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Estudio "Oportunidades de negocios para el sector de la carne ovina chilena"

PRESENTACiÓN

La Consultora Agraria Sur presenta la siguiente propuesta técnica al llamado de Estudio
"Oportunidades de negocios para el sector de la carne ovina chilena" en consideración a
su interés por desarrollar propuestas en materia de estudios de mercado de productos
agropecuarios, que permitan crear mejores oportunidades de desarrollo para el sector
agrícola nacional.

•••••
La presente propuesta fue desarrollada según la siguiente pauta de contenidos:

1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA POSTULANTE
11. ANTECEDENTES GENERALES DEL MERCADO DE LA CARNE OVINA
111. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
IV. PROPUESTA DE INTERVENCiÓN
V. METODOLOGÍA
VI. PRODUCTOS DEL ESTUDIO
VII. CRONOGRAMA DE TRABAJO Y PROPUESTA CONTACTOS

CONTRAPARTE
VIII. EQUIPO TÉCNICO DEL ESTUDIO
IX. PRESUPUESTO
X. ANEXOS

/. ANTECEDENTES EMPRESA POSTULANTE

AGRARIA SUR es una institución privada, orientada al desarrollo rural en general y de
toda actividad relacionada a él en particular. Desde esta perspectiva, se plantea como una
organización de carácter permanente y profesional, que postula un desarrollo equitativo y
sustentable de quienes viven y trabajan en el sector rural, buscando valorizar y proteger el
espacio, junto con la dignificación de las familias que lo ocupan.• De esta forma el objetivo principal de AGRARIA SUR es promover el desarrollo territorial,
a través de su accionar a nivel local, regional y nacional, que se traduce en la elaboración
de Planes de Desarrollo (Territorial, Comunal); Diseño y ejecución de programas y
proyectos sociales y productivos; Fortalecimiento de organizaciones empresariales y
empresas campesinas; Elaboración de diagnósticos y evaluaciones; Contribuciones al
diseño de políticas y estrategias de intervención a nivel rural; Consultorías y asesorías a
instituciones públicas y privadas en los ámbitos del desarrollo rural, organizacional,
fomento silvoagropecuario, agroindustrialización y comercialización, entre otros;
Fortalecimiento y coordinación con las instituciones locales en materia de desarrollo y de
cualquier otra forma que se relacione con el desarrollo rural.

,••••••••{: ..~.

11
•••

Organización: AGRARIA Sur es una Sociedad de Consultores Profesionales, que se
formó a partir de consultorías AGRARIA Ltda, en el año 1993, con el objetivo de
descentralizar y buscar mayor autonomía en las propuestas de desarrollo y estrategias
de trabajo en la VII y VIII regiones. Con el mismo objetivo y en el mismo año, se formó
AGRARIA Los Lagos ubicada en la X Región.

En la actualidad los socios de Consultora Agraria Sur son: Jaime Ramírez Rosas (Médico

----------------------------------__=-~~_=~~~~~~~1
Consultora Profesional Agraria Sur Ltda
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Estudio "Oportunidades de negocios para el sector de la carne ovina chilena"

Veterinario, Diplomado en Evaluación de Proyectos), Cinzia Gnudi Bertelli (Ingeniero
Agrónomo, Diplomada en Habilidades Directivas), Jorge Leiva Valenzuela (Ingeniero
Agrónomo- Enólogo, Diplomado en Agronegocios).

Experiencia de la Consultora.
Los principales trabajos relacionados directa o indirectamente a las materias de la
presente licitación son:

:~",••
••i _,

=> Estudio de desarrollo de estrategias regionales de fomento por rubro, desde las
regiones octava a la décimo segunda. Se definieron líneas de acción para 22 rubros
de la zona centro sur del país, entre los cuales se incluyen la ganadería ovina de
carne y lana de la novena, décima y décimo segunda regiones. 2006-2007

=> Estudio ovino. Región de Magallanes. Estudio sobre variables de manejo y calidad del
cordero magallánico. CORFO. Décimo segunda región. 1999.

=> Estudio prefactibilidad Sociedad Última Esperanza. Región de Magallanes.
Determinación de la rentabilidad de diferente sistemas de producción presentes en las
explotaciones pertenecientes a la sociedad ganadera Última Esperanza S.A. CORFO
1997-1998.

=> P.D.P. Empresa Frigorífico Patagonia S.A. Formulación de un programa de desarrollo
a cuatro años plazo para asegurar el abastecimiento de materia prima ovinos y el
desarrollo de los proveedores. CORFO Décima Región - F. Patagonia S.A. 2005.

=> PD.P. Frima S.A. Formulación de un P.D.P. Bovino para asegurar el abastecimiento
de carne y el desarrollo de los proveedores. CORFO Décima Región- Frima S.A.
2004.

=> Análisis Económico y Financiero de explotaciones ganaderas ovinas en la Undécima
Región. Desarrollo de un programa de verticalización de las empresas participantes de
la Comercializadora Corriedale Aysen Ltda. CORFO Undécima Región. 1999.

=> Fortalecimiento del Cluster del Salmón en la zona Sur-Austral del Chile. Formulación
programa territorial integrado, Cluster del Salmón en la Décima y Undécima Regiones.
CORFO- Frima S.A. 2004.

=> Identificación de Cluster exportadores regionales. Décima Región. Prochile.2005.
=> Test potencialidad exportadora Pyme Exporta. Prochile. Décima Región. 2005
=> Análisis económico y financiero de las explotaciones ganaderas Duodécima Región .

CORFO.2000.
=> Estudios de Mercado para producto Trigo Mote (Suecia), Semilla de papas (Brasil) y

ajo chilote (Brasil y U.S.A.). Prochile. Décima Región. 2000-2001
=> Estudio "Análisis de oportunidades de exportación que generan en el sector

agropecuario y agroindustrial de la Región del Bio Bio, los recientes acuerdos
comerciales internacionales de Chile", elaborado para Mideplan (2004).

=> Estudio "Conformación de Clusters Agroindustriales para la Agricultura Familiar
Campesina AFC en las Regiones del Bio Bio y de la Araucanía", cofinanciado por
Chile Alimentos y Pro Chile, lo que permitió conocer las principales fortalezas y
debilidades de la vinculación de AFC y agroindustria, y la caracterización de ésta
(2004).

=> Consultoría en seguimiento y evaluaciones intermedias y ex - post del programa
Desarrollo Productivo de la FUNDACION ANDES a nivel nacional años 1999 a la
fecha.

=> Estudio Factores de Éxito y de Riesgo que inciden en los procesos de Asociatividad
de las Pequeñas Empresas Campesina (en asociación con U. Central). Dirección
general de relaciones económicas internacionales. (2004 - 2005). Identificación de

------------------------------------ ~--~~~~~~~~_=~~2
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Estudio "Oportunidades de negocios para el sector de la carne ovina chilena"

factores significativos de éxito y de riesgo que inciden significativamente en las
experiencias asociativas campesinas de exportación y elaboración de una estrategia.

=> Alternativa Técnica y Económica para el aprovechamiento de la Uva Moscatel de
Alejandría para consumo en fresco. FIA. 2003 a la fecha. Proyecto orientado a buscar
la producción y comercialización de la Uva Moscatel de Alejandría para el consumo en
fresco. Trabajo de investigación en terreno en tres unidades de experimentación en el
secano costero de la Provincia de Ñuble. Se realizan además sondeos de mercado y
proyección de este producto en el mercado Nacional.

=> Elaboración de planes de negocio y asistencia técnica a microempresas
agropecuarias y turísticas de la comuna de Ranquil en el marco del programa de
apoyo a la Microempresa de la CORFO. 2005.

•••
•••••(_.
••

=> Estudio "Definición de los Circuitos Turísticos y Plan Estratégico de Turismo del
Territorio Secano Costero e Interior de Ñuble", cofinanciado por FOSIS y la Agencia
Española Bidasoa Activa, lo que permitió conocer a la base empresarial turística, los
municipios e instituciones y promover el fomento al turismo en el territorio. 2002-2003

:, ,.

Otros Estudios y/o Proyectos:
• Proyecto de Desarrollo de Comunas Pobres del Secano, Prodecop-INDAP,

comuna de Coelemu, territorio Costa, sectores de Vegas de Itata, Perales, Meipo,
Dinamapu. (2001 al 2003). Asesoría a 100 agricultores en Mejoramiento e
innovación tecnológica en el cultivo de papas a través de mejoramiento de
semillas, implementación de riego (captación, conducción y almacenamiento) y
postcosecha de semillas (construcción y mejoramiento de bodegas de guarda de
papas).

• Servicio de Asistencia Técnica (SAT) , INDAP (1995-2003), Provincia de Arauco,
comunas de Cañete, Los Alamos, Tirúa. Asesoría a 300 agricultores en Innovación
tecnológica en el cultivo de papas a través de mejoramiento de semillas,
implementación de riego (captación, conducción y almacenamiento) y postcosecha
de semillas y comercialización de semillas de diferentes variedades a la IV y V
Región.

• Asistencia técnica a asociaciones y cooperativas campesinas con producción de
papa consumo y semilla (Agripac, Agropoñi, Soprosa, Federación Lautaro).
Financia INDAP. (2000 al 2003)

• Programa de Transferencia de Conocimientos y Habilidades para el Manejo y
Desarrollo de Cuencas Hidrográficas (Etapa 1), Región VIII, en el territorio bajo la
administración de la Asociación de Canalistas Canal Laja. CNR. (2004
2005). Desarrollo de un plan integral de desarrollo territorial de mediano plazo,
considerando los aspectos de gestión y manejo del territorio, desarrollo productivo
y fortalecimiento de sus organizaciones.

• Producción Integrada de Hortalizas y Flores bajo plástico, comuna de Coelemu.
Prodecop. (1999-2001). Proyecto de Investigación cuyo objetivo era validar la
producción local aplicando el concepto de Producción Integrada (P.I).

• Producción Integrada de Hortalizas y Flores Bajo Invernadero, en las Comunas de
Bulnes y Cañete. Financiado por D.G.C.I y la Fundación Louvain-Developpement
(2000 - 2002). Proyecto de Investigación tecnológica en las comunas de Bulnes y
Cañete que, a través del establecimiento y gestión de centros demostrativos,

--------------------------------------__=-__~~~~~~~~~---3
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busca validar con los productores un modelo de producción intensiva de tomates y
claveles bajo invernadero aplicando el concepto de Producción Integrada (P.I).

-•••.~••:.'••1

• Reconversión Vitícola Mediante Injertación de Cepas Finas (Merlot, Syrah, Pinot
Noir, Carmenere), utilizando como Patrón Moscatel de Alejandría Adulta. FIA
(2001 - 2005) Proyecto de investigación tecnológica tendiente a evaluar en tres
épocas la adaptación a la injertación de dos variedades finas (Syrah y Merlot)
sobre la variedad Moscatel de Alejandría y evaluar comportamiento vegetativo,
productivo y enológico de los cultivares Pinot Noir, Merlot, Syrah y Carmer.ere.

• "Estudio de Sustentabilidad del Centro de Innovación y Gestión Turística del
Territorio Secano Ñuble". Innova Sío Sío - Fosis. 2003-2004.

• Sistematización de la experiencia de turismo rural en el territorio del Lago Lleu
Lleu, proyecto en asociación a organización Llbko. Fondo Minka Chorlavi- FIDA-
RIMISP.2005.

• Evaluación del modelo de Gestión Territorial y del Plan de Desarrollo Territorial de
la Octava Región en consorcio con Rimisp. 2005, Gobierno Regional.

• Diagnóstico y Evaluación para Manejo Integrado de Microcuencas del Territorio del
Amdel. Región del Sio Sio. CONAF. 2004-2005.

• Sases de Desarrollo Territorial Asociación Maule Sur. 2002-2003

••••
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Estudio "Oportunidades de negocios para el sector de la carne ovina chilena"

11.ANTECEDENTES GENERALES DEL MERCADO DE LA CARNE OVINA

Situación nacional del mercado de carne ovina

La crianza de ovinos en Chile se concentra en las regiones XII y X, con un 52,1 Y 10,6%,
respectivamente, del total de cabezas (3.695.092)1, A nivel nacional, y según cifras del
período 2002 al 2006, se observa un aumento en el beneficio (768.677 cabezas) y
producción de carne en vara (11.130 ton), con respecto a las temporadas anteriores, en
las cuales se anotan sucesivas bajas, probablemente relacionadas con una retención de
hembras para reponer y aumentar la masa de crianza y mejoramientos en la calidad,
dadas las buenas expectativas que está presentando la producción ovina en las
principales zonas productoras.

