Bienes Raíces de 

Santa Cruz correspondiente al año 2001. 

5. La sociedad RED DEL VINO SEXTA REGION S.A., constituida por escritura públ 

de fecha diecisiete de Junio de 2004 ante Notario Público "Titular de Santa Cruz, c 

Jorge Carvallo Velasco, cuyo extracto se encuentra inscrito a lúas 87 vta. N° 54 

Registro ele Comercio del Conservador de Bienes Raíces de de Santa Ci 

correspondiente al año 2004. l.a personería de don GERARDO ORE LLANA DI/ 

para representar ell Ibrnla indistilrta a la sociedad consta en acta de primera sesión 

Directorio de la sociedad de 0 clha 1 de Agosto dc 2004, reducidla a escritura hílblica 

fecha 22 de Octubre (le 2004 ante Notario "Titular de Santa Cruz don Jorge CThrv¿' 

Velasco 

ARTICULO QUINTO TRANSITORIO. Concurrieron como socios IimIldadores las s 

7CFSOIUIS -- ulf~l persona ti itural v cinco personas t[frÍ( cas (tcbíCÍunnGlitC eUI)rescmlt.íl[líi`i 

individualizan en el registro (le socios que se acofnpaí a al presente 1;s€atutos y que ligue-

conhinuacion, y que (personalmente o a través de sus representantes, Om fiaron en scfml 

conformidad con lo expresado en este cuerpo estatutario. 

REGISTRO DES SOCIOS 

PUBIJ 



SERGIO VILAZA AR1 1NAS 2. 

1. L fS ENRI L . E;LLANA AALIAGA 

c.i. N° 10.855.234-4 

c.i.'N° 8.586.798-9 

Por SOC1i;OAI) COMERCIAL V AGRICOLA VILAZA I..lMl"J'A,1)A 

3. .S DN í3L :ARDO UR/,UA IJRZUA 

c.r. 	° áO94.492-1 

Por SOCIEDAD AGRICOLA MARIA ELENA LTDA. 

4. LU GOÑZALO GALLARDO I3f[NAVli)LS 

c.i. N° 5.848.032-0 

0. NO!AÍIU r, 
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Por RED DEL VINO SEXTA REGION S.A. . 
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GOBIERNO DE CHILE 
MINISTERIOS DE ECONOMIA Y ENERGIA 

SECRETARIA REG[ONAL MINISTERIAL 
ECONOS11A V 1 REGION 

ORD.: N" 

ANT_: sla. 

MAT.: lutarnla insciipeún en ni 
Registra de Asociaciones 
Gromia les _ 

RANCAGUA, Febrero 2 de 2005 

DE 	 SECRETARIA SEREMI ECONOMIA VI REGION 

A 	: 	SEÑORES ASOCIACION GREMIAL CENTRO DE GESTION 
EMPRESARIAL O'HIGGINS A.G. O CEGE O'HIGGINS A.G. 

De acuerdo con la legislación vigente e instrucciones impartidas por el 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, esta Secretaría 
Regional Ministerial, cumple con informar a Uds. que !a Asociación 
Gremial Centro de Gestión Empresarial O'Higgins, ha sido inscrita en 
el Registro de Asociaciones Gremiales que lleva esta Secretaría, con 
fecha 2 de Febrero de 2005, bajo el NO 96-6. 

2- 	 Las copias del Acta Constitutiva y de los Estatutos, fueron remitidas para 
su revisión al nivel central. 

S. 	 No obstante lo anterior, la inscripción precedenternente señalada, habilita 
para publicar Extracto exigido por la legislación que gobierno dichas 
entidades, el que será previamente rc,viwcIo y timbrado raso per evt to 
Secretaria Regional Ministerirll. 

Sin otro particular, se despide atentamente, 

VILMA ALARCON ESCOBAR 
Secretaria 

Sererni de Economía Sexta Región 

DISTRIBUCION:  
Z Destinatarios 
W Archivo. 

Campos 227 — Fonos: (72) 224492-234994 E-mail 	 Ronc agua 
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till l\Ilsl I é'. lTitns'C PIl:lirttl,1 .Nri it 

lIC }' IlTltll.i, I li elrn Islum _1 utflni• (III 

:lic'liIIIttF. cn :41.511SLi1)}fl, c5)1111 1- 
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Al DIl) CAZ K-IN9C) N`(,()  
•'Arlr11 (»?U/ 

mll Ocrinci^ntos cincu-nt:, y uno 	 1E51 	 r'V 

Repertorio n764/04 

sL 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 

" RED DEL VjNO SEXTA REGION S.A." 

i1 c1 Santa Cruz, Sexta Ncióu, Chile, a 17 dc ,Junio del atto dos 

mil cua4o . ante mi Jorge Carvafo Velasco, Al."c'!-)'a o. 4+tJL10 

Público y Conservador de Comercio y Minas, titular d.c la 

Segunda. Notaria de Santa Cruz, domiciliado en calle Claudio 

Caznciiao número scsenLa, pasaje Marcel, coinparcccn: Don, 

GILBERTO LOPEZ AMAS, chileno, casado, agricultor, cédula 

nacional de identidad n0mero 2.343,763-5, domiciliado cu E1 

Hual)c s/n, sector de Cunaco, comuna dc Na ncagua, de paso en 

ésta; Don• JOSE RAIMUNDO LOPEZ ARIAS, chileno, casado, 

a ricttor, cédula nacional de identidad número 	, 

domiciliado en El Huape sJn, sector de Cunacó, con 	cl ' cl' 

Nanca Ltra., de laso en ésta.; Don GERARDO ORELLA 

n~, 



tea; 

chileno, casado, agricultor, cédula nacional (le identidad rtr"rr:ncró  

1.1.7 60. 572-9, rdonncihid.do can Fri Huap 	/n see ur 6t C'unacu,  

corra una de Nancagua, Don JUAN AMADOR PEREZ, chileno,, 

casado, agricultor, cédula nacional de identidad nu tuero 

3.366.3978, domiciliado en El Huape s/n, sector de Cunt co, 

corn urw de Narlca ua; Pon JOSE REYES REYES, c. hr'& no, 

casarlo, agricultor, cédula nacional de identidad ii mero 

2.G&8.96'h3. dorniciliaclo en El Iuape s/ri, sector de Cur.iaco, 

comuna cíe Nancagua; Doña ROSA SÁNCHEZ BRAVO, chilena, 

viuda, agricultora, cédula nacional de identiciacl número 

4.561.887-7, dcmniciliac1a en EJ Hu.uape s/n. .sedar de CLWn.cO, 

comuna (le Nancagua; Don ADÁN ANTONIO GALVEZ LEON, 

chileno, casado, agricultor, 4édula nacional de idlcnti(:ladl 

13úrrzer~) 2.366.036-9, domiciliad en Ap,-&a s/n, Santa Cruz, 
(;oiiru iu del mismo noruk)rc; l)on MANUEL JESUS CACERES 

LEON, chileno, casado, agricultor, cédula rinciornx] de icicrttic:l.a.cl 

lié icto 2.316.030-7, domiciliado en Las Garzas s/n, m1niilla., 

comuna clef mismo norb e; Don ANGEL M.AtIK1CI4 CACES 

PALOMINOS, chileno, casado, agricultor, cécluia nticional de 

identiclacl número 10.116.646-5, domiciliado cis Las Garzas s/n, 

Palniilla, comuna del mismo nombre; Don JAIME EUGENIO 

CEA MORALES, coricuo, casado, airiclhor, ccxu?r nacional de 

idenl.Ldad nnúniero 5.1_08.ú51-6 , domiciliado en La, Garzas slut, 

Palmilla, comuna del mismo nonibre; Dori OSVALDO RENE 

DIAZ DOBLETE, chileno, casado, agricultor, cédula nacional de 

identidad número 9.IO'1.O51-4., domiciliado en Las Caras s/n, 

Palinilla, comuna cdel mismo nombre; Don ADRIAN 

GUILLERMO LORCA SANDOVAL, chileno, casado, agricultor, 

cédula nacional rte identidad número 	5.770152-6, domiciliado 

en l-k"uque s/n, Peir7l.Na, conmina. del nesmo do nhrc; Don 

CARLOS ALBERTO LORCA SANDOVAL, chileno, casado, 
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agricultor, cédula nacional de ic.ík;rItit1acl niunci-o 5.182.985-9;' 

cic~l»icili~a.clo 

 

en La3lc1le1lae s/u1, S'tira1ilio, c:o\ fla elel mi' nu  

uorribI'c;Don BENITO CASTRO GAETE.. e1lil1lD, casado.  

agricultor, cédula nacional de identidad número 5.1 19.5 35-3, 

domiciliado en lluta 1 -Cincuenta s/Ii, Peralillo, comuna del 

mismo nombre; Doti JOSE CASTRO GAETE, c zzkrzo casado, 

ag-ict.tltol•, cédula nacional ele identidad número ',933.5'9-4, 

domicilia-iclo en Ruta 1-Cincuenta s/n, Peralillo, 'cor nun . del 

1 .1.1 atto iioía,k.gyre: 1:}orI JUAN CASTRO GAETE, clkileno. ensucio, 

al ncil tor, c1 C11.11d ilgi:acionnal de ldciltid.iAd. I1i. rucio % .1 

c1ohiiciliacto en Ruta 1.Cinc esta s/n, Peralillo. con Luria del 

misnao nombre; Don SEGD DO CASTRO GAETE. chileno, 
i 

casado, agricultor, cédula nacional de identidad número 

7 .705 .25ó-9, domiciliado en Dicta I GeIlc:i.ft:ilta, s/ri, I r xhllo, 

comuna cicl mismo nombre; Don JOSE ABELARDO BECERRA 

MENESES, chileno, casado;; agricultor, cédula f,a.ciolial (le' 

icic.iit ida( ii úmero 5.9 5,017 K, clondeiliaclo c:Ii La I ai.< gi:ia s/n. 

k lti.a <.'1>~L comuna del rtuisrtio; 3.)on LUIS ENRIQUE 

ORELLANA ALIAGA ,. chileno, casado, ae;i ic:iiltoi, cédula 

nacional de identidad número i0.855.234-1, domiciliado en La 

Patagua S/N, Santa Cruz, comuna clef. IiIisikiD nonnlre y; Don 

DAGOBERTO SEGUNDO MUÑOZ DIAZ. chileno, casado, 

au,rir.  z> etoi cédula nacional de iclentidc>,.c1 número 4.2 L:3.536-4,  

clonII(;Iltuceo en el Carmen s/ n, Chc:pica, todos mayors de Icicxcl, 

a quienes conozco por haberme acreditado su5 identidades con 

las cdu1as antes citadas y exponen que vienen en constituir una 

Sociedad Anónima Cerrada que se regirá por los siguientes 

Rslaatuto5 y supletoriaiheiite por las disposiciones pertinentes de 

la ley dieciocho kiIil cuarenta. y seis y sus Iltocliiidxciotxes, del 
11, 4 0 ¡r 

Código de Comercio, del Código Civil y del legafiJc 
- 	 Pfeim 	.F 	I tit 

Sociedades Anónimas: TITULO PRIMERO: NsIRF ~ó 



	

DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO. lrtUcuió-F.ri4ercrQ:  c 	 f 1 

el')TIaE.i'il1y c una soci('.dt.á.l a1T10niT717. cerrada Coll (' 	ltiT31Tt:}TC C}c• 

Red del Vino Sexto Region S.A." Jr} (i.Jr.- p(2(Ji,5 act trv1' riel 

fill" UHO T iodo Y coil In 111 ism"I UffllidcT ]1i[1fIIe 1 col el 11t)1lIl)I'( (Io " 

Red del Vüio Sexta RCgióiá .A. t° }' Cjl 1 (; SC 'CR] i 11 J 101 Kati (1 1,•, IC)-

icic)rte5 que 5c: Con erTerl c bl los pTeSCÚ(CS [ 5trzfi.tttc) /..fíeouao 

Seui>4o: 111 don1.1eil.10 ](24a . do L.-) sfcffe._Dael. 5C1'"á_ Ix)_ COl .11U lJ1_ de 

n lila. 	l'UI., sin l)('l'jl]Vio de las agencias. sUeUI'l ics o 

represe lltt3C1UlieS gI.TC cl Directorio acuerde establecer, C11 cl )a.ls 

o (`n Coi c.-.0l'anicro. .1 	AAtíL'Z1IQ TGE(eTO: La :7(icIE'Lit1LZ t:CiT?Z(';l/ 	us 

U )CI•;k'oal(.'S tLMf1 VC"I, Il1:)('I'ittl_ ('11 el Ilt~ll'O (JF' (~f,1llcI'(:c1  

(llirrlcit)Il Berri irl(lr.jlil]ida. Artículo Cuarto: I;I Objeto) c[r_? Li 

sociedad ticl'.c a..-L 	C.Jí1l.1()I'nlci(3I1, 1)i'c7(111(?cic¡)I]. C`(?iilei'(ifllizFlci()11 y 

CXf)i rtill".'fOII, (3171' ClICIIfi-I i)A"}f)-tfi, o CI(' I.e (C1OS 	lt!:' 	l.'i1Sf'.':- ila l.` 

viil<) ; b- Li ]7:i'O1..11C)c.lOil y d1.LU.51.01.1, ('Ul ( LI]'t.Il. e(JrIlcl'C:1;31. l.Lll'11.1C(1 

y tC;l1í.cf-1 de .hi 117C1i.1s1t'ir_1 del mllt} e11 todas 511s etrvJ)(1:>>; e.- 1,t] 

c<LUC 'd4fi)iI 	kOr4Wal Cli 	1.C7(.lC)S 	511 5 	Pl,1 ( los, 	ii ec]io,,. , 	t.Cctl1('t)S, 

]i7'Li1071?11(li 	j` 	11111Vt`1'51t11)(i, 	Li 	('II )II('1Iil(`.1(i1l, 	((:Si •'°amas. 	̀~/ 

J)l'IIccCiOIl.11r1ic111í) 	]fl1.)c)lz]_l 	CI(' 	f,cIL;{)r].,t; 	iii]411r 1Jc;;, 	:,etIJI 

111( tepe ildiciltc5 C) clel)eilclicIltcS (Ic ('111 3'c',SllS (.' irl.`.>fitll.f?ioil(',s C11 

gCrmer1l. pKl)lieeri; y I;rivflcJí.3s, paca I(, ClI ll ])oeiL.'r 	c)1 iii ííuils! 

nCfif3iIcií) corrv.sporida. í-'1l orga nismos tG"cfiffeils, íÍf; í.'CC'i'iií'fíI17, cero 

éL11tCDl'L`Líac1011 (1el dcrviCjo Nacional de {..`I]O(3.C;lt.c1ci(ai 	y T,,F[1f)lco 

5cnce 	1oer-eio Solidario (IC Invfrsióli del lffili.t.cr'io plc 

l;dUUCaCO r1 	'y otras c4itidClciCs, lil_ 	CCliciCirl }.' 	CO iii ('.1f'iFrlfl.]e.iC)1"] 	de 

oiSt'iC'S 	ievsta, 111.1105 1 eTVLeD5 y 	11.1GtL-Aff-1l dile"E:'drnn y cI.- Otras  
1]cL,C)C]t1.cJ0E1C:y 	(Jl.ic 	aC"llcrdc 	('1 e111'Cct.(31'iD. TITULO SEGUNDO: 

CAPITAL Y ACCIONES. Articulo QU ;fho- El capital (íc la. sock- 

"~ dad 	es 	La. surlla 	de cntorcc núffotes de. pes(].s, 	dividido 	('11 

C(I IC) [tN° 111 (I acciones 	(C 	L1[?c1__3?1IS¡11(1 `5í-'f'4(' ( 511) 	Va?() I' 	I IC) 11ifi7<1~, 

((13C SC.' suscriben y l)rlgal1 C11 la lC)rr'I'1a. 	(.sir]bI(',C'.'!li? (,`Il 	(.'I 	nil Vii lf) 
1 

ü  I!Í 1.' f . v 
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JORGE CARVALLO VELASCO m3' flÇbdt2t r1i flÇbdr2tr1i  cinco. 1t. yt.. 

NOTN 1O PUBLICO 
CONSERVADOR DL MINAS 

Y DE COMERCIO 
CLAUDIO CANCINO N'GU 

SANTACRUZ 

tCF( I'O f riFll;:iit-O1.'io )\.rt.ic.ulo Sito 	LíI-, :kcCiollt 	( rrlii 1l 01lliI[;i 	¡ 

vas y u Si1St 1i pc,iáX1 cic; JCríc cOüSt-D.F por c:s(,I) 1) (11 lía ful lr 	ltic 	 _` l 

deter!] 11110. la ley dieciocho inii CIIOie1i.ta. V SC1S. Su Il'<1_I151('l'(.'nca  

CICIJcri_, 0.511rls1110 c011sttar por escrito corn iíd icacjoii  (Ic, los 

tótlllos }' e riÍ'lU]CID C~c aCCiOieS objeto ([C', lí]. t.rtOCi4iCrUt1Cií] (.']1 la 

~C)Iafa (ill[' dC:LC;i'III1IIC'.I1 los i:rt T5J)!í)5íCJIC)3"T.(', i ]C( 'I 	y' r'í'r i1t{11i:rftí.ir'!o 

que lc scaii a.pli(íaJhlc4. Sill jXUiCiO cic lo ati1Giol', (;11 caO:5o tic 

clue un accionista desee enajenar parte O todas Ins OCCIOI ICS Cill1e 

bosCíx, Elche r.•c. ofrecerla a Íos in,r,i0tIistaS iitlllar('.; por illic:crst odio 
t 	- 

cicl Cig(.1 cntc }c ticrai, ni( c.liw.i1.t: carta de of rta. liijo urdo precio y 

eO11C1JC:1o1iCs, precio (DIlc: 110 podra. Set' SU))('1'1C1' ('tl cinco veCcr at 

(stnijiecjclo cli el libro & lay a.(.c:ic).1lc:s -y prom cele aqaGi 	las 

nPr'c(:l dc:t[ro ([(' los cinco (1(15 sill lic111('s dc' rcC(ep -,cioi1(1(10 lía 

r los ieotadrtc:_ 	r: fiso rr: sf'r:, y • 	r 	rrrcrrrr i<:.s: rr so 	•, 

Ito (lc ,IkICllil'll'.lt)s, cxi;;licilC.1.o ¡ttis de 11110 C11 íT(1({iliiil'Ií]r (,'(S1í1 so 

BOs'fl 1 I)ror'i'alO (Fe 515 OccIO11(:s, si Ira in rriauil(.':;Ia1'( (`11 ('I 1u n"i,C) 

tic lccit1ia. (Isom c1C;rcíc el (.1i;i. (11.1( reciben 	la 	l~.s1 ,, (.i c,lcrcitle  

CU i1l)(,rtCi.C); (k vender SUS (lCCl )1)CS a (.lit] (lUi(`_r (5t'5 0110. 

laLilníal c;11 1.111 }Jl'CesO 110 úní(rior al ofrecido Cii Sil CtíAI'tc1 cl(: oil a 

K15GicclU 	pilmo: 111 el C0.5() (Ile existir acojo 	511_ (;I'l1,1,7 y rio 

1)tlrtl(It7N V 1)o1a c.'1 evento do ttio kill íl(:ciOr1E..yfí, 110 I;í,;y,rC, cii lils 

k[p ocr COI111(.'fiiCiaSs todo o pacte de las Ul,h'J()IJUS qt cc J]tri7rí'i\.' 

suscrito, pot! rd. la Sf)CICi)ii1(I N 4-)í.l1'0. OI.)1.C11C1' CSC paf,,O, Ne'iiel(',r, J)0i' 

cuenta. y riesgo del :(toroso, el número dc ncci01105 CIne sea 

necesario, 

 

liara pagar it ia. niiY0 5GCie1(:dd, Cde los saldos 
i 

nsotr() y sustos (IC CflU ent>_ci6n, reduciendo c 	it,171) O lo 
1 

cantidadi de acc1OUCS que a'cUf.eu ill deudor: o que :rte le red l,;erl.r:l 

su o SUS tílp los trastes la c:ollcti1'UC1c(ia cde las accioltc , cll,e par(), 

—in pormficio c.Icl dercc]l( de la sociedad pain po rscu ir  t a illI)ic:n. 

el jp,1gl) 1)01' la V10. ().íY1:t:[g_ii'f£Z ti C.'jt:í:Iti.IV<L Sob [Y; LOdOS k s I Ií'  

deudor. 4íc..c_Qcaya: ];la relación a. lo prescrito colt uttt iclt 	ot 

A~, 



nit( I iol, s(: erltcucicrd ([tl( ; el valor c1e 10 rt((ini1(Qz, (1( 	),c) dc be  

5E`r (lltC1 1(10 ell (1)fl(:1'0 111 ezfC(1.h7n. i]. Ule1l(3` (lUÍ 	) 1'L S i( (tin 

Ji11 1 a EYtl'ia(7I'd inn ra 11Ld)iet¡e acordado ot.Yía_ iOI'i]i a.l.os s nidos 

i.f.iscnft.tl.()s 	(.Ce 	las 	'aC'C'iOries 	j1.i.scl i1.r:l.ns 	y 	to 	i)r1 rndas, 	se rr1 

re]3si_atlos en la i i. U.l.Z pa•'ó)orció)] ell yuC' vmi: in «1i;(_4at3 de 

Fomento csr),tre las fechas ele; suscripción y pago. Lays acciones 

cuyo valor no Se erleuerllxC lmcgfwnnmte pac,acias, tilo goziX•I'cln cle 

derecho aluno ell 1r1- aclmillish'acion dc, lam sociedad, lei en las 
i 

í)í ciorres de nuevos apartes idc Capital, f1á Cif In diatr'ibticion de 

los I)e fchcio:,. 	Solo 	íkrid i'ó ó 	(tic= nod lto a 	rr)rlcItl•nir ell 	ins 

devoluciones 	(le capital, en lro1ordiQA aa_ 1n. I)t)1 .e t)c:as~,0.(-1O. 

cLL 	ytriio: La yac C'.1•cusielofl c c ócclr)rlr:s C'qc., la sociedad, 

implica lit aC'cptadr)ii de los estatutos  so iaZe y dc log; aci_Lerdos 

adoptados en Ja Junta de, Accionistas. TITULO TERCERO: DE 

LA ADMINISTRACION. Artículo Décimo TM :o(iecía_ci set) 

administrada. por 1.1n Directorio corl']pl.]cy.o de shctf: mic`.T'l tiros 

fitrt3res elegidos ])o1' fa ju.nl..ta. de clCC'loIll st.a , (Ji.iC' 0(Lí nit lf ser o ill,) 

En('6011isttls. La. .l'ctlovr.r.ci(í11 cÍ.c.f Directorioscnía 1 anl y se elc1,i a nui. 

í1I 1111é1í dde St  periodo, cuya 0fln,.rcicn scní ete dos años. Los 

Dfnetorrs podr'1It se_i' n ele kli7s par agua C's 17t:t"rti7C.kis icndct(nikL-r 

atente ('11 5115 litacioleS. Si SC produjera In vacancia de Lts12 

director' vlel:)e1•ñ procederse a in. reoova•(6n total del lliycef•orio ell 

1n. j)iOxl nit a..-Jllrfttl (i)t'C1 inn i1 cJe Acciort1.St-a5 (i Lie del )C 	celebral, ]a 

li(.1(:( 	e 31]t(.;l'tI1.I11(i, las Dnecl.ores 1'E.̀51F1tties j)odSnnr nombrar 

un 	1'cc.fllplax a.t11e, 	No 00( Inn 1] 	̀i(:1' 	I.)f recto res 	ins Q3c'1'soiltas 

sola'a7 as en los arütctl los 1.1eintra y ciico y t neitro y seis de la Icy 

dieciocho ]rill cuarenta y seis. ArtículoDéciino Primero: Si por 

rf.ti"iklB-fIe1' causa, no se cele 6 a.ré ("I la. C:q7ow• C'stmJlC'eiC'kr kt junta 

de Accionistas llamada a hacer la elección de los Directores, se 

(,I]iend€i'llrl 11'oi'I'ogt3Clo:i Ins tuIciotycs (]C los cjLt(_' 1- rt,il)iC]'(-'1`l. 

('1l1l1i)licao sly 1ld'fe)e10 I inst elite se 1(zn l]o1111)rC recx-lpltlza.rl'tc y cl 
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JORGE CAR\IALLO VELACI.) nj 	 ci&nt y ciuirn 	1 
NOINiIO 1-ThJE1I.lCO 

CONSERVADOR DE MINAS 

CLAUDIOCANCINON'C)O 
SANTA CRUZ 

Directo rio estart ob] igado a. convocar. dciIt ro  del Izu (le 1 rci rita 

chas. una asamblea para hacer el nonibraniienlo. Jxtíc-uio 

P6çipSguiic1o: 171.1 ])irectoi.10 de la sociedad la reescnt.ari 

tl(.IiCitAl y exl..rajiidieiolui.ciite. 	i' 	el CL.I ruplirirjer ito dc'] objel.o 

SOC La]. k) (jO e i io se ca iieeesario ticre I itas a tci-ccios. es to rt I 

ftrves LkIo 	dc todas has (ic ti tacics dc' ad w mis raicc i y dc 

disosic jOii que la ley o los estatu tos 1.10 esta!) lezca ii coiii o 

privativas de la J ni ita Gcnral de Accionistas sin 1 oc sea 

necesario otoi'ii'le poder alguno ni aci'editarlos ante teJecros, 

uiChIVC pa aquellos aC%os o contratos (CtO tie üs 

los leves cxigcn estas Circur1s1a ocias Lo ai ite nor 110 ohs-111 N la 

represe ii t.aciOn qt IC compete al CFCITtU. COl) 0111 IC ti 10 (I l )U esi o 

en 1 el 	ileulo ciititcnln y II11eve de la Icy (.tICCiOCllo Jill! ctrt.irciii.a y 

sc i 	' dci articulo octavo dcl Cdiqo do 1 < xxiiru ¿<'tilo Civfl. 

LOS djrectOrcs (IC! )Cifl CIII plea i', c'I i el 

ejeicicio de sus luneioiics, cl cuidado y la cli Heenciti eSt,1!)leCiClO 

301' la Icy. LO t'esf)Ol i5a.!) iiclad otee tos 	Ijireclores 110 Pod ni SC F 

ifl)iI 0(I0 111 ljt)Cl)_l'sC!CS de ella por 	sierdo ntiunu. isa'i 

pi liibido al l_.)ii'c1onii: aPropoiicr Fi odi iietictories de est ai.i I 1.o:- o 

acordar ('ill ISiO11CS de tj(7CJOOCS que 11(3 1.cntii 1 por liii el ii ilciés 

socitiJ Sl 1.10 	P 'OpIOS u it e reses o los .le terceros; 	)S I oc u liza i 

O iJIlpCdfF 10.5 i.uvestigacorics LILCSUJIOdOS a CstfJAcc-cf- Sil JCSJ)UI 

sabilidact o. la cte los eject i tivos en la ycstidn de la empres'),  

Prescritas a los accionistas cue u tos mego hi es. 11 loi - u inc io i ies 

mIsas ti (leO I taties l rilormacioncs ese tic iules 	c1)'l'o iii on' en 

0.1110 dinero o biefleS de la sccicdnd en 105 tmi iC SCull 

direct ores ejfisar co be íiehc ¡.0 propio o dc te ice ros reLic ior ia los 

Lis opoi't. ii nidades comercio les de clue 1.r:1vicia o cal oci in iefl to 301' 

su ctisgo si trae penit i icio 	a la soccdad fCo.rist ji uita la 

sociedad en Íadom codc rclora solidaria. uva.l o cii ícgi r 

de óst a cci. go'autit. hipotccani, iii  ida:r'ia O (le CU alt ii ier 'at 



G1dSC; poto 4;liilill'LOf ohligacione" íijciia' ll líl. ::;O(:lCCl,'vi, y ltLti 	f .' 

PL'Y7( nd, 1')r0(:'tic n a( OS lÍC£aí11C5 L'1 C(71l .7'i]hÜS í7- 5('1 (:' ti r1I 11~ US C1.•;í1 

interés social o usar sil cargo para obtener v('l1Íí.1y.IS  

Artículo Décima Cuarto: El. llirvvl-(1- Xa se re dilui a lo iii coos 

ii 110 veZ ill nics er? SCSiOHCS Ordularts, e.rn Ios dials V 110r'rl:, clue ci 

1nrcsrrr0 Cir;tct- rrrinr. 	y rlo rvrcfu(.crir'r- d(; citación T?sfycci t1 .f'íjr'1r'ei 

r'c11Ir31'SC 	ell SC-:5101ICS exuvordillnr -rél:t c1Il.lIldo Ií1;í vil(; (;`- pe 

clíilnlelítc, of presi(1CTltc, porsi, o a 111(13(.'í1CiOl) (l(: rillO 0 1I1í15 

1)i1(~01Ole:), 	!)rCvjrl 	fsllh;(sic:id11 	(ji IC 	('I 	1?1.c odc: 	I 	I rica 	[I(:: 	lía 

)1c.cc~i(tit(i de is rCI1iildnn, Salvo clue (."Ma sea -sn4wa;l,Idm pu ). l a. 

ll1í7.A'0Clil a)solut. d(' LOS Di ccl01'Cs; caso ell CF Crin [ICl}Cl']~l. 

ti(,'ccSür'Nlallcnt.G, celebrarse la- r'f3U1ilOE1 sin (;aAl1('Llcli)tl previa. En 

estas sesiones ext. roo rdicimbs, solo j)C)clr'í)rl t.l'íi_tíll'SC Ins i iíltenias 

glre se sclrtrlcrl cs1)cctfie'irrlcrl tc err 1a1 <-«l 	Ior'irr. Articulo 

DécftnoQuiz.lo: Dce las clot hc1'ac iones y ircucl-c los fiel !)í recio Ito, 

se deja c - t1 constancia crí i31í libro Cte, OCIOS ¡gy0i' 01.10 tcji11('1 1110(1 LO, 

Sidll1-al'C 	Cl r. tc 	ofrezca 	seguridad 	que 	no 	1)()(I tít. 	IMe1, 

n e1 íl ixC]OIlE s, strprc sivrz o en aiquiera otra tac~uN ci a(:ic7 i cpllf.:-

pueda. ,.11ect<.>1 la w.dcIiclrid del í1c(.,1, (tilo lcníi 13nrllncla 3)01' lc),; 

Di reel 	que InI1)1(;i•c;rl corl(:t.r ruido it lib SOS j6rt. 	i í11irtlrl() (le 

el lo:; iltllc 10(00 10 	0 50 itrl1x0.ii.)ilitíl re. 1x01- 01 illCiiriot 	( it sit, ¡)íí 	l 

s iscr'if)n' el ac , CC) rTc porrC (C'rri.í;, 5(, dC.'¡rt.rvt cans ia(Ií'("t í'íI 1 r 

1(21. Hi o, de 	los 	r'espcf"1ivn cil'C iii 7SIet)17(T1U O 	Ittt 	11111 ciii r). 	;,(• 

crl1 (OR lcrít 	1)0 r' la¡rr01 sida  cl ac1<l cIcste gy:'I iii E)rVdlllu I . :ell viiius, 

001)101 tie a l0 U-X1)m'F i").d) p reccs cii 1.c in ciil-C' y, de':scle'. ('m;í.7 1(C11í.1. se 

j34MA Nevar :I e ecl.fl í.0s acul',Fcos a q41í',- eS 4l1- s('. ie ~]('.v(;. P .-icZu10 

DécizWo Sexo: 	El 	Director 	f¡i.1c 	reqc lic i in 	salvar 	S11 

respollti.l!)ilinalct por lllr,ili rre1(i O ilctlwr(lo Clc1 J)irv-COIOriO rie1)eIít 

Nacer CO11;4nt71' ell of Aí'1i1, Sil O1)OSIC103r, (.I(;!)I(.'i1(LS(' ciar ' ('li(.'nÍíL de 

ello orr Jul. proxiswf .1 orto C1f\,l iimlr'i:i <:i(,' ¡ui<:roai t0.> f)00 el lCElí.° la 

pr-esicl(. Hi Direct 01' Clii< (snlr unté (11.1O 1.17) 	ulf•cl7- nC.iotcWW d': 
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JORGE CARVALLO VE LASCO mi 	i_• s:,, ctncu-nt.+ y cjt.c,, 	IN551 
NOIARIO P1J[iL1CO 

CONSERVADOR DE MINAS 
Y DE COMERCIO 

CLAUDIO CANCINO N"GO 
SANTACRUZ 

irlcxdc,iitltcics 1.1 OaklsiolI( , fsc:1lc, c:1 (IC 	o (I( 	I uIip ir 	11110 de,  

fiuI1—In n las snlvccladc ])( xtfilr lBt;:a. Artículo Décimo Séptimo: ' -  

]ill ci eve uto d.c c UC tino O lr.haa Directores teiijmma€i. intereses or I 	- 

SI o C'01110 	Ce'pI'CSciitaauf.C`i c1 ', U1- i'Fi.l lJ(:r'i(71iF15, (.'I1 	ii ti 	t3[;C.O 	() 

co11 tin lo 	(j tie 	celebre 	1n 	Socscc[acl 	(.[el)cl'i`arl 	t)r•OCedCr 	cli 

í:í1l€lo (VII it]CLís Li. k) diSj7{G':sto ¡KW ci 	ílf' ¡cc dt) í'(ad.it;'f.itít t' í.IciIIV) i](,' 

in Icy {li(cmo(ho rziii Clrai'cnta y seis. Artículo Décimo Octavo: 