Chile posee condiciones sanitarias favorables para la exportación de carnes,
considerando que no posee ninguna enfermedad de la lista "A" de la OlE (Organización
Internacional de Epizootias), siendo muy relevante que nuestro país esté libre de Fiebre
Aftosa sin vacunación. Por lo anterior se visualizan grandes oportunidades para el sector
ovino de carne de exportación, especialmente proveniente de la zona centro sur y sur del
país, donde se han concretado decisiones de inversión y habilitación para líneas ovinas
de exportación en la planta Faenadora Carnes Ñuble S.A en la Octava Región y
recientemente la empresa MAFRISUR S.A, en la X, la cual entrará en operaciones en
Noviembre de 2007, abriendo para el país un enorme potencial de encadenamientos.••••,..'

En general, todos los acuerdos comerciales ponen a la carne de cordero en un escenario
auspicioso, sin embargo para estos mercados de mayor exigencia (nacional e
internacional) se debe ofrecer un producto de alta calidad, por lo que el productor
deberá contar con los conocimientos técnicos y herramientas tecnológicas y de gestión,
para producir la carne bajo los estándares de calidad que merece el consumidor final y
en los volúmenes necesarios para permanecer en e~mercado.

~..,. ,•'.
Con respecto a las características del mercado nacional se puede señalar que en últimos
20 años el consumo de carne ovina exhibe una tendencia decreciente, situándose en la
actualidad en una cifra cercana en torno a los 0,5 kilos.

Mercado Internacional de la Carne Ovina

•• Los principales exportado res de carne ovina en el mundo, y por amplia diferencia, son
Australia y Nueva Zelanda. Ambos se han dedicado a la producción ovina desde los
inicios de la producción ganadera en estos países, y, por tanto, son productores muy
eficientes y especializados. El más especializado de los dos, en términos de exportación,
es Nueva Zelanda; puesto que alrededor de un 90% de su producción está dedicada al
mercado internacional, especialmente la Unión Europea (UE), en la que tiene asignada la
mayor parte de la cuota Hilton de carne ovina. Además, la carne ovina neozelandesa goza
de fama en el mercado mundial y existen programas de promoción del producto en sus
mercados más importantes.

¡ •

•••• El énfasis que Nueva Zelanda y Australia le dan al mercado de la UE se debe a que es el
mercado más lucrativo, no sólo por los volúmenes que se manejan sino por el poder
adquisitivo del mercado en sí. Dentro de la UE, el mercado más importante es el Reino

•••
) INE.1997. Censo Nacional Agropecuario

-------------------------------- =-__~~~~~~~~_=~-5
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Unido, que por razones históricas y culturales tiene lazos más cercanos con ambos
países y el consumo per cápita de carne ovina siempre ha sido relativamente alto.

Otro país que es gran importador de carne ovina es Estados Unidos. Aunque su consumo
per cápita es bajo, su gran población y poder adquisitivo lo convierten en uno de los
mayores mercados para la carne ovina. De nuevo, tanto Nueva Zelanda como Australia
dominan el mercado, especialmente por su status zoosanitario favorable, que les permite
cumplir con los estrictos requerimientos sanitarios de Estados Unidos.

••••.'

_.'
;, \

Finalmente, Oriente Medio, por razones culturales, es uno de los mercados más
importantes a nivel mundial. En la región, los dos principales son Arabia Saudita y los
Emiratos Árabes Unidos. El primero, por ser el destino de las principales peregrinaciones
musulmanas que atraen a millones de fieles cada año, quienes consideran óptimo el
consumo de carne ovina, y el segundo, por el gran poder adquisitivo de sus habitantes .

Exportaciones de carne ovina chilena.'."'''''-',:¡.

,~ . 'o,

••••

Las exportaciones de carne ovina presentan una tendencia al alza sostenida desde el año
2002 al 2005, con un leve decrecimiento en el año 2006 (3.3%). Es así como el valor de
exportaciones en dicho período, presentó un crecimiento aproximado de un 100% (MUS$
11.363 en el año 2002 a MUS$ 23.439 en el 2006). El principal país de destino de las
exportaciones, en este período, fue España, con un 42% del volumen exportado (2.400
ton, año 2006), seguido por México con el 18% (1.027 ton, año 2006). En cuanto al precio
por ton exportada de ovinos, se observa un alza importante a partir del año 2002 de
MUS$/ton 2,6 a MS$/ton 4,1 en el año 2006.

{ .',~.."
••\ L'••~.•.~'

\

Las exportaciones chilenas, que alcanzan a aproximadamente 5.000 ton/ año, no tienen
ninguna incidencia en el mercado internacional, sin embargo en las carnes finas de ovinos
que interesan básicamente a la Unión Europea, Chile ocupa un lugar mucho más
significativo compitiendo en calidad con el top mundial que es Nueva Zelandia .

.'•.'
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111. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

OBJETIVO GENERAL:

••••••
•••.'••••.,

\', .,

Consolidar actividades del Consorcio Ovino en sus funciones de desarrollar negocios
tecnológicos de permanencia en beneficio de sus componentes y del sector agropecuario
relacionado .

Objetivo específico 1
Analizar los volúmenes de demanda y oferta nacional e internacional de bienes y servicios
relacionados al rubro ovino-carne en los últimos diez (10) años y su evolución en el
tiempo, diferenciándolos en categorías tales como: material genético, carnes frescas,
productos procesados, etc.

Objetivo específico 2
Seleccionar bienes y servicios que presenten las mejores tendencias de proyecciones
comerciales.
Identificar las regiones demandantes (consumidoras) y aquéllas que satisfacen dicha
demanda (abastecedoras). Analizar las ventajas y desventajas que tienen los principales
proveedores internacionales frente a la realidad actual que existe en Chile: geográficas,
estacionales, científicas, tecnológicas, económicas, agronómicas, etc.

.'••••••
••••11

•••

Objetivo especifico 3
Llevar a cabo un análisis detallado sobre la posibilidad real que tiene el país para
enfrentar en el mediano plazo los problemas detectados, y competir con éxito en los
mercados internacionales de los bienes y servicios seleccionados. Identificar y evaluar las
acciones que se debe emprender en los diferentes ámbitos de acción (investigación
científica y tecnológica, material genético, certificaciones de origen, manejo técnico,
condiciones comerciales, inocuidad, trazabilidad, etc.) .

Objetivo específico 4
Seleccionar y priorizar, justificadamente, nichos estratégicos de negocios tecnológicos
que eventualmente puedan ser abordados por el país, y señalar aquéllos que el Consorcio
Ovino podría desarrollar exitosamente en el mediano plazo.

---------------------------------- ~--~~~~~~~~_=~~7
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IV. PROPUESTA DE INTERVENCiÓN:

El estudio se realizará en dos etapas.

(',,",\.;.
•••i
, ..i'

La primera etapa, considera el desarrollo de la investigación del mercado de la carne ovina
a nivel mundial, con el propósito de identificar los principales productos y servicios
relacionados con el rubro Ovino que se comercializan en el mercado Mundial. Esta
recopilación permitirá entender las ventajas y desventajas de los diversos países
productores y las demandas de los principales países consumidores. Lo anterior generará
criterios que serán utilizados en la elección de los países más aptos para las otras fases del
estudio.

••

En la segunda parte de ese estudio, se realizará un análisis de la calidad de la demanda, de
las exigencias sanitarias y los nichos de mercado de los bienes y servicios identificados.
Para ello, se tendrá en consideración todos los tratados y pactos comerciales suscritos por
el país que permiten en la actualidad la exportación de bienes y servicios relacionados con
el rubro ovino. Además, se estudiará para estos mismos productos la dinámica de los
mercados visual izados y de aquellos que potencialmente podrían significar una oportunidad
para Chile. Para estos últimos, el análisis considera identificar los elementos técnico-
productivos que constituirán los inputs para la definición de una estrategia de desarrollo por
el Consorcio Tecnológico.

~.'
~,

lit~.?i

Lo anterior será formalizado a través de un Informe Técnico entregado a FIA al término del
Estudio .

A continuación se presenta un esquema que resume la propuesta de intervención de esta
Consultora

---------------------- ~--~--=_~~~~-------8
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Estudio "Oportunidades de negocios para el sector de la carne ovina chilena"

v. METODOLOGÍA:

Para la realización de este estudio s ejecutarán las siguientes acciones en forma
secuencia!:

a) Diagnóstico Inicial: Análisis de Producción, Demanda y Oferta del mercado
mundial actual y sus tendencias.

.'••
11'•\. '

- Recopilación Información Secundaria, principalmente:
o Estudios documentales e informáticos ya existentes en cada región

ya nivel nacional (por producto relacionado).

o Registros y bases de datos de ODEPA, INE, PROCHILE, FAO, Y
ASEDEX.

En el cuadro a continuación se proponen las siguientes fuentes de información
secundaria.

•i
$' '.

FUENTES INTERNAS

Información y publicaciones
gubernamental acerca del sector
económico, acuerdos internacionales, etc.
Estudios y publicaciones que revelan las
tendencias del mercado.

PUBUCACIQNES
GUBERNAMENTALES

PUBLlCACJONES
PERiÓDICAS Y LIBROS

DATOS COMERCIALES
Provistas por entidades como PROCHILE,
ODEPA, INE, SERVICIO DE ADUANAS,
DIRECOM y CONSORCIO C,ARNE OVINA.

Recopilación Información primaria: esta se realizará según la propuesta
sintetizada en el cuadro a continuación:c·,..···_,',...•... ,\••jI"

~. ,:"

.PLANEACIÓN DE LA RECOPILACtÓN DE 1NFORMACIÓN PRtM~RIA '.'
MÉTODOS .
DE
CONTACTO

PLAN DE :LA
MUESTRA

INSTRUMENTOS
DE . ,
lNVESTJGACIÓN

ENFOQUES DE
INVESTIGACiÓN

•ti;'
("
11

••-\~ . ,~~.

Encuestas
CuestionarioObservación Unidad de

muestreo .
(regiones" --...
comerciales)

Entrevista.. ._.

Tamaño de
muestra
Procedim lento
demuestreo

•••
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Estudio "Oportunidades de negocios para el sector de la carne ovina chilena"

Este rescate de información y análisis permitirá:

1) Identificar bienes y servicios relacionados con el rubro ovino.
• Registrar evolución histórica de oferta y demanda para los

códigos identificados en el punto 1.
2) Diagnóstico de la capacidad productiva y capacidad exportadora de

Chile .

••••

b) Definición de criterios para determinación de áreas comerciales.

Se proponen como criterios a utilizar para la estratificación de zonas o áreas
comerciales de análisis para este estudio:

• Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio:
• Ubicación Geográfica: Sectorización por Continente.

,

•••(, ,_•••••
~..'ÍI
••

En la actualidad Chile está suscrito a 13 acuerdos, que incluyen a 37 países, cuyo
resumen es presentado en el cuadro a continuación:

..,

~

•
11

••W
•••

Contraparte Inicio de vigencia Término desgravación Observaciones

TLC México * 01/10/1998 01/01/1998 Contempla
01/01/1992 (ACE) excepciones

ACE Venezuela * 01/07/1993 01/01/1999 Contempla
excepciones

ACE Bolivia 06/04/1993 No contempla Contempla preferencias
desgravación arancelarias

ACE Colombia * 01/01/1994 01/01/2012 Contempló excepciones
_'i_arenegociadas.

ACE Ecuador * 20/12/1994 01/01/2000 Contempla
excepciones

ACE MERCOSUR 01/10/1996 01/01/2014 No contemplaArgentina, Brasil,
ParaQuay e Uruguay excepciones.

TLC Canadá 01/07/1997 01/01/2015 Contempla
excepciones.

ACE Perú 01/07/1998 01/07/2016 No contempla
excepciones.

ACE Centro América
Costa Rica 14/02/2002 01/01/2015 Contemplan
El Salvador 03/06/2002 01/01/2017 excepciones_

Guatemala Pendiente
Honduras Pendiente
nicaragua Pendiente

TLC Unión Europea 01/02/2003 01/01/2013 Contempla
excepciones

TLC Corea del Sur Pendiente 01/01/2020 Contempla
exce_l)_ciones

TLC Estados Unidos 01/01/2004 01/01/2016 No contempla
excepciones.

TLC AELC (EFTA) Contempla preferencias
Islandia, No contempla arancelarias y
Liechtenstein, Pendiente desgravación liberal ización

inmediataNoruega y Suiza
Contempla
excepciones.

11--..
• gr''lr18
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Estudio "Oportunidades de negocios para el sector de la carne ovina chilena"

Cobertura actual de los acuerdos suscritos

•-\, ..~.
% del PIB mundial: 68%
% de la población m ••• dial: 28% Fuente: Banco Mundial•.'._'

•i•,
,

•••( ,

~"•i:"
l' ,

% de lasexportaciones al mundo: 78%
% de las importaciones desde el mundo: 95%

Cobertura actual de los acuerdos y comercio silvoagropecuario

México +
Centro.mérlca
x: 8%
M: 1 %

Corea
X:2%

~

~4 M:O%
I .

~ ..

~'
Sudamérlca
X: 11 %
M: 73%

•
•• Consultora Profesional Agraria Sur Ltda•
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Este punto será abordado de manera diferenciada para aquellos Productos con
presencia productiva y comercial y aquellos que, del análisis global de oferta y
demanda internacional, son Productos potenciales .

Estudio "Oportunidades de negocios para el sector de la carne ovina chilena"

Considerando los mercados presentados, se trabajará con consultores internacionales
(se adjuntan Curriculum en Anexo 3), que recopilaran información primaria y
secundaria de los mercados segmentados de la siguiente forma:

fr'~"~."\ .. ;.'•••.:
('..:\ .

• Unión Europea
• Medio Oriente
• Centro Sur de América.
• Norteamérica.

c) Definir Criterios de Selección y Obtención de los 10 Bienes y Servicios con
mayor proyección en el mercado Internacional.

Productos con presencia productiva y comercial:
En este caso, las actividades se centrarán en la captura de antecedentes de
diagnóstico de la canasta de productos exportables a través de la recopilación,
análisis y procesamiento de información secundaria obtenida de documentos,
estudios y estadísticas cuyas fuentes principales han sido ODEPA, DIRECOM,
PROCHILE, INE, Servicio de Aduanas.

Posteriormente se realizará una calificación de productos de acuerdo a su
potencial de exportación, aplicando 3 variables:

1. Mercado
2. Competitividad
5. Capacidad exportadora.

'".,••
~.

•••.:
C>••••

Estas variables se asociarán con 7 indicadores, y con ponderación variable:
1. Variación del volumen nacional exportado por producto años 1996-2006.
2. Variación de los valores exportados del producto desde Chile años 1996-2006.
3. Desviación standard del precio unitario logrado en el período 1996 al 2006.
4. Proyección de demanda externa del producto para los principales tratados

comerciales suscritos.
5. Importancia relativa del producto en las exportaciones nacionales medida en

valor FOS.
6. Lugar que ocupa Chile como país exportador de cada producto en el contexto

mundial.
7. Permanencia del producto exportado por Chile en el mercado internacional

medido en los años que se ha exportado durante el período analizado (1996-
2006).

A cada uno de estos indicadores se les asigna una calificación (nota de 1 a 5 o 4
dependiendo del indicador), (ver anexo 1), la cual posteriormente es ponderada
para la obtención de una "nota" o calificación final por producto. Aquellos productos
que obtienen una calificación mayor, serán considerados como más promisorios
para la generación de negocios en el mercado internacional y con menor nivel de
riesgo.

13
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Estudio "Oportunidades de negocios para el sector de la carne ovina chilena"

Para esto, la información recopilada da cuenta de los antecedentes de mercado
disponibles (volúmenes, precios, mercados de destino, y revisión de los tratados
de libre comercio) y ubicación territorial de los principales productos exportados.

Productos potenciales:

En lo que respecta a estos bienes o servicios actualmente no comercializados
por nuestro país, se realizará primeramente un ranking en base a volumen de
demanda actual y promedio proyectada para los próximos 5 años (para la
proyección se utilizará el método de medias móviles).

Una vez establecido este ranking, se profundizará en los aspectos técnicos -
productivos de aquellos que se visualicen un mayor potencial comercial, para
detectar en primer lugar, si existen barreras técnicas que determinen la
infactibilidad de producción en nuestro país, lo que nos entregará un ranking
depurado.

Finalmente de los resultados obtenidos para ambos casos (productos con
presencia productiva y comercial v/s productos potenciales) se establecerá el
ranking definitivo de 10 productos o servicios con mayores expectativas
comerciales, lo cual será consensuado con el grupo de expertos y el consorcio
tecnológico ovino.

d) Análisis FODA por región o área comercial. (10 productos por cada una de
las áreas comerciales identificadas).

La definición de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas que
presentan los diferentes productos para aumentar su competitividad y/o su
inserción a los distintos mercados (objetivos de gestión diferentes que orientan
estrategias diferenciadas de apoyo), permite orientar la definición de lineamientos
estratégicos comerciales para cada Nicho.

e) Determinación de mercados y Nichos con mayores potencialidades.

i. Análisis de Puntos Críticos:

A través de una matriz se identificaran las principales limitantes o puntos críticos
para la inserción y/o consolidación de productos chilenos en la cadena agro
comercial mundial por área geográfica definida.

14
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Estudio "Oportunidades de negocios para el sector de la carne ovina chilena"

ii. Aplicación método AHP

-••••(.,
~".._~:•11
•••

Del análisis de puntos críticos previamente realizado, se extraerán aquellos mercados
para los cuales se identificaron aspectos limitantes, sean estos entre países (políticos,
legales, comerciales, económicos - financieros, etc) ' , o aquellos asociadas a la
aceptación del producto (culturales, religiosos, ambientales, etc.) y se profundizará
sobre estas causales, concluyendo sobre aquellos donde estas limitantes determinan
la no conveniencia o infactibilidad de comercialización.

Respecto a la selección de mercados se aplicará el método Proceso Analítico
Jerárquico, (ver anexo 2) de tal forma de poder establecer un ranking de aquellos
mercados que resultarán comercialmente más atractivos.

••.,
••
~;

'.•••

El procedimiento a seguir se detalla a continuación:
1. Determinación de actores relevantes: Se establecerá quienes serán los

participantes en el proceso de decisión (expertos), para lo cual se presentará una
propuesta inicial, la que será validada por los representantes del consorcio
tecnológico ovino.

2. Estructuración del problema de decisión: Se presentará estructura preliminar, la
cual será consensuada y validada con los actores relevantes previamente
definidos. Un primer acercamiento a lo aquí expuesto podría tener la estructura
que se aprecia en la figura 1.

3. Preselección de alternativas factibles: El universo de decisión vendrá dado por
aquellos mercados (zonas geográficas) donde se determinó previamente que no
existían Iimitantes para la comercialización de los productos.

4. Obtención de matrices de comparación: Se definirán las matrices de comparación
por parte de cada uno de los expertos, para lo cual se comenzará del primer nivel,
dónde se encuentran los criterios estratégicos, se comparará su importancia
relativa con respecto del logro del objetivo general, luego se descenderá en los
niveles jerárquicos, siempre realizando comparaciones de a pares referidos al nivel
inmediatamente superior, hasta llegar al último nivel donde se encuentran las
alternativas. Una vez finalizado el proceso anterior se obtendrán matrices
ponderadas en base a los promedios geométricos de las matrices obtenidas por el
conjunto de expertos. Para la aplicación del método matemático propuesto por el
modelo se utilizará el software Expert Choice.

15
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Estudio "Oportunidades de negocios para el sector de la carne ovina chilena"

5. Resultado: Finalmente se obtendrá un ranking de mercados exteriores que
resulten mayormente atractivos para la comercialización de cada producto definido
como prioritario en el estudio

.:
/~,.••.<.,
'...'.'••••
••\.~-.;':\!.','.-'•

•
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Estudio "Oportunidades de negocios para el sector de la carne ovina chilena"

VI. PRODUCTOS DEL ESTUDIO:

Los resultados esperados por objetivo son:

Objetivo específico 1

•'..'.,;
,

• Listado de bienes y servicIos comercializados en el mercado nacional e
internacional relacionados con el rubro ovino-carne, indicando:

o volúmenes de exportaciones anuales de cada una de las regiones
geográficas en las que se ha dividido el comercio internacional.

o volúmenes de importaciones anuales por cada región geográfica.
o precios promedio FOB anual por cada región geográfica (US$),
o Evolución histórica (diez años) de la oferta (abastecimiento) y de la

demanda mundial (consumos / importaciones) de bienes y servicios
listados, por región geográfica.

o Causas que justifican y explican cambios importantes detectados en la
oferta, demanda y precios unitarios en el transcurso de los últimos diez
años, por región geográfica mundial.

o Informe con la interpretación y análisis de los antecedentes antes
señalados .

Objetivo específico 2

•
•••••••
••••
1M"

•••

o Proyección (tendencia) de la oferta, demanda y precio unitario para, al
menos, los diez bienes y servicios que presenten las mejores
expectativas de crecimiento, en un escenario de mediano y largo plazo,
según región geográfica mundial, justificando los elementos en los que
se sustentan dichas proyecciones.

o Principales países importadores y exportadores de los bienes y
servicios
seleccionados, agrupados por región geográfica,

o Fortalezas y debilidades que existen en cada una de las regiones
geográficas exportadoras e importadoras, para cada uno de los bienes
y servicios seleccionados.

o Fortalezas y debilidades que existen en Chile para participar en el
mercado de cada uno de los bienes y servicios seleccionados .

o Informe analítico con un análisis completo de los temas antes tratados.

•••••t .~
"':)

Objetivo específico 3

o Fortalezas y debilidades entre Chile y las principales regiones
geográficas competidoras en el mercado internacional de los bienes y
servicios seleccionados.

o Principales aspectos que limitan la participación de Chile en el comercio
internacional de los bienes y servicios seleccionados.

o Acciones que se deben emprender para que Chile pueda competir con
éxito en el mercado internacional de cada uno de los bienes y servicios
seleccionados.

o Posibilidades reales de que Chile, en un mediano plazo, pueda
participar con éxito en el mercado internacional de cada uno de los
bienes y servicios seleccionados.

o Informe conteniendo un análisis detallado de los temas tratados.

18
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Estudio "Oportunidades de negocios para el sector de la carne ovina chilena"

Objetivo específico 4

• Nichos de negocios seleccionados y descritos, con detalle de las ventajas y
oportunidades presentes en cada uno, priorizados en función de su factibilidad
y rentabilidad.

• Nichos de negocios seleccionados en función de tendencias de consumo de
los
mercados mundiales regional izados y el nivel de competitividad del país,
señalando, según región de destino:

o descripción detallada del bien o servicio a comercializar y sus
condiciones y principales restricciones comerciales (razas, calidades,
transporte, embalajes, inocuidad, trazabilidad exigida, etc.)

o o posibles volúmenes de comercialización de cada uno de ellos y su
escalamiento en el tiempo, precio promedio probable de venta de cada
bien o servicio (US$ FOB),

• Nichos de negocios descartados, con detalle de los motivos que justifican su
eliminación.

• Informe en el que se presenten y analicen en detalle los aspectos relacionados
a este objetivo. .

Los contenidos del Informe Final serán los siguientes:

••(}
~

•••

CONTENIDOS
1. Introducción

11. Contexto y aspectos generales de importancia
1. Perfil Exportador de Chile
2. Tratados de Libre Comercio
2.1 Trayectoria externa de Chile en los últimos años en el mercado de
Carne ovina.
2.1.1 Situación general de Tratado Libre Comercio Unión Europea
2.1.2 Situación general de Tratado Libre Comercio Chile -USA
2.1.3 Situación general de Tratado Libre Comercio Chile - Corea del Sur
3. Oferta nacional de exportación
3.1 Evolución histórica de los bienes y servicios derivados del rubro ovino.
3.2 Ranking de los productos ovinos con mayores potencialidades.

111. Análisis y Perspectivas del Potencial exportador de Chile
1. Características del Mercado por Sector o Zona geográfica comercial.
1.1 Volúmenes de exportación e importación.
1.2 Precios FOB
1.3 Barreras de ingreso a cada mercado, Amenazas y Oportunidades.
2. Fortalezas y Debilidades en cada uno de las áreas geográficas de

mercado.
3. Mercados con mayores potencialidades para la Exportación de

productos del rubro ovino.
IV. Propuestas de Intervención.
1. Propuesta de Intervención para cada mercado y Producto identificado.
2. Acciones a emprender para lograr insertarse en cada uno de los
mercados.
V. Conclusiones
VI. Anexos.
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Estudio "Oportunidades de negocios para el sector de la carne ovina chilena"

VIII. EQUIPO TÉCNICO DEL ESTUDIO

Nombre Profesión Función en el Estudio

VERÓNICA INOSTROZA GARZOnO INGENIERO COMERCIAL COORDINADOR

JAIME RAMíREZ ROSAS MEDICO VETERINARIO ESPECIALISTA RUBRO

CINZIA GNUDI BERTELLI INGENIERO AGRONOMO APOYO TECNICO

EDUARDO SEPÚL VEDA ESCOBAR INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA MERCADOINDUSTRIAL

LORENA ROMERO AVENDAÑO INGENIERO AGRONOMO APOYO TECNICO

WALDO VERA AVILA INGENIERO AGRONOMO ESPECIALISTA RUBRO

CHRISTIAN GOUET ENRIQUEZ INGENIERO AGRONOMO CONSULTOR INTERNACIONAL

LUCAS DECONINCK CONSULTOR INTERNACIONAL

JAIME LUJAN BiÓLOGO MASTER CS CONSULTOR INTERNACIONAL
PECUARIAS.

IMMCHILE CONSULTOR ESPECIALISTA CONSULTOR INTERNACIONAL
ESTUDIOS DE MERCADO.