Ell Sic LiilIlcl'Ll-sesi6n (1€s1)uals de In ,JU_cuta. (IC Ace ioiiisio c€.1 (ir.Ic 

SC ling o Ge[ctt0(10 stl ciccciÓll. 	C.'l Dir'ect.orio por in s)]ti o r1Ei_ 

:i4. outa cace votos elt`lxlk'n. al ].ik'L;SíEii~rklc (IIha l 	on1S)e n d  

s(CiCCIOCI. En. la 111151110. fir.1.S1.waI(iLi cicl)crcl.11orr€Dkaa:r (fc (0nr € -c ]os 

respect [VOS 1)1l"C'C'tOl•E'_y, Lill secretario que lo SL'nFi, de 1{:;, 1•(.11a11C)L1L';a 

de l-) il'C'.O ov O " (Ile Ins ] uiit ls,l Uc ff.l.E: rCL111:3t 11:i , 	¡xtic'ulO Décim do 

Ji. ieiicx: [',I Di1-cviolio de ire. sociedad 1lo serci_ nck€M• e]*,k.elo. Sin 

I?e'lail€f , io ÍI(.' (.'dl.i1 CII;FI)O,`.il('lc)ii In 	Ji lila. de Accloiiii:sÍF3d :'i(; 

(~11tc1lrici'a 	̀ OI)C(u1rIíi 	j) a_ra 	Íilr 	¡1;.:111 I(0cJ€IC,. 	[ 	ifil~  

OirciaivS. í:i( os fftorfito-, y LiII0C)rl.iilG(lC.S Se f'í:gcci<I.(.-III 5{Ufi lo 

neo 'da lo cXpresatrlclri.e Flor cl iiic lie iol indo i) 	► c) sc)cin1. 

TITULO CUARTO: DE LAS JUNTAS GENE?. ALES 1)E ACCIO-

NISTAS. Articulo Vigésimo Los acciO.€i.isiOS i-ico rcu€in't,1ti. curl 

juntas t I .iicTll.c 	[Irle secLin o•(iixI1a-•mas y (xlr'Lluiliilla ros 	MS 

F.)cii11c ras se cca0)ral'I una. vez a.l año cIctI1 ro del prirllcr 

C U OÍ11111C;'ti1.I•C 4 i 1udls1C al I3cg1.íLT1cC. ]Paro [KeI( Iii ' €-[.` pc(At) de 1ía,`s 

tccatcl'1(a:; 11ro17iny Cie su i collocikiiicnl.C) 5C.'.110ltacIns CI1 e 	ah•1-lC3?10 

C_I[3C'ifcritit- \T Se IS (le ]a Icy dieciocho lfl(i 	í;(4O1 ?fft:t y ::cts. Ls 

.Juntos Cexiraor-dinarias podráxi celebrarse ccl cuIal(tUiCI' l i.CUlpo, 

cuando asi lo exijan las n eCeSidadcs sociales. 	í1c(icIik' cual- I, 

druid- ruateric. que la. Icy o los i;str.itt.r tos ciit.rcguein 11 cc3rio-

cilni(n)i.co ele Ia. Junta de A(cianis1.(.s y sIenp1-c clue tales materia. 

se señalen eii 1a. e taa.cidu coruc',ipol Id v" 11 c  

? 	 01 

	

~l~~a: I.a:~ lurltrr~ SC 11 COflVO <_ Idas 	)r ~ l~ 	(:l l)Ii(. 101 IC) cic 

ti 

~3 ;  

Ic 



soc1CckOd. TO Directorio cIeFj("t' COL ivocar: Imo). A ji i iii a o rdi n:J'ia, 

(pw di )Cld elchimme d( fl1U del m ALnI d (ld ano con 

fi de Conocer de todos los asu i ItOS (le Si] COIl ipc I e ic ci. V po i. ie 

1 	Ci) I Joel Iii IC rilO 	C I 	I 	i Ini ice 	de 	In 	-oe iee I u I: 	(hr,). A 	iii ii 

xi J .aOL.( IiilaliO. 

 

	

-,ieIIIprc (IliC a 51.1 Ii Ci 	lOS I] ii IC IS (le e socie 

dad lo rus[iliqucu: Lf'CSJ.-A. junta 	drriai'w o (fXtÍLO(VICU'13, 

scúii sea el caso, cuando así lo soliciten accionistas que 

representen, a lo menos, ci vejfltciiico por ciento de la -, acciones 

CJT1 it idas col') (lel'CCJ 10 a voto, expresat ido ci la SOliCitUd los 

asn n.cs por trathi ell la junth.. Las iii ntas eoi ivcen las en vivtm.', 
de la solicitud dc,  accion islas. dcl )C H ri eciel a rse (IC rttjc (1(-, [ 

lnzo ile I ea ii a dhow a cootni' de In Iclin 	Fc in 	ycl vn 

so  icil.i.id Artículo VioScgundo: FM. cii ncioi 1 	in ti ita (1c,n  

ICCOI riStOs S. C!C( nri por .ÍLCdiO de (iii aviso desncn.do dfuc SC 

pu1 Fien H. a lo ii tcnos pot' I rcs veces. cii dies di:-A llos. ell ci 

periódico del AInACIIiO social (lite lniyti eicicrin liudo In jiiiiii A': 

accioiiisl as; () a faith (le acuerdo o en (SISO (IC 51 ispensióri o 

rl1ción de lo. Ci t). CleF 	 guodo, en 

I) in id) ( llciafl. ell el f e ii J)o. 	Ion it a y e )J JI F Cii J 1('. IJI J 	 i In e 

rcgiaiuici-ito respectiVO. O l)ICI1, 1°' (ililSl certilicada al dom iciho 

(Ce cada LillO (IC' OS aCCiOrILS1iS. 	ill ciii ha 'LiC), pOd H Ji (CI('i)J'n rse 

v]rdarnenLc aquellas juntas a. las quc coricurrati la totalidad de 

las acciones emitidas con derecho 0. vol.o, mni c u ni)( lo no se 

Ii1tbiel-c'n cii rnplido las lo rinni idades rvqtICnICkw  pn J''I Sil citación 

Las J trIllas SC ili Ji prepAbbis 1.101.  e 

F1 i'esidu:nte del Directorio Ci P01  el clue haga. sus veces y nctnnri 

CO 1110 secretario titular de csl.c cargo e.i 1 SU dcicc 1 o cl ge rente, 

e Liftfl( lo lo liii bicre. o i.i.no de los restantes Direclorcs qi te resulte 

clesigiiado al elcto. ArtiqjUq-,-Vig,6sitiio--Cu-,uto: 	Solamente 

I pal 	ell  LI las it in tai y ejercer s irs cdc rec: os de vo y 

voto los Ii I.i.i Ii 'CS de acciones ii tse I'd as en ci 	Rceis Lo de 
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JORGE CARVALLO VELASCO 	mii ochoc .flto3 cjncl,-nt:i y ;«ir: 	ii' 
íJ 01llRI O l'f J [I t_1C C 

CONSERVADOR DE MINAS 	 /J 
Y Dr:_ COMERCIO 	 ~✓ 

CLAUDIO GANCfNO N"60  
SANTACRUZ 

/\('Cioiiista1. i 0011 ChGiO (l€í:.iaff Clc iiIhCi11JC1Ofl a é1qucl t'I i if l](,` jltljfíJ 	, 	J 

C3Uc ce)riu'se In fGSjJcG}.l,'+3í1 ]Uiif.a. (•í1(.1( t .CC)C)}lista ( 	]7(71]Ci]'íl de 

un voto 1.7a} cada d( loll cflIC;po~c,d. ca c:Jt(: 1'C'j)IC (í]1.c. Articulo 	= ✓ 

L̀&si1Í ..U. QLi 1ttQ_ Los nCCioiii.sta`> I)oCll'clll y('I' 1'flil'C'E('.11i1E(1().;, ('ii 

las 	uiita5, 1)01' I7!(;G],lf) do otra 17e1's()llíl, 0.1111(íh(. S-¿1 	IS  Ca 

ciC'í.fí3fffsf. 	La 1-('(J1-;sUlftClt lí)lfed 'bei71. í:ítfIIí.'f'ff';sí í30f' csí-cY0í3, por 

cl lotc1 de las acciones (lc, las cf.ia1Ics c] niciidaiite sea. tiff €llar-' E} la 

fecha seña lada en c] art fculo anterior. El text  del poder' se 'f cal 

íl8e' señala cl 12eg1w.1uen.t.ty dc' .1aa lc.jr e1ic:ciaclic A;lil c'iui.r'c,rrlrr y áí1z . 

Az x_e_>uflá lei si nto Sexto; 1.1jí las dícíeioiics ct€€( 	C CIcíILI( 11 í;l1 

las jiIritas, los acciollisth.s podi'i ii aíinctff lar :sus votas '} favor de 

1 €€10 sola J)CI'SOl}0 () distribuirlos ell !a 1011€€a e€-1 ([1 IC c:iiillc€i 

C(il3VC111(:'Ylte j' SC pie (`ii11ii131'OiI CIt`.F1(1C7:, E1 los 	1C. 011 11lí(1 ni 

it (Jí€'0 Vil1t1CIUl] IG5IlI1-C€:l Coll 	I IEyOl 	1Ul7l('3'(7 (IC v0Í0,>, 1111510 

CC) €u1)lciler CI .11(1mííro (leq co °5 a. ptYc)vCCr. LO GxI)t esto , rlO í1)5ík1. 

CL Cinc ]70i' CaCi lerdo 1.11i1t_rI3C CI(; los 	necio €1i5itSs J)1'Cs(.'s11CS ('Oil 

CiC'lY:í'ía7 a. voto. se 01111 ta la VGJiaC:iC)I"t 3' SC prooceda. íf. C'ffí.l;1í' por 

Ll I ]w1 í1:1l a(lcaCl. C:a las f Jt:,l'sC)1.1ujs que debo i.l ser ('. ('S? €Cl.(35. Art cg.11o 

igsitt>lo_ Sépt_i z : De las denl:)cr'aa(:i(gy€íks y aci.ie '(3rr., de la,, 

1.1ut 1:>. se deja rO coo :laVc:ii, ese rila detfaYllacla - ell uin libro C.le 

1l(ai.115, 	]3171' 	('l1i11C11111'I' 	dlCe(iO, 	sic] ti]7ve 	que 	C: '(1.'. 	Cíí7'/.t0 Il 

s(.'!_'ll['1di1(l CgLiC no ))C3f1i'íTI 111.ík1( i' 1.1"lf.C',1'C.í)IDt:iOl)C 	íl.11.}1'(.' SiC)lt(.' i C) 

cii al(Iuffcra adLIiteraciói1 C[UC', ]uedia- '.i_l'ceta]' lía 11( le1ida.l d(J. n(.:té1_. 