MARIA MOLlNA MONTERO SECRETARIA SECRETARIADOEJECUTIVA

CECILIA VALENZUELA
CONTADORA AUDITORA ADMINISTRATIVO

•"••••-l".•••••~.

•• IX. PRESUPUESTO

•••

Solicitado FIA Aporte Agraria
Recursos Humanos Monto total Monto total
Coordinador del Estudio 8.000.000
Equipo Técnico Comercial (3) 12.000.000
Especialista rubro Ovino

Zona Centro Sur 4.000.000
Zona Sur 4.000.000

SUBTOTAL 28.000.000
Subcontrataciones
Consultores externos

Medio Oriente 6.000.000
Unión Europea 21.000.000
Norte América 3.000.000

América Centro Sur 5.000.000
SUBTOTAL 35.000.000
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Adquisición de base de datos 23.000.000
Gastos de Operación 18.900.000
Gastos Generales 10.490.000 27.863.198

Equipos e infraestructura 1.200.000
Imprevistos 8.077.300

COSTO TOTAL 123.467.300 29.063.198
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Anexo 1: Variables, Indicadores e índices utilizados en selección de bienes y
servicios con mayor proyección .

Variables Indicadores Nota Indices
Variación volumen 5 Más del 100%

MERCADO Exportado 4 Entre 50% y 99%
Años 1996-2006 3 Entre 25% y 49%

2 Entre 0% y 25%
Factor = 1 1 Menor al 0%
Variación Valor FOB 5 Más del 100%
Años 1996-2006 4 Entre 50% y 99%

3 Entre 25% y 49%
Factor = 1 2 Entre 0% y 25%

1 Menor al 0%
Desviación 4 0-0.1
Standard del Precio 3 0.11 - 0.5
Unitario. Período 2 0.51 - 1
1996-2006 1 >1
Factor = 1
Proyección de 4 Unión Europea y EEUU en el
demanda externa Corto plazo prioritario

3 Unión Europea o EEUU en el
Corto plazo prioritario

2 Unión Europea o EEUU en el
Corto o Mediano plazo

1 Unión Europea o EEUU en el
Factor = 1 Largo plazo
Importancia 4 Entre los 4 primeros
relativa en la productos de mayor valor
exportación FOB en exp. Reg.
regional 3 Entre el 5 - 8 lugar de mayor

valor FOB en exportación
regional

2 Entre el 9 - 12 lugar de mayor
valor FOB en exportación
regional

1 Bajo el 12° lugar de mayor
valor FOB en exportación

Factor = 0,75 regional
COMPETITIVIDAD Importancia Mundial 4 Entre los 5 países de mayor

de exportación mundial
Chile 3 Entre los 10 países de mayor

exportación mundial
2 Entre 11- 15 países de mayor

exportación mundial
Factor = 0,5 1 Sin relevancia
Permanencia en el 4 Todos los años o Rubro
Mercado Innovativo

3 1 año sin exportación
2 2-3 años sin exportación
1 mas de 3 años sin

Factor = 1 exportación

.:_r
().:!.'o"
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Estudio "Oportunidades de negocios para el sector de la carne ovina chilena"

1. Variación Volumen Exportado. Años 1996-2003. Corresponde al Volumen
Exportado 2006 / Volumen Exportado 1996 por 100. Su objetivo es determinar el
nivel de crecimiento en volumen exportado en el período (10 años).

2. Variación Valor Exportado. Años 1996-2003. Corresponde al Valor Exportado 2006
/ Volumen Exportado 1996 por 100. Su objetivo es determinar el nivel de
crecimiento en valor exportado en el período (10 años).

••.",:.i
jI'."

e '"\

3. Desviación Standard del precio unitario para el período 1996-2006. Se obtiene a
través de la determinación de la desviación Standard de la serie de precios
unitarios del producto en el período 1996-2006. Su objetivo es determinar el grado
de estabilidad del precio del producto en el mercado externo.

4. Proyección de demanda externa. Se obtiene a partir del análisis que hace Prochile
para los diferentes rubros y tratados internacionales prioritarios (Mapa de
Oportunidades. Prochile).

5. Importancia relativa en la exportación regional. Para obtener esta información se
ranquearon las diferentes especies que dan origen a los variados productos de
exportación en orden decreciente de acuerdo al aporte que ellas realizan a los
valores FOB de exportación de la región..~

••.'
( "~.'
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6. Importancia de Chile en los diferentes mercados mundiales. Se entiende como un
indicador de competitividad, toda vez que da cuenta del mercado que ha sido
conquistado por nuestro país a través del tiempo. Se obtiene a través de diferentes
citas bibliográficas que dan cuenta de esta importancia; sin embargo no ha sido
posible encontrar una tabla que incorpore a todos los productos exportados por
Chile, por lo cual existen algunos productos que aún están sujetos a verificación .

7. Permanencia en el mercado. Se obtiene a través de la base de datos de ODEPA
(Comercio Exterior) que da cuenta de las exportaciones por región, por año y por
producto; a través de elaboración propia fue posible determinar para cada año
(período 1996-2006) la presencia de los diferentes productos regionales en el
mercado exportador.

•-• 25
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ANEXO 2: EL MÉTODO AHP

\•

El Proceso Analítico Jerárquico (AHP), es una metodología de análisis multicriterio
desarrollada a fines de la década del 70 por el doctor en matemáticas Thomas L.
Saaty. Con el tiempo se transformó en una de las metodologías multicriterio de mayor
aplicación práctica, ese es el motivo por el cual se seleccionó para la aplicación objeto
de este trabajo.
El AHP involucra todos los aspectos del proceso de toma de decisiones: Modela el
problema a través de una estructura jerárquica, utiliza una escala de prioridades
basada en la preferencia de un elemento sobre otro, de este modo combina la
multiplicidad de escalas correspondientes a los diferentes criterios, sintetiza los juicios
emitidos y entrega un ranking u ordenamiento de las alternativas de acuerdo a los
pesos obtenidos (prioridades).
Esta metodología propone una manera de ordenar el pensamiento analítico, de la cual
destacan tres principios básicos:

El principio de la construcción de jerarquías
. El principio del establecimiento de prioridades
. El principio de la consistencia lógica
Los sistemas complejos pueden ser mejor comprendidos mediante su descomposición
en elementos constituyentes, la estructuración de dichos elementos jerárquicamente, y
la composición o sintetización de los juicios, de acuerdo con la importancia relativa de
los elementos de cada nivel de jerarquía más simples son lineales, ascendiendo o
descendiendo de un nivel a otro.

.'.~
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Las jerarquías que trata el método de AHP son aquellas que conducen un sistema
hacia un objetivo deseado.
Cada conjunto de elementos en una jerarquía como la antes mencionada ocupa un
nivel de la jerarquía, El nivel superior llamado Foco o propósito, consta solamente de
un elemento: el objetivo amplio y global, Los niveles siguientes pueden tener cada uno
diversos elementos, aunque su cantidad es generalmente pequeña debido a que los
elementos de un nivel deberán compararse uno con el otro en función de un criterio
del nivel superior siguiente, los elementos de cada nivel deben ser del mismo orden de
magnitud.
El segundo principio que destaca de este método multicriterio es el establecimiento de
prioridades entre los elementos de la jerarquía. Se propone una escala de prioridades
como forma de independizarse de las diferentes escalas que existen entre sus
componentes. Los seres humanos perciben relaciones entre los elementos que
describen una situación, pueden realizar comparaciones a pares entre ellos con
respecto un cierto criterio y de esta manera expresar la preferencia de uno sobre otro.
La síntesis del conjunto de estos juicios arroja la escala de intensidades de
preferencias (prioridad) entre el total de elementos comparados. De esta forma es
posible integrar el pensamiento lógico con los sentimientos, la intuición, (que es reflejo
de la experiencia) los juicios que son ingresados en las comparaciones a pares
responden a estos factores.
De acuerdo a lo anterior, el primer paso para establecer las prioridades es realizar
comparaciones a pares entre elementos de un mismo nivel con respecto del elemento
de nivel superior de que dependen. Las matrices de comparación resultan ser la forma
más conveniente para esta etapa del proceso, en cada elemento de la matriz se
ingresa el valor de la preferencia del elemento por sobre, el elemento. De acuerdo con
el procedimiento matemático propuesto por la metodología, una vez completadas las
matrices de comparación la obtención de las prioridades se transforma en un problema
de vectores y valores propios (la justificación de esta aseveración se señala más

.~
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adelante) donde el vector propio asociado al mayor valor propio de cada matriz de
comparaciones representa el ranking u orden de prioridades mientras que el mayor
valor propio es una medida de la consistencia del juicio.
El tercer principio del pensamiento analítico es la consistencia lógica. Los seres
humanos tienen la capacidad de establecer relaciones entre los objetos o las ideas, de
manera que sean consistentes - es decir, que se relacionen bien entre sí y sus
relaciones muestren congruencia. En este sentido consistencia implica dos cosas:
transitividad y proporcionalidad; la primera es que deben respetarse las relaciones de
orden entre los elementos, es decir, si A es mayor que e y e es mayor que B entonces
la lógica dice que A es mayor que B. La segunda es que las proporciones entre los
ordenes de magnitud de estas preferencias también deben cumplirse con un rango de
error permitido. Por ejemplo si A es 3 veces mayor que e y e es dos mayor que B
entonces A debe ser 6 veces mayor que B, este sería un juicio 100% consistente (se
cumple la relación de transitividad y de proporcionalidad).

•••.'(,
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1~------------------------------------------------------------------ --i
"CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR LIMITADA"8~---------------------------------- ;

9~---------------------- ~ ~
10~------------------------------ -;

1Ib--------------------------------------------------- -4

12~-------------------------------------------------------------- --1

IJ~-------------------------- _;
EN CONCEPCION, REPUBLICA DE CHILE, a seis de Enero14b------------------- -;
oe mil novecientos noventa y tres, ante mi, FRANCISCO MOUNAIS~------------------------------ ;
VALDES, abogado, Notario PúOI~co y Conservador de Minas,16~~--~~--~------~----------__~ ~
~1~ular de la Agrupación Oe las Comunas de Concepción,

11 .__. ~

ualQui y Penco, Oe la Octava RLgi6n, con oficio en esta
18~------------------------

cl.uOao calle O"Hl.ggins número quinientos treinta y siete,19~-------------------------- ~
comparecen. don FR~NCISCO GUILLERMO AGUIRRE ARIAS, ingeniero20~-------------------- ~
agrónomo, casado, céoula nacional de identidad y rol único21~-------------------------------- __;
tributario número C1nco millones ochocientos noventa y dos22~------------------------ _;

il doscientos c1ncuenta Y_o tres raya seis,. oOfl' JORGE

LARRAÍN, ingeniero agrónomo. casado, cédula

de 1dentidad y rol único tributario _número tres

novecientos ve.intiun mil ochocientos cincuer ta y

raya cinco; don FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DEL" ¡·nop

27
ingeniero agrónomo,

--------_.,--
casado, cédula lacional de inantidad y

28~----------------------- _
rol único tr1butario número tres mill'.nes setecientos un mil

19f------
cuatrociellt.·:lS

lO .---------

once POZO,

-------_._---- -- - . -_. - ... _ .. --



factor de comercio, casado, c~dula nacional de id~ntidad y
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1

rol único tributario número cuatro millones Quinientos
2

cuarenta y tres mil trescientos setenta y €;inco raya siete,
3 __ . -

todos domicil~ados eó Avenida ProvidenGia- número mil
~ ,

y ;

trescientos ochenta siete, departamento tres, Providencia,
o;

Sant1ago, ae paso en Concepción, todos los comparecientes
6

chilenos, mayores de edad, a Quienes conozco por haber
7 -

acreditado sus identidades con las cédulas anotadas y
8

exponen: Que vienen en constituir una Sociedad de
9

responsabilidad Limitada, Que se regirá por las disposiciones
o

Que establece la ley número tres _mil novecientos dieciocho y
1

sus modificaciones y por las disposiciones pertinentes de los
2

Código Civil y de Comercio en lo que no estuviera es~ablecido
3

en el presente instrumento, y por las estipulaciones Que a
~

continuación se señalan.- PRIMERO.- El objeto de la sociedad
5

será la confección de estudios, la realización de anális1s,
6

ia ejecución de asesoría a particulares, a instituciones

pr1vadas, públicas o de administración autÓnoma la

cilpacitación laboral y t~cnica a profesionales y t~cnicos,

ejecutar trabajos de forestación, riego, agroindustria,

comerc~alización y cualquier otro que tenga que ver por el

desarrollo rural, y en general la prestación de servicios

profesionales. Para la consecución- de los fines sociales, la

sociedad pOdrá ejecutar tOdOS los 'actos y celebrar todos los

contratos Que los socios estimen (¡tiles o convenientes.-

SEGUNDO.- La razón social será "CONSULTORA PROFESIONAL

AGRARIA SUR LIMITADA", pudiendo usar como sigla de fantasía

"AGRARIA SUR LIMITADA".- TERCERO.- La administración y uso de

la razÓn social corresponderá indistintamente a cualquiera de

tres socios conJuntamer¡¡te,Quienes para obligar a la sociedad

.;
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deberán ant:eponer la razón social a s ~ilrAt Actuando en

1 ~
ia - forma indicada, .representarán judicial y

2 ,.'.- .

extraJud_i_c~all1}_ente. a la SQC,ieDad, con las más amplias
3

facultades, las cuales a título de ejemplo se expresan las
4 -

siguientes: a) Dirigir y admirü,strar "los establecimientos de
5

la sociedaD; b) Acordar las actividades específicas de la
6

sociedad; c) Aprobar los presupuestos, estados, memorias y
7 -

balances de la sociedad; d) Adquirir o enajenar a cualquier
8

título o modo, toda clase de bienes, sean muebles o
9

inmuebles, incluso valores mobiliarios; e) Celebrar,
o

modificar, ratificar, extinguir contratos de promesa,
1

compraventa, permuta, arrendamiento, transporte, sociedad,

mutuo, comodato, depósito, seguro, transacción, trabajo,

servicio, construcción, confección De obra material,

admin~stración, d~stribución, consignación, inversión y

cualquier otro nominaDo o innominado, 'fijando o acordando los

reQuis~tos o modalidades de cada convención; t) Aceptar,

const:ituir, posponer, alz'ar y cancelar, tanto fianzas,

avales, solidaridades, prendas, hipotecas y demás garantias

reales o personales, como prohibiciones, servidumbres y

otros gravámenes; g) Abrir y cerrar cuentas corrientes

mercantiles y bancarias; h) Aceptar, reaceptar, girar,

prorrogar, revaliaar, aV"á.lar, cobrar, depositar, endosar,

Descontar, protestar, cancelar y, en general, cualquier

actuación relat~va a cheques, letras de cambio o de crédito;

i) Aceptar saldos en cuentas corrientes, retirar talonarios

de Cheques; j) Contratar créditos en cuenta corriente,

sobreg~ros. avances y demás negocios bancarios; Id Tomar y

conceder toda clase de préstamos, en cualquier institución

bancar~a', 'financiera o de otro ~pn, a corto, mediano o;/ :s.:

, ~)(X~ ~
~
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I
larQo plazo. en moneda nacional o extraniera. en Unidaaes de

Fomento otras Unidades de referencia:
-

1> Deaositaro en o
2

\

en Qarantía.--retirar valores en custodia o mantener o abrir
3

caJas de seguridad, solucionar de cualquier modo toda clase
4 ,

de obligaciones; --m) Suscribiy y exigir recibos,
s

declayaC10nes, solicitudes, registros y cualquier otro
6

documento bancario, aaministrativo, comercial, gremial,
7 -

financieyo, contable o tributario; n) Solicitar, registrar,
8

-
ayyendar,obtener, compyar, vender o negociar maycas,

9

patentes, derechos y privilegios sobre establecimientos,
o

productos, materias primas o bienes inmateriales; ñ) Realizar
I

toaas las negociaciones y tramitaciones relativas a
2

importaciones y exportaciones de toda clase de mercaderías de
1

--
comeycio exterior y, para tal efecto, suscribir registros,

4

solicitudes, pólizas, aeclaraciones o cualquier otro
5

documento pertinente, retirar y endosar documentos de
6

embarque, abrir, cobrar o utilizar acreditivos en moneda
7

extranjera; o) Cobrar y percibir sumas de dinero, valores
8

mobiliarios e instrumentos de pago o de crédito; p)
9

Representar a la sociedad ante cualquier organismo público o
o

pr1vaao, para asuntos administrativos, tributarios,
I

laborales, previsionales, sanitarios o de cualquier otro
2 -

carácter; Q) Retirar cartas, giros, encomiendas, envíos y
J

demás ObJetos postales o telegráficos; r) Representar a la

socieaad ante cualquier Tribunal, en toda clase de asuntos y

de cualou1er caráctey, teniendo, paya estos efectos, las

facultades de ambos incisos del artículo séptimo del CÓdigo

de Procedimiento Civil, pUd1endo, entonces entablar demandas,

queyellas o denunc1as, desist1yse, aceptar demandas, absolver

posic10nes, yenunciar, yecursos o términos legales,

2

2
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~ trans1g1r, comprometer, otorgar a los

.•..~ ..

·l ar01 traejores, aprobar convenios,
2 . -

designar

i.\... ~

"'. percibir,

dentro de los· sesenta días

patrocinantes y apoderaDOS a Quienes se Delegue y se permita1~--------------~~-------------7'---------------~--~----~------~
delegar las facultades; s) Conferir mandatos y delegar sus

4~----~--------------------~------~--------------------~----~~------~
facultades ejeadministración, sea en una o más personas que•C. 6
actué n conjunta o separadamente, autorizando para subdelegar

-.
',.•
¡..-.

•

7
y pud1enoo revocar los mandatos o delegaciones en cualquier

8

-
momento; y t) En general, ejecutar todos los actos y celebrar

9
todos los contratos que sean necesarios o convenientes.-

la sociedad es lacapital
IO~----------------------------------------------------------------------~

deCUARTO.- El suma De

cuatrocientos mil pesos, que los socios aportan en partes
1I~------------------------------------------------------------------------~

t__•

••
iguales de cien mil pesos cada uno y que enteran en la caja12~ ~

soc1al en este acto, en dinero etectivo.- GUINTO.- La
Il~------------------------------------------------------------------------~

'~'" responsabilidad de los socios queDa limitada al monto de sus'. aportes.- SEXTO.- Las uti11dades o beneficios se repartiran y
15

16
las pérd1Das se soportarán entre los socios en proporción a

\..•'.,.
••••

sus aportes. Sin perjuicio De lo anterior, los socios podrán
17~----------------------------------------------------------------------------~

pactar en casos DeterminaDOS una modalidaD distinta, la cual
18~--------------------------------------------------------------------------4

oeberá constar De un acuerdo escrito.- SEPTIMO.- Cada socio
19~--------------------------------------------------------------------------4

tenDrá derecho a retirar mensualmente, a cuenta de utilidades'
20~----------------------------------------------------------------------------~

las sumas que determinen de comúno De otro capítulo,
21~------------------------------------------------------------------------~

22
acuerOo.- OCTAVO.- La socieDaD practicará un balance generalc.

":-.
(-".<,

y un inventario el Día tr~inta y uno de Diciembre de cada
21~----------------------------------------------------------------------~

año, los que se entenderán aprooados por los socios, si _estos
2'~------------------------------------------------------------------------~

no formularen ooservaciones,
2S~------------------------------------~--------------------------------------~

siguientes a la techa.- NOVENO.- La sociedad· comienza a{-.
' .•

c'•••
26~----------------------------------------------------------------------~

;;278' I-I-T~'~u~n~C~1~.~o~n~a~~r~~~a~~~~c~~o~n~t~a~~r~~D~e~~~e~s~~t~a~~~f~e~c~h~~a~~y~~~t~e~n~~d~r~á~~~u~n~a~~~.~d~~u~r~a~~C~i~ó~~n~~~d~~e:~ _ cinco años, plazo que se prorrogará tácita y sucesivamente

••••'- por períodos iguales si n1nguno de los socios manifestare su
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estuviera en curso. mediante una comunicación por
I

dirigida a los otros socios que se entregará personalmente o
2

a través de un Ministro de Fe, con una anticipación. mínima de
3

cuatro meses respecto al final del período.- DECIMO.- En caso
4 -

de Que alguno de los socios falleciere se hará un balance a
'; .-

la fecha de su deceso para determinar la participación que le
6

corresponda en el tiempo transcurrido desde el último
7 -

balance. Igualmente se determinará la parte del capital y
8

reserva Que le corresponda.- El haber que resultare a su
9

favor será pagado por l.asociedad a sus herederos.- Para este
o

efecto. la utilidad se determinará por la diferencia entre el
I

valor real de los bienes y' el pasivo de la sociedad,
2

previamente revalorizados los aportes hasta la fecha.- La
3

sociedad continuará con los socios sobrevivientes.- DECIMO
4

PRIMERO.- La sociedad sin perjuicio de lo establecido en este
5

estatuto, tendrá un Reglamento Interno que fijará sus
6

principios, las normas de funcionamiento y las obligaciones y
7

.derecrlos de cada socio.- DECIMO SEGUNDO.- Cualquier
a

controversia Que se suscite entre los socios en relación con
1)

este contrato o con motivo de su aplicación, interpretación,

cumplimiento o de la disoluciÓn anticipada o no de la
I

sociedad, o de la liouidación y repartición del haber social,

será resuelta por don José Antoni~ Viera Gallo Quesney, y a

falta ae este por don José Zalaquett Daher. en única

instancia y en carácter de aroitrador en cuanto al

proceaimiento y ...al. ..tallo. - DECIMO TERCERO.- La sociedad

domicilio
,

tendrá su en la ciudad de Concepción. sin perjuicio

de los establec~m~entos o agencias que establezcan en el

resto del país Ó del extranjero.- Los comparecientes dejan

constancia que la presente escritura fue confeccionada de
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acuerao a minuta redactada por el abogado don Francisco

2

anotándose con esta fecha en el
3~----------------------------------~--~----------------------------~
.dieciseis.- Se da copia.- Doy fe.-

el número

5r-------------------------------------~----------------------------------__;

8r---------------------------------------------------------------------------4
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PROFESIONAL A= GON¿ALEZ DEL RIO y VICTOR DANIEL RE:Y rozo, Rew Ji "" L A "-L) tíllLé

GRARIA SUR LIMI= domiciliados Avda. Pr-ovidencia 1387, depto. CONC~tA.4'K)
'_/

T/\OA.- 3, Providencia, santiago, constituyeron so-
~-ciedad de responsabilidad limitada, bajo /

,

0r-s.$3.165.- nombr-e "CO!'JSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR
• /~C/48933 J.,I~lIT1\DA " , sigla de fantasía "AGRARIA SUR M0dd""'<\k '-~ .,~(/ r, .!!'50 ~.~ .•J'J' 3,.3.. J>-..;

LH1ITADA" .- Domicilio Concepción.- Objeto: '. A007- "-
(1;\(.' _~--r--.;:¡, ...a( '1¿¿:

la confección de estudios, la r-ealización Ikc!,"1 1°' __ ,_ ('.~

CONCEP"¡U

de análisis, la ejecución de asesoría a par ~1,u. .n ¡t.14;L.;:~?lticulares, a instituciones privadas, públi-

cas o de administración autónoma la capa~

tación laboral y técnica a profesionales y

técnicos, ejecutar trabajos de forestación,
\

riego, agroindustria, comercialización y

cualquier otr-o que tenga que ver con el de-

sarrollo rural, y en general, la prestación

de servicios profesionales. Para la consecu

ción de los fines sociales, la sociedad po-

drá ejecutar todos los actos y celebrar- to-

dos los contratos que los socios estimen ú-

tiles o convenientes. Capital social 1.400.

OCO en dinero efectivo, aportados por igua-
l

les partes, ingresados en caja social.-Res-
¡

ponsabilidad socios queda limitada al monto
.,

/de sus aportes.-Administración Y uso razón
o

social corresponderá indistintamente a cual

7

quiera de tres socios conjuntamente. Dura-

s
ción 5 años contados fecha escritura prorro

q¡
gables automática y sucesivamente por perío // \

01
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dad mediante comunicación escr:-ita dirigida
2

'" los otr:-ossocios a entr:-egar per:-sonalrr,en-i
1 1

te o por:-f'!inistro de Fe con anticipdción \1

mínima de cuatr:-omeses antes del respecti-\
';

va vencimiento.- Hay otr:-asestipulaciones.":'
6 ,

Concepción, 07 de Enero de 1993.- JULIO
7

KUNC¡'.f{SILflI, NOTA,RIO 5UPLENTE.- Conforme
,

g

con el extracto que queda agregado al final
9

del rresente Registro con el número cuaren-
tO

ta y cUéitro (44) .- Requirió don Harlan fvten+
I

daza, y no firmó. :.,

~ ~
J
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~~TIFICO QUE ESTA FoTÓCoPIA ES
< TESTIn10; TI i 17 r "T

~.•
::.'.'.:.
'-
'.••..••'.'",.
•1•_.

'.•
"~o.
••.-.
':ÍI
...¡:_.:-.
'o' •,--~'.~.
":_.
:-.~,.
=-.:-.

I

/
N~O FJEL D.._, SU

CONCEPCrON,,1~-- Q 8 JU~t~1~S~

;"-.:.

CERTIFiCO QUE L.<\ PRESENTE fOTOCO¡'i_;t~
'<HA CON¡,;Oí°;'\líE: CON LA COPIA AUTORt..ZADA
;::NiDA f>. LA VISTA. CONCEPCIOM.