Dicho Bfi}o sci:íl Llevadlo por cl secret 1'iO, si lo 111.1 bese: c7 (°1) sLI. 

dcií:'(:íi3, flor cl 0G;me.[liX. de ,Íí¡i Socicdad. Las actas s('i'clrt r`fc'rf/otíEI(g 

por ( (Uíicuas actuaron de Presiden I.e y SecretEn'io de la ,ilrlla y 

por 1. res t3icjoli4Stt:as GL;(iCOs en ello. o por todos 1():-) asistentes, si 

esto Ilucl'(gili u]íev,as cíe tríe>. Si C€Itc3nderúi. aprobada (gil acta desde  

in 1hí01)10 í_1e Sl} Ibna por ir]: i personas í31]r('.;:í ::i('.1S3.líZ(i.as'. 

desde esa. leedla, SC Dodr i.11 1111,vai' a cal:ec i.o lo:'; í.feBC€c los a cb . 	I 

s(. elle re Si Yai1ída. (le las pc:rsc)nos cictt;iei'iaclas fruía. till] ií*  11' 



	

sIC ta €. 1iHirat1 que ella r1dOlcee (IC: i1IL'xtl(.f.iiltcle.. tl 01111;i0fl('.,, 	 C?! 

IC fl(ild d( terno ía- c-,IF1T111)111~ rgylli('y (l( 	f11.ami ' i:l 	liVC`(it1CS.L:.> 	:¡ 	v 

cotresj)oa.lclielrtes. TITULO QUINTO: DE LOS BALANCES. DE 

OTROS ESTADOS Y REGISTROS FINANCIEROS Y LA 

DISTRIJ3UCCION DE UTILIDADES. Artículo ..Vice&simo— Octavo: 

Li 2 socIGda(1 conJ'ccciollarl. aclu aineiie su 1E la'tee 1 C12C',''r2i ti, 

t :'cinta y utro ele I)ic.iclr.11:)r•o cic, Iada año. 11 Air'ec111ic) del )erí& 

Igy)r'C'seIltíar íi_ lí1_ cotle1Clf.'r7lclOrl de la iii l]1ít_ C}IYllllill'[íl (le nccioiAi-M'1:> 

1.1111 riieilioi'ia 1'r:r7,O[iilcEa. (IC('lcíl (le lea 	5it.tt lf-l(ltA IIC In :-;c.)cic'cIa.( l (Si 

el r)Ati.í1k) eAk1'1i(i1. B11mrwoda del 4rf0I))(e: e,e1el lJ3 de l estado 

dc, pérdidas y ganaiiciaZ,,, y del in I)1'111.c 	one. nl respecto,.  

jJl-cselltetl los inspectores do cuentas, c:l contador o los audd.ores 

cl('.1 caso. Las Utiltclades cjuc K 1l_Cf'01(" el balrl[1('e se thbltllu I]'Fa II 

orrtY- 10J5 ticciorriSIns n ¡)1ur'rvrta de ray ace loo Les (fi (C jJíJ`> 'ltr j C.'LI 

In 17e'opore'011 c¡c_IC acuerde In 	ii ita 171.1-litlnrin. 	Aculo 

7 	Si 1U N verso: Las JLII"t a.i ordilltlt'iíls 	de! )('1'nr] bol1ibr"fiat' 

anilallilcnte (los ii1specto r-cs ele cinlAbas., y clam; stiplctites, o bien 

allctitores externos independientes, coil e1 objeto de (`x:l.11.Yi]"aa7 in 

cUI1t(1l)iIiciacl. luye it 	balance y otrora eshn.c os JlI1rdAl(it.°1.'17:1. 

debiendo irrfor•niaT por escrito a la 1ráx1rAHa..31.tl1tti ordinaria 

sobre cl Cl! ruhIi111icllto 	(lc Sil 11101nc1Oi1o, Los i1'1cri)CCi(}tCSS efe 

l"zTC:'rh:flS f)í){Ít'CI 	íIC.reAtlít.li. vigilar las ()1?C.'Ts`ciorrf.S .`rl)t:f((ií`:;M }/ 

lieal liza r las aecrg3c iones de los lAelrrr i lii st I t'idone;, v cl lie  

cAlrllg) lit 11ielyto (le álcs deberes legales, 	reglí1tllcrlt,rnos 	y 

esto tuzlar'ios. Articulo Tr ésirno : Lo., asrcrilos co111a71)les ele In 

sUe,Aectrtct se 1fketa,arr-mn en registros per"1Y1Imente:i, de ao,1c:rcio 

coi] Ins leyes aplicables, debiendo llevarse éstos, ell conformidad 

coil los principios cíe contabilidad de aceptr:cciOI1 general. 

Artículo. TáigC íiH1ó 	line o: [sí1, junta de ílcciolll,Mls la iiacEía a 

cl'c "m:rfr- 501)nc rtrl 1,le,: Lenin rrindo ejercicio lío ¡)(7efr; if€B.r1r sir 

01'0l111llcrca11tteil¡.o respecto de la ]1i(11iG)r'líl, 	])Ell;llt(.'('. T ,CI ici-aI 
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c°snaclo dr, I - xallcIUdS y (dlmlrlc:iEti Gh1( lc h \/'1f1 ciclo) pi c ;c~u 1 1(1oSI.; 	~- 
` 	 F 

ckl;l(=ludo i•e'sQ1Vct• (1( 1nd1rc  hat 1, soba' su é)~.Jr'(1IJilE'.IEJ)1. )71EJ( 1!)  

cnciói1 o I(dr'cizo y Sobro cl inonio do los (livideCi( los (aile clubc,r1.r1  
. 	 I 

PcrRr3rtir ciUr 	 o 	i'b51.ob1cc,Hos c1) cl art í< rlic3 oc:llc I11ra 

y UHO (le la levy dieciocho aril cLccir -ct1l0- y sois. Si la jis:ltc: 

ILí.12aza37Í el balance. en razón Ede.'. obscrVLI.í rucJcs !  .';:1~rí. is y 

f•r.tndadas, cl 	G.1iucLtcrio deberá soiuGl.(:i- aii)0 11I,Ovc) a su 

(0USic1cgacióil para la aéGE1a ciuc esta clefc:r szurfe 1'.1. clip(; 110 pod r.'áá. 

exceder ole ce.sci)1[1 IIIuS it con1t (Ii • de la lucio. del roc1)azo. Si Ire 

.i11)ltíb reeliaJílr<á el 1r.tlLVn 1)0101 I (: 50111 iuc) a z..'1a LrG;rr,:,iciE,ü tc 	)r, 

SC Gill( r)(lc nfi. revocado el 	1DiICCLj)1.ic). 	:sill 	3gyc°1-f1LZCir, 	sic 	Ins 

rcSponticll)llicl cICs que 1:).rc)ccca.0r.t. Etl la nil,>>)Iri opEtltr.al)i(lcccl, :>r. 

proceder, a ciccción de uno nUucvO Los ZlliGbrc's Tie laSTmii 

:i 7I\)iJCi4i) el b[-ilatíCC que 'í1~,Ví3 .sil ¡'Culí) 'fado Ji1, í(h 	iiOIi 

inIiabililados P01-0 ser c1c ,,(los por cl periodo coili)l.!;l(7 :;i ci.iciite. 

Artículo _ Tx é a?IÓ Se n lo: Los (Ii iviciclr(105 :;c I ¡ni)» 1011 

c clusivuttrct)1e, de las u1 lic Jades 1iCJ1.1iclrl;t (lc;l ejem ir,i(S; o c.Zr. Ins 

(Bc1S, }0'OV( l)fc`)lIes de 	í] lances y()iS)il )clEl, p01 	:l ,yt1)1, O (le 

aocioiti:>os. No 01)5g. nIe lo iznf-crige . si tez -,ociC(lad lrxvic;rFB f)ixrcli 

das neo ¡riiahidas, ins utilidades del ejercicio se (lci tüiOr<"ate 

1)1i.si*.1c1'rj1l1cr)tC a (3hsflfUE.l aS. Si hubiere p(rcliclas eit l'lri c. lcrc;ir.ir, 

c tszs c i ti.n absorbidas con las utilidades  rctc i 1 idas. <1< I  

TITULO SEXTO: DE LA DISOLUCION. LIQUIDACION Y 

JURISDICCI®N. Articulo.-- Trigésimo  Tercero: La sociedad 

podi'e]_ (liaolVort'(`: fado) Poi' mUCl'clo (le los c los t'rcios (le os 

Socio-, Coll (IerQcIIO a voz }z LAan.O de l.a JuZlia Gc1)E:').<)I iixtl'a(71'(il)líl. 

tin de Accionistas y dos) I-oi S01ciicia judicial eje rs1c)fcicb). 

tlindadap:zl las clisposiGioHes legales penmen tcs y, en particular. 

en of caso previsto en cl atbRulo ciento CiraCo ole lei ley clúCcicacl)o ~ 

Ia'U t.ziar'C rtta y' Se:fs,  

/~r 
sociedad. 	tic ;ioc:dclera a. su liciniciacioí1 	por ffiin. C.:on ci ion 	̀J 

u~  



+22 

Liquidadora c1Clt1íl ])or 1~1, Ji!11t.í.I CI.(', n.C:Cl()SIIÉ- 7 i, lil C;l1t1i f.lti:1L'íl :ill.`"/.:.: 	r :r 

1iY71C]'£1C:loT1. Savo (.iC1.1(:'i'Go nnaimno on (U53}1'(aY'1(i de 

OCCiC)Ie5 Cliti.cos coli derecho t:1 voto la coLiii 1óI1 lic)llCltl(lora 

esta b rinocio f)C)i' tres IICIGI ff (lado res .- LOO Col lll`;16H 1[C¡[11C1aC ora]- 

dosiRliínrO 	illl 	I)l'(.;tiIClC1'li(' 	cíe 	cd1Ce 	sits 	11lI(,lIli)I'OSS, 	c]Ue 

f\.'()f.':>í.'fftél['ít a lía soí'f,í'íj,iCr' 	Judicial y OXt IR) [ffilfí;l"fAffí,ií e: jy', :;f 

illl13ierC 	fifl 	solo 	liql.licla(;lo.1, 	en 	CI 	s(' 	l•iac1ir:tl..l•t]1l 	omll)11)f:l,, 

refine yci tr c:iones. Los liZ:1rzrcfad.oro5 dUI'al'OO1 cl1 Sil:, f i hCiOflCs, 

ties años o el tiempo que detel-brill(.' la justicnii. oi'CliliilHa, en si  

ca a. Los ltctu.idadore s poctirñn3 set rc ee;idos, por fllh1. ~r~ en 

stay Fruiciones. Axticulá._Trig ..rffmo,_Q finto: Los bC1ttid adores no 

¡7(.lmí.il er11:a.1.t' eli III tiC 	sitia [.11100 VOY. (ii!C opPLl c[lrrip idas 

lodos FaIs solellllicl.acics cil.le la ley smñtllrl ¡>n.i' l l i (lisol1.xeifili de la 

i -,f'ftfY.'tfl!liíl • cf 	if,1llo110 	coteiie )Y)1CC, cí)uIiffifsui_f' a 

c llc7 de la '1(Illlillis1rrlt:iOn de ]a 	ocic h,d. A Ic)Y., licitih,rlc)lcs, le 

st.ygcrl aplicables, culo qne qorrc: pnraclvr., l();; ai't ic [Ile):,, tic, ]a icy 

dicclocho 1,L1sl cuel-1'CriÍa y sis. velcrcllaes a tos Ckcelore:, y 

t- end i- OO7n las alclffll odes (ti(e 	se~7aja lo ley y lo ir,sl:1L'.(:'f l"Jí] 1711i<7 I 

fie 'ccloilisins. /rf;xci,rJr._ Tarar; 6rjxjxc. Se.xto: 1.r1.r, rl m ( ii] i;:(]c: o 

C11fCI'C.`llt'1t1S que [)Ci.LI'1'titl C',l11rC'. los Liccioflist.(ls ell :;ll cal ]C1CzCl. Cat' 

tales, o cut re 	si os y 111. s ciC(faC.I; o ('1It,ic esta }' ;561;> P1r1111111l`.; 

iY'~`Idory.'S, sen di. ran tge ,la vigencia. de ill, o,cicdatl e thrIcarft[; su 

11C~ilidil'C.lor1, sE',roLll sollwli(lOs £ll C01100i  rujo i"I1C) (1(' ti ii ODbil l"( 

01'1:)i11Y1(íol', 	ell C111_]]10 C.11 p.rocedff.lUlid]11.o }" tal hi] lo, dill que las 

partes puedan ii.11,c1"potic`A' C.11 contra CIC s tUi resol ticioecs FCC Luso 

Oljli]o. l Orb-iso serO. ni7.brado de cemlDllí acu C'r0lo C.i1ise os 

accionistas, a fallo de este acuerdo, Cl I"1üul1brtU1liCiito se 1ar£1 por 

lo _jl1si_ieif] ordinaria, 	caso en el ciiaF ci arlhnrtje -'era de 

de1'cclbo.ARTICULOS TRANSITORIOS Artículo Primero Tran-

sitorio: Sc clesi~:L1a cl sii;l,LiCIAC c),IICc[otío i)rOV1S1o11al cot dono otio 

}lot' 105 Sii,t.tidldeS intetuhr' is ti.tul(t(es tic r ote,%el (.)re.ntgitt:l [ái11. 
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Ad (,'m 	 / 	I 	i 	y i i 	lo 	( 	IlK 	)L 	1/ 	1 1)1 	I 	1 	AK 	I 101) 

\.;rlXli 	eriiio 	n:o 	1uoVo1, 	i.:;ei iuio 	\.i1lF&) 	\. 6iOl.. 	101 1: 	1:» uiui]1 1t 	1 
V ?~' 

Oro J.1n.o.Al.iacIa 	y 	L)auil -ierto 	ijndo 	Mii ñ: 	1 )nz 	f it I F(' lin- 

tern Iii. w FOl 1 	11 	período 	cuando 	se 	Cel(l) IC 	lo 	p ii 11w .0. 	1] 0 

ol-dil WhO (J.0 accionista, oportun idacl (' I.]  q nc se e ICRI r 	iii 	IliICVO 

- 	 1 	-------- .1.l 	---- - .i... 
(tr 	( ( 	1 (II It! 	( (III 6.J 	II It 	L 	i ( 117. 	 I 	I It  

Seidc T.it..ic: Los d'ctores (IK-OS),! odus 	('I o lIeu lo 

ii1ei'ior 	se 	coristittiirii 	(IC 	iflIiiCdi0i() 	co 	1)ircclorio 

Piovisio I ia 1 	y corn o in an (fill ano 	de Jos st tscri )tole 	dcl col) i ial 

Z, 	I • 	0011 	I 	10.5 	105 	013)1)11 	101105. 	.1001.11 1.0 	IOu, 	0131 	1011)1105 	1l 10 

la 	Icy 	y 	eJ. 	et'il I_ho 	1_1tO1 0 	K' 	I ....lflrlui(' 	al 	J)i.r'ct't 1) LIlT) 	(TIP Ii ii 	I fliP) . 	J..I I 	(I 

('.C!CF 	an ted Icho, 	( IL.iC(Iaii 	CX1) L'C'Slli i ciii e 	10011 ii 00 los 	porn 

olcs iur tar 	al 	Gcreni.e General y otorca r 	Hi 01 idotos 	sc riciajes 	O 

5<010105. 	(0<105 	105 Cl (74105 	0 fUCO 171 f1I I K. I I 	JJiC I ((1 	vif:: I (CIII 	(1010111 1755 

In 	.(01 I 	(00 I1 1'Pf11 Il O lilt' 	ii'tIP)(1( 	 i() I 	f I 	I 	II 	O 	(Ii 	('fl (1 I() 

P10Vi5i0 1 101 o })O1' el (IClihlitiVu. 	El dii-eclorio corilii'u pm- esic ocio 

podo i - 	es 	jui 	a 	C.1cral-do 	Oicliatio. 	i )iaz. 	I° 	o 	(111 c 	aol (ic 	cii 

11t)11iI5l1: 110 10 	'11U11 	011 	40111)5 	105 	11111)105 y 	i)''11)iil0, 	11IO 515)1) 

I1('i'i'00i'J')S 	J)71.F('_ 	¶- Ij 	11 ii('-ul I1 	C Il 	Li!arCl.W.. 	'nl lo' 	no 	MW 	on 	311 JI 

iidicar 1)ctic16il de PUT y tríuiiites en 	scivicio de 	impuestos 

illoriios, 	tiliIl)ifljC 	(10 	lflC1.W'flS 	y 	docii ruCI.ii1ici(nI 	(TO)1t7i1)le. 

I 	 1  

1010)1 (CS 	' 	[)7-L1JU 	((0 	J.J701011005 	ros U 111KOJ 	K'S 	Y 	P0'" 150)5 	010' 	(.01.510 

11 io lo ic 	a l liv 	on I o i'i tacles 	al in 	I] isli'n tivos 	Art iu1c  

Trajitorlo: 	De 	las 	(l-to icc 	uit 	acC ioflcs 	('11 	(JO1 C 	:-uc 	(i ividc 	el 

capital socid. represcntativa 	("ada 1111a de ési.as 	ole l ai l pesos. 

50- 	15Oii)01) 	ii 1151 Ii builT 	y 	P°» 11 	dO 	la 	nei) O 	0T1 110., 

Gdbertu 	1pcz 	ias. 	José 	Noiiuiundo 	LA5pCZ 	t'ios. 

Ainac.lor Pérez. José Reyes Neíes, 	Nosa Srichez Bravo, Mmmcl. 

3e 	ñs ( 	cores 	L('611, ii. 	A rigeI 	Ma.0 :uic lo 	Circe res 	Pntoi riiiios 

}ruo: 	Eu (gejiit 	(ea 	t<rcs 	(.7s1iuuu 

I líln\Tn l 	. I (101' 	(.ast 011 	C:untn 	.11.1 nIl 	(,)0l1() 	_on 	0 n çfl 

1j1 

) 

1 	 1' 
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Ci_g3trocicntos 111 ii í7(,S()5, 01 contado y (li]]Cro cal CíCCiivU '0 
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Swictovial, Beni to Castro hiaejT(,' y, J.t115 1;1ll'ICI11e'. Ore Ila. no. Aliaqa 

Sil sc iii iCt1 cada uno in ii doscientos ; ."w to [ledorlcs, (IItlicllr.S 

1.?ill rlll I`ll un,:m- cho l:ll:11 i.11.:l:li7L(,`S dc' IilS (11.11.` S1.lsrl:} Ill'17, O íTí17'tli1li[1 

V (1iI1r'Yr7 r'!l oto(-Lrlr) err'fl i1:.iil )lr'tinti cSlrIo ii in, cii ir1\l1\ 	-1  11(15 

rltfil [ 	0S V 	iríg ICS 11cl05 a la cfI¡c s0ci01 y cl :tiAAAe) Al ira;, [l IC ae]ílc:, 

s('1i1 D(\C.Fl.d() al CC1]1t.f:1Cl() y dinero ell(']ccliv0 (1(.'171.3() del i)It-f:!,o de 

005 ílfIris 1:0ffit.7UíJS UCSU<.: fit fí í;fftC í1C 10. 1nescifict (151. 1:11f[t'íi C.'fI fa. 

T11r'rIi(•lJ1 r1131' 1115 alt'r'r'tiirlllrlr.ti ,.nr•iSllr'cl IC) yPill lir'M.al-1 V 	1115 ('I 10110 

Jail scl ClC711í15 11Ov('i111ad ,3ccic)11cS De rblitrf.'S (ill  (Ida l'(aI.l (sT) poder 

de ira 	O< 10(1 	quo Sc 	eo3.]si.igty(. 1)0r C !a c:,cxil.t:r 1, (11i1 I) err 

áíl ;SCZ:11 IC- 	11. U d IS] )í:5a(:Jí)11 	0l1-). SU ].)I)r,1l,;l'l[il Vl:JlDi .}` ]51sTO (II Z 51.1 

sr Ii' ,-nr irll 	is o i 	(d1('!-1 fir's [rCrl(Iiriri ;all r rlrrlr,rin V 	U' 1(1 ('11 

efectivo dentro del plazo de ches arios contados desde la Jírescrfitc. 

fIC]lll. ArticuIO.Cí1 Y 0_Z'xau>< itoaio >r. (Lcqí;Trai) tcylrr(J ill.. pccto3-e:s 

de cue r1ti:íS CiIC0e.fes a docta S\osff. Srí3ICIIu; Bravo v Jost' ZSIJe'1i22'Ci[ 

Tieeer i-a Bí--meses y corvo suptcnte` ri Secrn  ~!vlo Cast  ro  Cae te tr 

Man n.lel CJesus C.`.ilccr -cs Lec t1.A.r.jcu.ltaQca alto. 1'ra>ls><tóric>•Sc 

lianlrlla all ])0il.t1tlOr (IC' (IOf)i[i tnit.o.rizncln de In Ilse :erlle c;;el il.t.iro 

r 	1 	II 1aí.310. í.]l11: Llt;l;LLlC: 1015 pIICt1C.iC 1(15 L il7l 1"1¡íL lunes í]í_í(:' J)rl7l;L(I213.1. 