15 JUN. 2007
., '

.;..:" '.
~',~¡
..._!

"I :'
/

K./



.~ ~._ I".:.t'
!•••••••••••••••.-

•I•-.-
••••••••••.-.-



,'. ,(~'-~ _'•_o.

'.',~.
•,".
•,o.'.•

'-."•

N·34.469
DlARIOOflCIALDELAREPUBLICA DE CHILE

Martes 19 de Enero de 19~ (679) e Página 11

comat:ializaci6n y adminislración
de todaclasede bic:nes. savicios.
eslablecimicnlosonegocios.larq-
lizacioodelOdotipodc invasiones
~iaascomat:iales.indusCria-
Ies.mobiliariaseiomobiliarias;laex-
plotacióndemarcas.patcntesypri-
vilegios industriales.laprestaciÓD
deasiSIcnCiaprofesional y Cécnica;
de asesorías y servicios fwancie-:
ros,comcn:ialoadminislrativos; la
realización.gcstión,disaioyejocu-
cióndclodaclasedeconsuitorías.
cstudiosyscrviciosdccvaluaci60.
fadibilidadydcsarroUodeproyec-
tosrelaciooadoscoo los flllCsantes
oeñalados;elcjcn:iciodetodotipo
deCCfll'cscntaciones. mandatos y
comisiones decualquianlllUrale-
za; laactividad inmobiliaria y dela
construcci6n. en gc:neral. yen es-
p:ciaI.laadquisición, cnajcnocián,
IoIcamicnIo subdivisi60 wbwiz.a-
ci6n,cdif""';'ión,comat:~
arrendamiento y explotación ca-
men:iaIde Iodaclasedevivirodas.
cdificaciooesyotrasotnsdeingc-
nicóa;ylaparticipaciónensocie-
dadcsdelodaespa:ievinculadaso
no al objeto social. todoellotanlo
pocCUCOlapropill.COOlOajena". C.
Scmodifica.-azónsocial,qucdaDdo
como''Comerdal,lnvenlones y
ReatasN. V.UDÚtada".Otrascs-
tipulaciooes, escrituraextractada.
Santiago. Diciembr-c24de 1992.
Ren6 Renavente Cuh. Notario
NbIioo.•'.• FcmaodoAlzateClaro.Notario
NbIk::oSantiago, SuplenteddTitu-
lar Kamel Saquel Zaror. Tcalinos
335.~modiBoacioo
sociedad de fecha26de Novicm-
bredc 1992.publicadaDiarioOti-_
ciaI N"34.449del24dc.Diciembrc
de 1992,~c:lS(iotidoq""5)'r~o,

,', .• oci.hl)l:!"!>Cl¡o._~J(;••ntlda. Y'
Pastelerfa Industrial Umltada ••
ynolaqucalliaparcce, Santiago. 8
dcEncrodc 1991.-

,.'.'.
• Armando UUoaCooIreras. N<>-

tario Público Tirutar San Miguel.
Gran Av. José M,Carrcra2S36.
certifico: Pa- cscriturahoy aotemí.
Jorge Maldonado Montiel. San
Francisco92.Santiagoy Arelydel
RosarioCaLolánQuczada,Av, Car-
IosValdovinos 2OJO,dep,9. piso l ••
Sa. Mi8ue~con.stituycron sociedad
comat:ialdercsponsabilidad limi-
tada. monlo sus apoctes, RazónS<>-
ciaI: Computeacb yCompaiúaü-
mltada.pudiendo funcionar y IIC-

•••••.•inclusivccon baocos.connom-
1rc:<DMMPlJIFAGll.TDAI'h-
miciIio:Sa.tiago,sinpajuioiodcSu-
cursalesqueabranafuturoc:notros
puntosde!paísoeXlranjao.Objc- '
lo: Lacompn>. venia, importación.
~ dcsaaulIo.aaieudo.fa-
~~ión,porcuenla
propia o ajena, de toda clase de
artículos o equipos electrón icos,
COII1putacionaJes. componrotes.
partes. piezas o accesorios, soft-
ware. suministros~asesorias en es-
pccial en el área de aplicaciones
computacionalesparalacducocióo
y enseñanza y en gcneral. podrán
efcctuaccualquiaOlr&ncgociacióo
qucddcrmincn los sociosrclaci<>-
nadaCQlle!objccosociaLAdminis-
"'ociónyUsoRazónSocial:Con-cs-
pondcráaambossocios.encon-
junto o individualmente, con aro,
plias facultades, Capital:
S3JXXl.000.apoItados así: al Jorge
Maldonado MootielS2.500000. en
dinero cfcctivoyaingresadocaja
social y b) Arcly del Rosario ÚIIa-
IánQuczadaS500,000.endinefO

'."..-
••
'''.•
•••".~.
••

efectivo ya ingresado caja social y
ademásaportasutrabajopersonal
y expcricocia. Duración: 3 años a
contar IOdeenero I 993.rcnovablc
automática y sucesivamente por
periodos iguales. si oingWlosocios
manifestare su voluntad ponerle
término por escritura pública
subinscrilaalmargen inscripción
social. con 6 meses anticipación
antes fin respectivo período, De-
más estipulaciones en escritura
exlractada. A,UlloaC. NotarioPú-
blico. San Miguel. 22 Diciembre
1992

AnlooioZuloagaVargas.Noo..
rioPúbIico.SupIentedeITJtW.-481
Notaría Santiago don ,José
MusalanSaffie.TeaIioos279.Ca-
tifica: Por escritura pública hoy •
antcm{,ElíasArucstcSabah.Lord
0x:hra0c2131.Sanliago;cb'iaCar-
mcoRamahuidadcICampoMuUins.
Román Díaz 90, Providrocia, San-
tiagO; PinlrusGoldblumFe:dernll".
Ca-losAntúacz2148.Providmcia.
Santiago y Gabricl Goldsmith
Pechcr.MoncdaI02O,2"piso.San-
tiago. ro rq>ccsentaciÓll deSocic-
dad Anónima Cerrada Sidental
S.A •• de su mismo domicilio; y
VladimicGlasinovic Steinbcrg.
Rccabarren 6422. Santiago. disol-
vicrondecomúoacuadosocicdad
responsabilidad ~r:azób.s<>-
ciaI:COBSInIdoraQulUaye$Umi-

, tada,constituidaescritwapública
de9deJuliode 1990,olorgadacn
esta Notaría, inscriloextracto Re-
gisIroCanociofs.23.384N" 11.648
CooservIdOl'Bicna;RaícesSaotia-
goaño 1990; pubücadoDiarioOfi-
cial de:3 1Julio 1990.roctificadoro
DiarioOfacialde30Agoslo 1990.- '
DJ:más estiputa.::ioo.es escriturasc
~w;;ta.,S!!llljllgo.qiciembre29.
dcl992._kZDíoega v~NocirióSu- ,
plente.-

Julio Kuocar S ilhi. Notariode
Coocq>ci60.suplaltedálitulardoo
Fruncisco Molin •• Valdés.
O'Higgins 537 .cd1ifica: Pa-cscri-
twapúblicade06Enerol99J,ante
el titular. Francisco Guillcrmo
Aguirre Arias, Jorge Echeñique
LalTlún, FranciscoJavierGonz;ílez
del Río y Víctor Daniel RcyPozo.
domiciliados Avda. Providencia
1387.depIo. J. Providencia, Santia-
gO.,conSlituyeron sociedad de res-
ponsabilidadlimitada,bIljonombrc
"ConsulloraProfeslonalAgnuia
Su.- Limitada". sigla de fantasía
"AGRARIA S URLIMITADA".
DomicilioCoocq>Cióo, Objeto: la
confección dees1Udios.larcaliza-
cióndcanálisis.la~jccucioodcasc-
soriaaparticulares.ainstituciones
privadas, públicas odcadministra-
ción autónoma,lacapacitaci60 la-
boral y técnica a profesionales y
t6cnicos, ejccutar trabajos de
forestación. riego. agroindustria,
COOlercializaci6n ycualquicrotro
que tcngaque verconCldcsarroUo
rural. yeil grocral.laprcstaci60de
savicios ¡:rofcsionales. ParaIaroo-
sccución de los fanes sociales. la
sociedad podrá ejecutar todos los
acIos ycefebrartodos 10sC<Jlltralos
que los socios estimen útiJes ocon-
VClÚentes, Capital social $400.000
en dineroefcctivo. aportados por
iguales partes. ingresados encaja
social,RespoosabiIidad sociosquo-
dalimitadaalmonlode sus aportes,
Adminislración yusorazón social
corresponderá indistintamente a
cualquiaadelressociosconjunca-
mente. Duración 5 añoscontados
fechaescrituraprorrogablcsauio-:
máticaysucesivamcntepocperío-

dos igualessiningúDsociott:nnina
socicdadmediantecomuoicación
cscritadirigida alos 01r0; socios a
rolregar~rsonalmente opor: ~!-
wstrode FeC<Jllanllclp3Ctonmml-
made cualro meses antes del res-
pcctivovencimiento, Hayotras es-
tipulaciones,-Concepción.07 de
Enerode 1993.-JulioKuncarSilhi.
NotarioSuplente.

NcUyDunlopRudolffi. Notario
I'IíbW>.RosaRodrigua I 339.SlIIl-
tiago. certifico: Por cscritwahoy.
antcmí.HugoEnriqncEscobarSa-
linas. C6sar Fernando Escobar
Arias. Palriciadi:l CarmenEscobar
Arias. todos Ciudadela 5230. Lo
Prado. Santiago. constituyeron S<>-
ciedaddeRcsponsabi1idadLimita-
da "D 'Esar Uda. •••Administra-
ci60 y usoraz60 social exclusiva-
mc:ntesocioHugoEoriqueEscobar
Salinas, amplias facultades. Obje-
to:Todaclasedeocrviciospublici-
tarios. asesoría publicitaria y de
macadomadccting.elincrcmrolo
de actividad de desarrollodedifu-
si6n y comunicación a trav6s de
cualquicrmediodepmsa,pubLCi-
dad, ocapoccscriloradi~cinema-
~.lcIcvisiónufAl'ocuaI<JUic-
raemvcrsloncsenBlCIlC$Raíccs,
acciones, bonos, valores.mobilia-
rios.efcctosdecomercioyengo-
nerallacomercializaci60 de toda
clasedebicnesycuatquianej!ocio
qnclossociosacueiden.DomlCilio:
Santiago, Capital: $ 10.000,000.-
aportandoHugoEnriqueEscobar ,
SaIinas$6.000.000.-queingrcsaa
cajasocial endinerocfcáiw. César
Fc:mando Escobar Arias Y Patricia
dclCarmroEscobar Arias. aportan
cadauoo$2.000.000,-ingresando
en dinero efcctivo a caja social

:W.·~,-~un~""sa!doaw!tCs
'se~4inav;plazooiáxl-
íno 3 8ños~ sc'gún necesidad"" so-
ciales. Responsabilidad: Limitada
scgúDaportes,Durnci60:Tresaños.
renovables por períodos iguales.
demás estipulaciones, Santiago.
llioia0bre4I992. '

EX1RACID

. OrlaodoGodoyReyes. Notario
Titular IZa: Notaría Santiago.
Tealinos331.ca1ifioo: pa-cscritura
pública. hoy ante mí: Nelson
HcmánCabelloUminayElvinlde!
PilarFcnadaMartínez,ambos Nuc-
vedcJulio N"S8S3 D<p, 36. Santia-
go.constituyen socicdadcomat:ial

sabilidad limitada: Raz60s<>-
~'D·NelsonCalzatureJ.imi-
tada".- Administración y uso ra-
zón Social. '!JUbos socios.-Capital:
S2.000.000. apoctados iguales par-
tes socios. forma señalada pacto
social. ~ucdando responsabilidad
socios Iimitadarespcctivos apor-
tes.- Objetoo giro social: Com¡:ra,
importacioo. fabricación y venia
todo tipocalzado, como su expor-
tación yel comerciodecualquier
otra actividad relaciooadocon su
objeto sociaIacua'drosocios., Pla-
zo: 5 añoscootado fccbaescritura,
pudiendo renovarse ,tácita y
aulomáticam,c:nteporigual perío-
do sucesivamc:nte, fonnasalalada
escritwasocial. - Domicilio social:
Santiago,- Demás estipulaciones
constan escritura que extracto.-
Santiago.31 Diciembre 1992,-0.
GodoyR.,NP.-

EX1RAClO

En laediciÓll del DiarioOflCial
N" 34.448 de 23 de Diciembre de
1993. se publicó extractode socie-
dad ''OblribuidoradeProductos
,MaoufactundosKasas Umlta-

d •••••con el error que se salva a
oonlinuaoioo: páginadiccisicte. ter-
ccracolumna,dondedicc" ... yan-
!<:poniendo larazón socialasus fir-
mas las obligarán y ._" debedccir
«", y anteponiendo lararonsocial a
sus fumas la obligarán y,,, ".

EsterCarmonaCarvajal. Nota-
rio Público Titular2' Notaría San
Fdo, CardenalCaro634. Certifica:
Porescriturapública, anteeUa. se-
ñores: José Gilberto González
GoozáIez.Lissy Imperio ViIIenaSan
Martín y Sergio Enrique Arias
Cubillos.domiciliadosAvda M ••-
nue! Rodríguez 1226. San Fdo .•
constituyeron sociedad responsa-
bilidad limitada.- Razón Social:
"Empresa Constructnra
Gonz.álezyOa.Uda. •••Usarátam-
bién nombre fantas{a~
"GOVIl.AR".-Domicilio;SanFc:.--
nando. sin perjuicio establú.can
agcnciasosucursales rCSlopaís o
extranjero •.Duración: 3años,con-
tadosfochaescritunlsociaI.prono-
gable~pcriodosigualesysucesi-
vos, SIningúDsociomaniflCSteva-
Iuntadponcrleláminofonoasciia-
ladacscritura.-Objc:to: Actividad
constnsociónen(Odassusramasy
cspcciaIidades,poccucnla iao
..jroa; {"lI' sumaalzada, poradniJ-
oistracaÓll ocualquicrotrafonnao
sistema,rocargarseadminislr¡lci<í
de las COIlSÚUCCiooesquecOÍllTa-
te; subcontratar el todo o partede
dc:taminadaconstrucción; pudic:n-
doaiefcclorcaJizartodaslasopc-
racionescomat:ialcs. industriales.
conexas o relaciooadascoo giro
construOcián,espccia1menteobras
para: MinisterioObras Públicas.
Educación. VivicodayUrt-ismo.
Municipalidadcsyotras.-Podrácea-
IizarcWl1quicr__negociooactividad

, 'relaci~oindiicctanic:n-
"'con actividad señalada, com~
cualquierotraquercsuiteútilonc-
cesariaabarcar en e,eneral "'Jue-
Uasacuaden 10ssoclOs.- Admmis-
tración yusorazón social: Exclusi-
vamenteJoséGilbcrtoGoozález
GoozáIez. que representará socie,-
dad amplias facultades y antepo-
niéndolaasu fumalaobligarátoda
clasedeactos y contratos. amplias
facultades señaladas escrituraso~
cial,Capital:S3.000,OOO.-Sea¡xxta

comosiguc: JoséGiIbatoGoozález
González.rotcra$I.560.000dinc-
rocfc:ctivocajasocial.corrcspon:
diente 52%; capital social; sociá
Lissy Imperio VillmaSan Martín.
ingrcsadinerocfcctivoSl.0801lOO. '
correspondiente al 36% capital S<>-
cial; socio Scrgio Enrique Arias
Cubíllos. entera caja social
S360.000.dineroefcctivo.corrc:s-
pondicntc I2%capitalsociaI.-Res-
ponsabilidad:n:ioslimilanrcspon-

, sabilidadmoo~aportcsrespccli:-
vos.-OtrasestipulaciooesconSlan '
esC('ituraextractada.San Fcman-
do.1cncrol993.

IvánTamargoBarros,Notario
Público, TlIUlar51a.NoIariaSanIia-
go.AlamodaLib:Bdo.O'Higgins
3425 .ccrtUICa: Que porescritwa
de fecha hoy • los sc:iiores Julio
Hemán CastroSanguineUi. Carlos
Monda 9521, LaCistc;rUa, María
EIsa Gac Artigas.y Luis Alberto
UlloaLópc:z._bo$JnSéThomas
Rida' 1321.Dcpco.3,1'roviibIcia,
'!icacnc:nresciliaryilejarsincfccto
altodassusparteayparalodos~
efcctoslcgalcsmodificaciónsocio-
dad "EmprcsaCaostrudoal.oa
UDÚ~"conitilllidaantemi.21
Juilio 1985. extracto inscrito fs.
11399N"5.873~
Santiago.año 1985,pubIicadoD.o.
2Julio 1985.Moditicadacsi:ri11n2
Enc:iOI990.~OSan, Miguel
ArmandoUUoaCmlraas,iwiqjta
RegistroComc(cioSantiago. fs.
3.971 N"2.134 •• 01990.pubIicado
D.0 .•30Encro 199O;cn,todo Iono

, resciliado semanticocoíntegra-
mcnteVigeates las cstipUlaciooes
del pacto social dcconstitucións<>-
ciodad.~ Dc:máscláusulasconstan
cscrituraextractada. Santiago, 21
Dk;i~I99~L TlIIWqoB.NP.-

••JIIo~' -- ' •• "

EmtÁCID

Humbcrto Quczada Moreno,
abogado.Notario~odeIaW
~IIW4,
,cnlrepiso.rcctiOCaex1radode''Em-

ComIructc¡(-aNazcaUmiIa-
~ " dDiarioOOciaiN"
344~crodcl993.pa-que
domiciliosocialcsOsomoynoSao-
tiagocomocm50eammteallioeex·
prcsá.-Sa.tiago. 12decncrode 1m.

Clasificadores Asociados y Cía. Ltda.
CLASIFICADORA DE RlESGO

En su Septuagésima Quinta Sesión Ordinaria del
Consejo de Clasificación de Riesgo efectuada con fecha 23
de Diciembre de 1992 clasificó de acuerdo a la Ley N°
18,045 <;1siguiente instrumento de oferta pública en la
categoría que se indica:

La clasificación fue efectuada considerando como
~Itimos antecedentes los estados financieros al '30 de sep-
tiembre: de 1992. e información confidencial proporciona-
da por la empresa,

La opinión de las entidades clasificadoras nO,consti-
tuye en ningún caso Una recomendación paca comprar,'
vender o mantener un determinado instrumento. El análisis
n~ es el resultado de Una auditoría practica~ al emisor.
SIllO que se basa en información pública remitida a la
Superin,:"ndencia de Valores y Seguros y en aquella que:
~oluntariamente aportó el emisor. no siendo de responsabi-
lidad de la -clasificadora la ver;ificación de la autenticidad
de la misma,
(19)

BONOS
Emisor N' y Fecha Insc.

de Valores

COCAR S.A. 165 14.01.93

ClasifICación
Instrumento

Categoría A.
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~: •. lib"'''> .~"(,1 ~! H,- . '0'" AS6t (:EfCl.ÓN
/1 I'ENC()-.~11"il1ll_0_- 1=~o/L-r6R1A PROFESIONAL AGRARIA SUR LIMITADA ...•..;_.- --