1111 te ('I ( (1nsr']v.lrlrIr rr'snr'(tillrl."r f'ytlr'llrle (:1-l51 ('Sr' riftír'1 en 

1-1,-sc O dlií]il];rr redactada. por el ~Il)ogoCIo Mauricio Verdugo Silva, 

de ('sta. cilidarf.I',3"1 CO17l]31'0}.):lI1t.C.' y previa. K'ti.11'o f1'í]1011 los 

r 	frrp rlaCatib(.s \cICf1.CJ Id N(J hl'1c1 í11f(.' ífffftiJf'ü:0.f)l 1: JIJ{lf 1!í1y ¿e. 
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En Santa cruz, a veinui,pts up J"|1: col 	o 

dos mul cuaxr". s= mr ha eoUcitadc 1 

ins:,ipcin ne 	lm s:iqujemL 	[XTI(•L:TCi' 	~ornc 

il:ay-v1jo Velae:: 	motari", 	sanl;a ~ruz, czaou'" 

cancirno 	n*mero 	sesento: 	cer* if 	:  

escritura pul:) I . ca |,.y, aote 	IJz/x?ru 	vpz i 
| 

Arias; José [irnuriuc L^vpz; nrarcic o,e].|aoa 

O 	luan Amador Pérez; Jsse Reyes xeves; [ csa 

Sánchez Bravo todos iri el Huape sin número, 

Cunaco, comuna de han: a qua , paso on .,s t a; Adan 

/ 
Antonio Gálve2 Le~n, en Apal La s|n  

santa C,u/; 	laflLi Jeeus c~ceres Ln~  

Mauricio oáceres Eazc.miiios; la i mu Eitiieri.-: ceo 

Morales/ Osv"|do Renc o~az , T u/oto, i;ouos en 

La= Garzas si n número, Palm:Ll\a; our~n 

Guillermo Lo,:* sandavai; c ar).s Albor o ["rca 

Sandoval, 	ambos | 	Ca lleuque 	sin 	nómero, 

Peralzl l o; ueni to castro 6aete; Josnn Castro 

uaete; Juan C^stro' uae+p; Ju"nuo ,ast,''  
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 000)oc^wonnv"^o 
sAwFxumz 

todos en nuua I- Cin~uenta, sin nume,o, 

/ 	 — 

puul~cas y p,/vauas, para lo cuaz pour 

cons I;ituirse, cuenuo corrosponua, en cr Lien 1rmcs 

técnicos de e.jecuc1^n, con autor i zaciún del 

Servic~o ñacional de Capacitaciún y Empleo 

"Sence" 	ro n do so l ivario 	de InversiÚn del  

Min i ster io oc Educac1úv y o:r"s rntivaa~~ 

eu:ción 	y 	comercial.izaci^n 	de 	,ol/etcs' 

	

` 	- 

revisLas, libros técnicos y material wiductica, 

	

.~ 	
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y d' Oi;ras negoci^ci"nes que a."erup el 

	

' 	 | 
</. 



director/o' Capital °c,al: ca:orcr 	1/"F ue  

pesos a~viuiuo 	en mil 	 oe "nu iii /sma  

ser].r y ;i.n valor oominaz, ~o~curam*.~c 

suscrlu=s, represen:a;^vas mi| caam pesos cauu | 

una' Dos mil acciones payadas, en  

coni;au. y uiner" efectivu inyresauu caja s"ciaI 

y sa1oo uos añ"s 	":ados recoa ue escri~o,a' 

oemás estipul~ciones eocri:ura extracUaoa' 

sante oruz u^ecisiei;e do Jun 10 del uas mil 

cuatr"' cgnTzF oz: 	o"= el orcseoip ex i racl;" 

f ue pu13l1cau1 en e/ oxmrA.: u/ic/a/ n^mer:i 

treinta y s^et= mil novecien:"s cato,ce de 

fecIia veinte uo Julio op dos mil coaoro'  

cruz, a veintiiie~s me Juli" del d"s mil cua:r"' 

msi ,onsL:a oe/ extct" re/eriu" nu,` me 

rre,nL^ non wiii"r iii io veru``o"' 1) y 
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NOTARIO PtFi'..LICO 

lcl!,I'fslf'1'0R10 N° 14Q1/ 	, ,,.'. 
1 

REDUCCIÓN DL ACTA A ESCRITURA I't_1l.iLíCA 

" RED DEL VINO SEXTA Rl.:GION S.A. " 

0 

1''n Siinl..i Cruz Sexta Región, Chile, a 	veiirtii_lús (le Octiil)i(' (10l .iñu cl:: 

mil cuatro, ante mí, JORGE CARVALLO V ELASCO, Al,og,.irlo, Nc,tario 

Publico y Conservador de Comercio y Minas, 'l'iiular de la Segie ida Notaria 

:le Santa Cruz, con oficio en calle Claauclio Catkins, nunicru sesenta, l)asaje 

vlarcei, 	Santa Cruz, comparece: Don MAURICIO ANDRE; VERDUGO 

LLV'A, chileno, soltero, ahogado, cd(liilO ii<icioiial (10 idcnlic.laci nnúiueru 

10.5g2.t)b 1 --8, domiciliado cit Claudio C;.1116uo iiíIIlic;ro cliecisi~ :Iu. .;es.;inndo 

;liso, ofician Cell) iil.rOvO , cica c~5t I du(tinl, tsavor 	cliliOn co11OZC() 	(ii • 
hhuhunlm nrcrcditielo sil identidad con, I'l cecli_ihi lull_ cii,icl i } 	:1)010: (juc 

viene cii reducir a escritura publica el acta de IILI primeras _WSiún directorio 

Ole la sociedad " Red del Vino Sexta Región S.A. " , la cual es del 

siguiente tenor: SESION DE DIRECTORIO " RED DEL VINO (;HXTA 

REGION S.A. " . En Santa Cruz, Sexta Región, Chile, ,3 	iiecicichr) do 

Agosto del año dos mil cuatro, siendo las quince horas c:oli treinta minutos 

	

d Avenida Las Toscas número doscientos 	1 

diecinueve, tiene lugar la primera reuuzión de! Directorio de la sociedlad " 
1 

Red del Vino Sexta Región S.A. " . Uno. Asistencia: Asisten los directores 

pi ovisioti ties Ole la sociedad Gerardo Orellana Díaz, Adán Gálvez L' pwALC it` 

Osvaldo ]_)íí1Z Poblete, l.tetiiL(J Castro Cacle y DugO1)fl"to Mufloz  
ueMGM; y 

Adeiiifis estuvieron presente los .,igiaienios socios. Noun Sórrc:liei Li vi ' 
	' 
 ~,~r 



Juan I L1 o; Pot o; Gilberto I opo; Arias RdimUndo I ( !)L ¡ Arias, 	los  

Abelardo Becerra Meneses, Angel Cúcerus Palon duos y en lo Casi H 
Gueto por sí y 011 ropreseritíición de Segundo Orlando, Juali l)oII go y 

Ramón [ocios cle apellidos Castro Gacte, con poder que hie,  clel)id;I iientc 

calificado por el directorio. Das. TAI3LA. 1..-  Formación de la sociedad. 2.-i 

aceptación 

 

del cargo (le Director. 3. 	Designación del Presiden le del 

Directorio. 	1.- Designación de Gerente General. 5.- Otorgii1iienta c1 

poLleros generales de idniinistracion y címposiriún (le I)ioI LOS. 

(10 	l)irecloi- io.7.-Acuoi- jos. 	g.R0(llIcclLIn 	;I 	ui;çiihiia 	púlIlJ(SL. 	Jr( 

lL)stal;IcióLl del I)]rcct{)rIo: BIicOlLtrúíl(lO5L 	piesoiilo I:! ii;iyol- ía da 

miembros del directoi-10, se (110 por coflStitIli(IÚ tiara la rosun1e ro'inióiii 

C)IlstitLición ile lii SO(Tieila(I: Sc deja CO11SAd11Cj;L (IIW ILI sociedad 

consti luyó por escritura pública de fecha diecisiete de .1 nb del alio (lo:; 

mil U'liLi -u, otorgada ante el Notario de Santa Cruz, Jorge Carvallo Vl;i:a 

extract ) ile lii sociedad so publicó cii el Diario Oliciol da loche  

du julio ch.'I ao dos mil coati-o y se inscribió it foja 57 vii l a, 	 5d,  

aóo 2004 del Registro de Comercio del Conservador de Comercio la Sant d 

Cruz y su rol hOlco tribu tarjo ea el número 91).5)(M .070 	dci 

Presidente. 51 Directorio, por la mayoría mús uno de SUS 	111 embu-os 

designan romo a su prosidem ito al scflor Go ardo Orellana Diaz, qudSi 

acepta su iuouubi- imiento y agradece la clesignacjóiu. Pro:iecretirio a doli  

Adán Gálvez Lcón. Tesorero a Osvaldo Díaz I oblete. Socretarie a Beni ci 

Castro Gaete y directores a los senores Dagoberto Mulioz Díaz, I\clriúm 
i 

Lorca Sandoval y, Luis Orellana Aliaga y, todos presentes, salvo los 

Últimos, expresando los presentes aceptar su i!lositrnación. Pasa a presidiu 

la presente sesión el presidente del direr Luna Gerardo Orellana i)íiivci 

Des i 	icmóndeerentcGencraLOtojanucml o(kft-resgei 

aduiiinirt sic iOn y disposición deJ ilisies. 	01 ganuendjoduresn

i J 

¿inrc'ntcGucraLhe icut'rda oe os podar:.; rutilo ('I Jio:LIiic;Lijmt;to 



0 

r L:1 {.:fill.' 1 í0110I dl SU I L;cllI'GZI11l11 (211 1UI lLGí11(1iI l.ILI(] 	5.1 1BiIi LiliI (IL-' 1(l;-. Ilíj{U(:to 

sociales lo requieran, sill perjuicio para la marcha do los leg(,eic;;-.; sociales 

• Ll directorio acuerda por mayoría otorgar poder a1 J)resicicllle Gur,lydo 

• Orc lana Díaz para suscribir- y firmar contaos Arc cokllloniciúri ii otro tipo 	i 

con INI.)AP y otras ipstiluciones fiscales y seinif cal=.. Sesiones de 	1 

1)irE~clorio. Sc acuerda Glue las rciaiore:s del cíircctono se realizar án el 	i 

primer jueves cl0 cada mes, partiendo (let UCs do Octubre lo] presente año 

a las (lince horas treinta minutos on la oficina ilc- la sociedad (lilll Avenida Las 

Toscas número doscientos diecinueve, a las cuajo:; pudín asistir los 

socios de la sociedad. Acuerdos. Uno. Sc establece la necesidad de 

establecer la cantidad de kilos de uva que los socios pucdnii vender a la 

sociedad, pari.I cestiJ1G'ceí un mayor poder cl(, venta y ()(( Ip(r I{ijl;res 

precios, los socios Uebotúu iYcaa{{r a la sociedad la cantidad pi oyectada 

de kilos de uva quo [pZ{ud'II vender a la sociedad. 1_)0,;, D'ri.' íIcilI.:i'(I:1 que por 

las necesidades de la suciecl,lci, los socios dolo ríuii pupw el con !o,r {:{cuto 

tío lías vciLiticilico acciones clue cacea ulico (IC ellos susctbhf, a Iría:; lardar el 

siete (le Octubre del alío dos nail cuatro. Siendo las dieciscis horas con 

treiafc minutos, se dio Iúí"aíino a ír.1 presoiite sttiiáuí. Iedecdí;íi L ;ci itera 

if Ii! Sc facuita al ~fiado Mauricio Verdugo Silva pant reducir a 

eci- ilura pública la presente acto. 	IIa': firma;; rh i(I_, directores 

I;resuilics. CcNlorIee roll su original clue sola ci fojas aim dei libro ceo aq.as 

respectivo que se tuvo a lis v esta. íún colufr-ob i ite y li:o1 viV I( :í,r ni firma. 

Di copia. Doy 1áe.-  

i 	~ll ~ 
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REDUCCIÓN A ESCRITURA PUBLICA 

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS RED DEL VINO SEXTA 

REGION 

En Sonia Cruz, Sexta Rcgión, Cirilt.:, o 2t3 cac Novicrulw.; 

del año dos mil cinco, ante mi Jorge Carvallo Velasco, 

abogado, Notario Público y Conservador dc Comercio y 

Minas, titular de la segundo Notaria de esta ciudad, con 

oficio en calle Claudio Cancino número sesenta, pasaje 

Marcel, comparece Don MAURICIO ANDRES._VERDUGO 

SILVA, chileno, soltero, abogado, cédula nacional de 

identidad numero 10.522.951-8, domiciliado on calle 

Claudio Concino número cliec ido tn 	segundo piso, 

oficina coro nueve, ciudad y comuna de Sorila Cruz, 

mayor de edad y a quien conozco por haberme 

acreditado su identidad con la cédula citada y expone: 

PRIMERO: Que por leste acto viene en reducir a escritura 

pública el acta de la .Junta Ordinaria de Accionista de la 

sociedad Red del Vino Sexta Región S.A. que es del 

siguiente tenor. " En Santa Cruz ci veinlicualr-o de 

Novíerribro del año dos mil cinco, siendo as dieciocho 

horas, en la sede de la sociedad, callo Las Toscas 

números doscientos diecinueve, ciudad y comuna -de 

Santa Cruz, tiene lugar la Primera Asamblea o Junta 

Ordinaria de accionistas de la Sociedad Red -del Vino 

Sexta Región S. A. correspondiente al año on cur vio 

Pibo  
an+e4v~n~ 
~uh~r 
cfxr~rc» 
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ACCIONISTAS 	PRESENTES 	:Asistieron 	en 	primera 	citación`  

ordinaria 	los 	siguientes 	socios: 	Adrián 	Lorca 	Sandoval; 

Osvaldo 	Díaz 	Pebble; 	Adán 	Gálvez 	León; 	Gerardo 

Orellana Díaz; Ángel Cáceres Palominos; Rosa Sánchez 

Bravo; 	Juan 	Amador 	Pérez; 	José 	López 	Arias; 	Gilberto 

López Arias .CONSTITUCIÓN 	DE LA JUNTA :De acuerdo 

con el listado do asistentes, se encuentra presento en la 

sala 	de 	reunión, 	el 	sesenta 	y 	un 	por 	ciento 	de 	las 

acciones suscritas de lo sociedad, motivo por el cual se 

declara 	constituida 	la 	junta, 	de 	conformidad 	con 	el 

pacto social .LECTURA DEL ACTA ANTERIOR :El secrc #ario 

realiza 	la 	lectura 	del 	acta 	anterior 	de 	fecha 	22 	de 

Octubre del ario 2004, donde consto la designación del 

directorio 	provisorio 	de 	la 	sociedad, 	tos 	asistentes 

manifiestan 	su 	conformidad 	c.on 	dicho 	instr-umento 

público. 	OBJETO 	DE 	LA 	JUNTA 	ORDINARIA 	D 

ACCIONISTAS: Lo primera Junta Ordinaria de Accionistas 

de Red del Vino Sexta Región S.A. tiene corno objetivos: 

Elección 	de 	directorio 	período 	2005-2007.Elección 	de 

Presidente 	y 	olorgamiento 	de 	poderes. 	Presentación ntación 	y 

análisis 	de 	los 	estados 	financieros. 	Citación 	n 	junta 

extraordinaria 	de 	accionistas 	con 	el 	motivo 	de 	lo 

corrección 	del 	extracto 	de 	is 	constitución 	de 	la 

sociedad ( según artículo 	3 y 57 N°2 de la Ley 19.046 ). 

Elección de Directorio. Por la unanimidad de los socios 

presentes 	se 	procede 	a 	nombrar 	al 	directorio 	de 	la 

sociedad por el período dos mil cinco dos mil siete, se 

efectúa la elección y se nombra 	A don Benito Castro 

Gaete; Osvaldo René Díaz Poblete, Adán Antonio Gálvez 

León; 	Adrián 	Guillermo 	Lorca 	Sandoval; 	Dagoberto 

Segundo 	Muñoz 	Díaz, 	Luis 	Enrique 	Orcllccrna 	Aliaga 	y 

2 
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Gerardo Orellana Diaz, quienes agradecen s 
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designación y aceptar desempeñar el cargo paro el 

cual ha sido elegidos. Elección del Presidente. Elegido el 

directorio de la scciedad sus miembros proceden a 

eligen en forma unánime como presidente a don 

Gerardo Orellana Díaz, quién acepta su nombramiento 

y agradece su designación. Como secretario se elige en 

formo unánime al señor Benito Castro Gacte y como 

Tesorero al señor Osvaldo Rene Díaz Poblete, ambos 

-• 	 aceptan su nombramiento y agradecen su designación. 

En consecuencia don Gerardo Orellana Díaz pasa a 

presidir la presente sesión y como secretario el señor 

Benito Castro Gaete. Otorgamiento de Poderes: La 

unanimidad de los miembros del directorio expresan la 

necesidad quo la sociedad olorgue podcrqs parci lo 

ejecución y celebración de los actos, conralos y 

operaciones en que tenga interés y de esta forma 

pueda haber una ágil y expedita gestión en el descincHo 

de los negocios sociales y, vienen por este ocio en 

• otorgar los siguientes facultades de administración a su 

presidente Gerardo Orellana Díaz y al tesorero Osvaldo 

René Díaz Poblele, a tin de quo, oclucindo conjunto. 

• separada e indistintamente y (inteponiendo lo razón 

social o su firma, representen a la sociedad con los más 

• amplias Facultades, siendo los que se menciona o 

continuación, a título ejemplar y no taxativa, podrán 

A) Adquirir a cualquier tftulo toda clase de bienes, 

tonto muebles como inmuebles, corporales o incorpo-

roles, acciones, valores mobiliarios y títulos de créditos, 

tomar, dar bienes muebles o raíces en arrendamiento, 

celebrar col 	de leasing, aceptar cródilos, u 

	

g 	 , 



fructo, concesión, comodato u otros formas de goce;). 

Celebrar con personas naturales o jurídicas, públicas 0 

privadas, bancos, sociedades financieras, inslilucic>nu 

de crédito o fomento, toda clase de contratos, lijar sus 

condiciones, plazos y modalidades pertinentes, sean de 

su esencia, naturaleza o accidentales; C). Celebrar y 

suscribir contratos de trabajo, de promesa, otorgar el 

contrato prometido y exigir judicial o extrajudicialmente 

su cumplimiento, contratos do seguro, confección de 

obra material, de depósito; D).-Celebrar contratos de 

cuentas corrientes o de depósito, abrirlas y cerrarlas, 

con particulares, instituciones bancarias nacionales o 

extranjeras, públicas o privadas, girar y sobregircrr on 

ellas; cancelar cheques, girar, endosar cheques y 

efectos de comercio, depositarlos, revalidar cheques, 

imponerse de sus movimientos, aprobar o rechazar sus 

saldos, dar órdenes de no paco, solicitar protestos de 

chcc-Iuc,, rchiar lcIonDhos dc choques, cheque ',, ieha , 

paciarés y litulos de créditos en general, cobrar y 

percibir cheques, letras, pagares, proleslar, prorrogar, 

revalidar, reacel)iar y cancelar letras cie c:irnbir;, libran-

zas, pagarés, cheques y toda clase de documentos, 

efectos de comercio y títulos de créditos; entregar y 

retirar valores en custodia, tomar boletas de garantía y 

cobrarlas, abrir y cerrar cajas de seguridad, cartas, obje-

los ordinarios y certificados, giros postales y ielegrú tico, 

cobrar y percibir su valor, entregar, endosar y retirar 

documentos de embarque; suscribir registros de 

importación y exportación. Para el giramiento de 

cheques se requerirá la concurrencia. conjunto del 

Presidente y el Tesorero; i-)Represonfar extrajudicial- 
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mente y administrativamente en las gestiones que el giro 

social suponga a In sociedad con fas más amplias  

facultades, ante todo clase de personas naturales o 

jurídicas de derecho público o privado, nacionales o cox-- 

tranjeras, autoridades, servicios y, on general ante: la 

administración del estado, cualquiera sea su régimen o 

esfcrtuto 	jurídico, 	pudiendo 	efectuar 	solicitudes, 

gestiones y toda clase de actos, con el objeto de 

obtener autorizaciones, permisos, concesiones, rectifi-

caciones o anulaciones de actos, presentar reclamos y 

recursos de cualquier naturaleza. F) En el orden tributario 

se le faculta, para que realice Iodos los trómiles 

necesarios para la obtención a nombre do la sociedad, 

de patente comerciales, rol único tributario, lirnbraje de 

facturas, notas de crédito, boletas, guías de.de~pacho, 

letras de cambio, boletas de servicio, formularios 

computacionales y otros, quedando además facultado 

para efectuar los trámites que sean necesarios ante-: el 

'Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la 

República. G) Cobrar y percibir cuanto se le adeude a la 

sociedad y alargar recibos, cancelaciones y liniquilos.  

H) Así mismo, representará a la sociedad con las más 

amplias atribuciones en toda clase de juicios ante 

cualquier tribunal de la república o éxtranjero, pudiendo 

ejercer todas las facultades ordinarias del mandato judi-

cial y cada una de las especiales contenidas el inciso 

segundo del artículo siete del Código de Procedimiento 

Civil, desistirse en primera instancia de la acción deduci-

da, aceptar is demanda contraria, renunciar a los recur-

sos o a !os términos legales, transigir, :comprometer, 

otorgar a los árbitros facultades dc arbitradores, apra 	\`Á1L0>0 

ó c 
c~N11~Y 
Gorr~ts~ 
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convenios y percibir. 	Presentación y análisis de íos` ` 	 ? 

estados financieros 	Se efectúa una exposición del 	 . . 

estado financiero de la sociedad y que es acoplado sin 

mayores reparos por la Junta do accionistas.- Citación 

a junta extraordinario de accionistas 	Por este acto el 

presidente del Directorio, expresa que con el mofivo de 

la corrección del extracto de la constitución do la  

sociedad y que consistió en un 	error cometido en el 

extracto cuando expresa el número de acciones en 

que se divide el capital social de, catorce millones de 

pesos se expreso que eran mil acciones, en 

circunstancias que son catorce mil acciones y de 

acuerdo a la normativa que regula la sociedad anónima 

se requiero €a convocatoria de uno junio extraordinaria y 

que se cita en este acto paro el Martes voirntinueve de 

Noviembre del año dos mil cinco a la dieciocho horcas a 

primera citación y a celebrarse en segundo citación a 

las dieciocho hora con treinta minutos. € lolific:c"Fndcrse 

•por este ocio de la Junta 1-xlraorciinaric.i o la. socios 

asistentes y a los demás mediante carta certificadas que 

serán entregadas on forma personal -Siendo los veiniie 

[)oras se pone término a la presente Junta, Firmando el 

Presidente Gerardo Orellana Díaz y Benito Castro Gaete 

y el Secretario. Se faculto al abogado Mauricio Verdugo 

Silva, para que reduzca la presente junta escritura 

púbica " En comprobante y previa €oca ura firman el 

corrmporeciente tuno al Notario que autorizcl.Di copia. 

Doy  
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