~

~~~

~A..

.~

..~.

~~J)l
~~t:b7iO

N.:I.1.103.-
li~~ox/"
1-:2

1 8~¡
CONCEPCION, F:EPUBL1CA DE CHILE, a diecinueve dias de Abril,de mil novecientos noventa y e inl:o, ante mi, ENI;:IQUE

HEF:F:EF:~:-lS1LVA, Abc.gado, Notar iCIPúblico Titular de la
10

agrLlpa·Ú-·~;nde las CQmunas de Concepc i.~n, PencQ y

~
Hual qu i,',i CCtn clficio en Conc epc i~.n, calle Rengo númeroI,

t·- . I t cuarenta .:uatro test igcl al finaleLla r-~:c l;e(1 os y y que se
,- í]
-," e~;pfesar á, comparecen: don FRANCISCO GUILLERMO AGUIRRE

H

ARIAS, chileno, casado, ingeniero ag r 1~.nclrncl, cédula nacional
Is

de identidad y r-o:o!l:tnice. tributario númerc. e incct millc.nes
16 ..

ochocientos nov~nta y dos mil doscientos .:incuenta y tres
11

gu i I~,n seis; d.:ln JORGE ECHEÑIQUE LARRAIN, chi 1eneo, casado,
18

ingen if?ro agr .~.nf:ltn':f, cédula na':i.:·nalde identidad y rc.l
19

Gn ie o tr ibutar ic. n·:tmerotres millones novecientos veintiun
lU

mi 1 ochücien"tos cincuenta y c1l:ho gu i.~.n.: ineCl; don ~-RANCISCO
21

JAVIER GONZALEZ DEL RIO, chileno, casado, ingeniero
n

)
agrt~lnomo, cédul a nao::ional de identidad y rol un iC.:,

2J

tributario número tres millones setecientos un mi 1
l~

cuatrocientos ':Inl:e gu i 1~ln siett?; don VICTOR DANIEL REY POZO,
2S

.:hi1eno, casado, factor df;:! comer.: io, .:édula nac ic.nal de
2(,

I identidad y rol único tril:¡Q,tario número cuatro millones
21 I

quinientos ·:uarenta y tres Ir il tres.:ientos setenta y e in.:-:_
28

VIVIANA/ Lgu i 1~ln siete; dQña ORENA BARAHONA LEIVA, ch i1ena,
1<'

o:'l~-iJf),~I\~in'Jeniero ag,"'ónomo,
Ixe/;l~WrtElá otalmente de bienes,

10

:~l ,,,,,,( '~"" :;"r,,=l\{n ",. fl :.' ll'lENTE
AGI UI'J clel-J COt-HJNAS

'(illCE 'CiON
PENCO y JIlJALOllf

(
L_

l
i
I

r
i
I

!

./

l'
.1r



según se acred itará, cédula nao:ic.nal de identidad y r'ol.AIG< '.

1
.-,_,\t'·

único tributario n')mero C'1:hcl millones dieciséis
~., .•..

mil \(t
2

•:.choo:ient os veinticinco gu i ,~,n ¡- • 'y' doña MARCELA ANTONIA, ,
3

PEFAUR MILLA, chilena, ingeniero agr ¿,nc.mo, casada y

4-·
separada totalmente de bienes, seg(tn se acredital'"á, cédula

s
nac ional de identidad y rc·l único tributario númerc. ocho

6-'
mil l.:.nes setenta y .: inco mil cien gu i.~.n un,:" tüdos

7
dómiciliados en Avenida F'l'"ovidencianLlmerc.mi 1 trescientos

8
ochenta y siete, departamento tres Santiago, y de 'paso en

9
~sta; lc.s comparecientes mayores de edad quienes me

o
acred itaron su identidad cCln las cédulas I'"espectivas y

1
e:r;ponen: PRIMERO.- Por escritura pllblica otorgada ante el

2
Notario Públiceo de Cc-ncepc i'~.ndon Francisco I'k.lina Valdés

3
cCln fecha seis de Enereo de mil novecientos noventa y tres,

4
dQn FranciscQ G~illermQ Aguiri"e Al'ias, d.;:.nJc.rge Echeñique

5
Larraíri, don Francisco Javier González del Río y don Vic tor

6
Daniel Rey "Pozo, .:c-nstituyer.:.n la sociedad "CONSULTORA

1
PROFESIONAL AGRARIA SUR LIMITADA", , nombre de fantasía

8
"AGRARIA SUR LIMITADA", rol (mico tributario nllmero setenta

y ocho mil leones trescientos cin.:uenta y seis mi 1 qLlinientos

diez gui ¿.n 'dos, cuyo e:r;tracto se inscribi¿. a fojas

I
.:in.:uenta y d.:.s,n(,mey,:· cuarenta y nueve en él F:egistro de

Comercio de Conc epc i¿.n de mi 1 novecientos noventa y tres y

se publ i.:,~· en el Diario Oficial de diecinueve de Enero

ambos del mismc. añcl. - SEGUNDO"- .Los comparecientes

individualizado¿ a.:uerdan e fe.:tuar las cesiQnes de derechQs

sociales y modificaci¿.n del. contrato .soc ial de que dan

cuenta las cláusulas sigui,entes. TERCERO. P,_.r este

instrumento, d·:·nFranCISCO I.:iUIllermo AgLllrre Al"las y don

Jorge Echeñique Larraín., ceden, venden y transt leren el

19

20

2

22

23

24

25

26

27

28
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.:.;~~.':''i}riht. por c lento de lo:<sderech.:.sque a cada uno:< de ell c·s
'. ~ . ':..=:J

, c~»esponde en el a.:tivo y pasivo de la sociedad, a doña

,. ~~~..N_"!_; :~viana Lorena Barahona Leiva, quien cc.mpra y acepta para,
sí, ingresando la cesionaria como nueva. socia de Agraria
------------------- ..-..---------------------------1
Sur Limitada.- El precio:<total de la cesión es la suma de

cien mi 1 pesos, ~agado:<sen efectivo y en iguales partes
,

lo

a su entera satisfacción.- CUARTO.-cedentes y1':-5
7 -------- __ ---- ~------------~------------_I

Asimismo, po:<reste acto, don Francis.:o Javier ';¡.:.nzálezdel
81--------------------------------- ~

Daniel ¡ Rey Pozo, ceden, vendenF:ío y don Victor
')1-------------------

transfieren el cinco por ciento de los derechos que a
111----------------------------,--------------------------------4

uno de ellos corresponde,en el activo y pasivo de la

.:ada

11

so.:iedad, a doña Marcela Anb:.nia F'efaur Milla, quien compra
l! ... . ....,.__.. . .

y acepta par a sí, ingresando 1a cesic.nar ia como nueva soc ia
, ; '--. •• ---------- o ._, •••• _ •• • ,_. , ••• • •• •• _ •• •••••• _

de Agraria Sur Limitada.- ~I precio total de la cesión es

I__la_-.-~_~~:~~:~~~~_~i~~~.:_~~p~~~;~:--..~~~~~.~~s__~~~~f~~~~~:-~~~:-:-~~-~'~-le~---

¡partes a 106 cedentes y a su entera satisfacción.- QUINTO.-
... --,--.------- .. - -' - . '.0 0. ·-.-- •.. ---0· 0- - _ .. _ .. ' '_'. __ o -.0--- .• -_ _ ._ .. _. _. _. _ .• _.0 i _

C cornparec.ient es dejan.: .:.nstano:ia que 1as .ces i.:.nes,,
. ,I Los

rt; ~~s-f~;~~ci-~~- '~ef~'~i-d~~--~~---i~;;;--.;-lá~;~~;ias

',·,1 - ------ ,- ---- ..-------- -- ..-
precedentes

incluyen el total de 105 derechcos que a los cedentes

corresponde o pueda corresponder en esta sociedad, a

"J';LI~~~~:~~~---;~~-~~{~'"--d~~-~ va-~c:di-~~~'~-~~~~t~--d~-~:.------~~·ii-d~'d---d~-----
i soc io;

·1,
i
!

s,:,c ial es,aportes, bienes ~articipaciones,

utilidades no retiradas, créditos, deudas, obligaciones

gener al-,---~~~~~-.--~-~.-~~.rnprendidO'-~~:-:¡ --.~;t-i-~-.;'--~- -~:~~~:--len
. I

social.- SEXTO.- En virtud de las cesiones de derechos
---------- .._-- ---

relacionadas' anteriormente, quedan como socios de

sociedad "Consultora Profesional Agraria Sur Limitada" don
·.!l ------------------_ .._. ._-- - ..__ _------------

don Jorge EcheñiqueFrancisco Guillermo
'If .--------------.------ -.. . . . . ..__ o. __ 0. _

Larraín, don Francisco Jav'~r González del Río y don Victor
';'. -_ ---_. • ~ - ._ •• ._ •.• , __ • _. 0 -----_._--_._----,---

participaci6n

a

".1

y

y

y,

la
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'11

en el interés se": ial r:ada unQ de ell.:.s,doña Vív iana Lc.(j;'..k-~
1

~~'Barah·:·na Leiva y dc~r.a t-larcelél Antonia Pefauy t-li11a, cCon ,~~n :'

diez por ciento de par tic ip.aci.~.nen el interés s.x ial c~'~.:
-

una de ellas.- SEPTIMO.- L<:osscieios don Franc iseo Guillermo

AQuirre Al"ias, don Jorge Eeheñique Larraín, don Fran.:iseo

Javier González del F:ío, dC'n Victor Daniel F:ey Pozo, doña·

Viviana Lorena Barahóna Leiva y doña !,lar¡:ela Antonia Pefauy ,

Milla, acuerdan modi ficar la cláusula primera y tercera de·,

la sc'ciedad "CONSUL TOF:A PROFESIONAL AGRARIA SUR LIMITADA" ,
:

contenida en la escritura social, otorgada ante el Notario

P(lblice. de C:r:'ncepc i '~In, dc.n Francisco Mólina Val dés, cc.n

fecha seis de Enero de mi 1 novecientos nóventa y tres, en
-

el s.entido que a continuaci~.n se expresa.- OCTAVO:

PRIMERA.- El objetc' de la sociedad será la con fecc i~.n por
-

cuenta propia o ajena de estudic.s, la real izac i6n de

anál isi5, la ej ecuc i'~'Il de asescorías a particulares, a

instituciones ¡ privadas, públicas o de administraci~'n
-

aut6noma, la capacitaci¿,n laboral y té;:nica prcofesional, j

estudios, investigaciones, I capac itac i6n, asesorías,

consul tor ías, preparaci~.n, évaluación y ejecución de

proyecto!;; en materias del medi'o ambiente y/o ecológicas y

de preservación de la natural,eza, :.ejecutar trabajos de'

forestac i.~.n, 1" iego, agroindLlstr ia, t: e-me•....= i al i z ac i .~rn y

cualquif!r otrc. que tenga que ver con el desarrollo rLlral, y

en gene'(al la prestac i.~,nde ser.vicios profesic.nales. - Para
1----

la eonsecuc i~.n de los fines se.ciales, la sociedad p6drá

e.je.:uta.rtod.::rs1<:os(3.CtCIS y .:elebrar todos 1W:IS contratos que
,

los . SQC ios estimen útiles Q cconvenientes.- NOVENO:

TERCER(~_.- La administrac i~.n y el usc. de la r az lcn
,

soc ial cc.rrespc.nderá indistintamente a cualquiera de
,

,
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~~ ,
,1, t;~lk ;.~:.soc ieos con,junt ament e, quienes para obligar a la

1{Ir. '

--:~~dad deberán anteponer la r az t~,n so.: ial a sus firmas.-

Actuando en la forma ind icacla, representarán ,jud ic ial y
J

extra,judicialmente a la seociedad, c.:ln las más amplias
4

;

facul tades, las cuales a título de e,jempleo se e:v:presan las
~

siguientes: a) Dirigir y administar 1e.s establecimienteos de
6

!

la sociedad; b) A·:c,rdar las actividades espec í f icas de la
7

s.:.cied ad ; c) Aprobar los presupue?tos, estados, memeorias y
8

balances de la sociedad; d) Adquirir o enajenar a cualquiEtr
9 ,

título o modc. , toda clase de ¡ biene,s, sean muebles o
-',10

inmuebles, extinguir co:ontratos de promesa, compraventa,
1I

.... p,ermuta, arrendamiento, tI"ansp.:.r'te, sociedad, mLltuo,
11

.:Qmodat:o, dep.~.sit.:.,seguro, trans~l:c i.~'n, traba,jo, servi.: io,
1:1

construcc i.~.n, confecci6n de obra "Iaterial, administra.: ¡¿.n,
14

_

di str ibu.:i{.n, consigna': i.~.n, in'lersi .~.n y cualquier otro
15

nc.minado:o 0:0 innominado, fijando 0:0 acordando los r'equisitos Co
16

modalidades de .:ada .= Cfnvenc i .~'n; , f) Aceptar, .:.:.ns t itu ir,
17

posponer, al zar y cancelar, tantc. fianzas, avales,
18 ;

sol idar idades, prendas, hipotecas1y demás garantías reales
19

, o personales, cccmo prohibic ione-:" servidumbres y otros
20

gra'lámenes; g) Abrir, cerrar cuentas i:c.r1" ientes mercantiles
21 ;

Y bancarias; h)· Aceptar, reaceptar, ~lirar, prorrogar,
21

revalidar, avalar, cobra.r, depositar, endosar, descontar,
13

protestar, cancel al" y, en general, cualquier actua.: 16n
2,'

de cambio
;

e réd i to;relativa a cheques, letras .:. de i)
25

Aceptar« sal dc.s en cuentas corrientes, retirar talo:-narios
26 !

de cheques; .j) Contratar: ~ créd itos en .:Uenta c.:.rl'iente,
17 /--

sobregiros, avances y dem. s negocios bancarios; k) Tomar y
28

cClnC(~df?r toda clase de prf stamo:os, en cualquier inst i tu.: i 1~ln
19 r--;~~c--.'bancal" ia, f inan.: ie '1~6'1-, "ot r;qREltREn, a cC1rtü, mediano ec

. \.1,. \ •.. 1".
JU r--;--",r-$.J[,--_,_',J (a: Ir{ ( -;f (otla '" illa$

tyl I!:!1o ;::JPLENTE
AG¡~L -t'.CIOl CElMUNAS
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larqo plazo, en moneda nacional o extranjera, en

•••

2

I -
'<'

de Fomento c' en e,tras Unidad~s de l'e fel'ene ia; 1 ) Depositar /'
2 . '/

c. ret irar val c,res en ,:ustod ia c' en garantía, mantener o
J

I

abrir cajas de seguridad, sc,lLIC ionar de cualquier modo toda

• :

clase de obligaciones; m) :Su So:r ib i r: y exigir rec ibc,~,
s I

,
registros CttrCtdec 1 al'ao:iones, solio:itudes, o y cualquier

6
,

documento banl:ar iQ, admin istrat ivo', cc.mey-.: ial , gremial,
7 I

financiero, c':,ntable el tI'ibutar ico; n) 'Sc,lic ital', registrar,
8

:

obtener, comprar, arrendar, vender o negoo: iar marca,
9

patentes, derechos y privilegios sobre establecimientos,
o

productos, materias primas o bienes inmater ial es; ñ)
I

,

Realizar todas las negCtc iac: icines y tr ami tac iones relativas
2

a impor t ao:iones y expor~a,: i":,nes :de toda clase de
J

mercaderías de comercio exter ior y, para tal e fec t,:"

•
suscribir r eg is t r o:.s, solicitudes, p,~,llzas, dec 1at-ac icones .:'

5
I

cualquier otyO documento pertinente, retirar y endosar

6 i

do.:umen tc's ..de embarque, ;abrir, c obr al' .:. utilizar

7
acreditivos en moneda extranjera; o)

:
Cobrar y percibir

8
m.:,bi1 ial'i ossumas de dinero, valores e instrumentc's de pago,

'1

o de créd i to; p) Representar a la soo:iedad ante cualquier

o :

organismo p(lbl ic':'o pr ivad,:" ,para asuntos administrativos,
o

1
tI'ibutar ios, 1aboraI'es, previsionales, sañ itar icos e, de

I
2 I

o:ua 1qu iey' otrcr carácter; :q) Retirar ,:artas, giros,

J
eno:omiendas, envíl:tS y demás c,bjetos postales .:.

4
tel egr á f icos; r) Representar a la so':iedad ante .:ualquier

Tr ibunal, en toda clase de asuntos y de cual qu iel' carácter,

ten iend.:" para esteos efectos, las ,facul tades de ambos

in.: iSf:'S del artí.:ulo sépt ime· del C~.digco de F'roeed imientc,

Civil, pudiendo, entl:.nces entablar demandas, querellas o

denuncias, desistirse, aceptar demandas, absol ver
"
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recu~sos o términos 1egal es,

facultadesotorgar a lo~ árbitros \ A-2r-------------------------------------~ ~
aprobar co1venios, percibir,

Jr---------------------------------
de arbitradores, designar

patrocinantes y apoderados ~ quienes
---~------------------------------~

deleguese y se.

permita las facultades~ s) Conferir mandatos y delegar~ , SUS!

facultades de administraci6n, sea en una o más personas que
6r-----------------~--~---------------- __~ ~~

actOen conjunta o separadamente o delegaciones en cualquier;
7r-------------------------------~ ~ ~

y tj En general, ejecutar todos los actosmOmf?nto;
8r---------------------- ~ ~

':elebrar

y

todos los contratos que sean necesarios o
9r----------------------------------~~ ~----------~

convenientes.- DECIMO.- Los comparecientes además vienen en
IO~~~~~~--~~~ __ ~~~==~~~~~~~~~~~~~

declarar que en todo lo que no:se modifique por el presente¡
11 I

instrumento, continOan vigentes las estipulaciones de la'
12r--------------------------- ~ __~-----------------------------~,~

escritura social de fecha seis ¡de Enero de mil n.:ove.:ientos ¡
IJr--------------------------------------;-! -'-'-':- ~ _;__':~

presentes!noventa tres.- DECIMO PRIMERO. ~. Lasy
14r--------------------------------- ~~ ~~~--------~,~

fecha.-¡modidicaciones co~ien~an a regir a cont~r d~ esta
15r------------------------------- ~~~ ~,~

DECIMO 5EGUNDO.- Se faculta al portador de copia autorizada
16r------------------------- ~.--------------~

la present~ escritura para requerirde firmar lasy
17¡--- ~ ~

anotaciones, inscripciones y subinscripciones que sean
18r--------------------------- ~-- __---- ~~

procedentes en los registros respectivos.- La separación de
19¡- ~ ~ ~

bienes de do~a Viviana Lorena Darahona Leiva .:c.nsta de20r--------------- ~ _;_~
Capitulaciones I'latrimol':iales·pactadas· en el ae to de la

21r--------------------- -------~--------------------~--------------~4
del matrimonio, c~leb~ado con fechacelebra,:i,~,n veintiunCt22r------------------- ~;. ~ ~'

de Di':ielllbrede mil novE-·:iento~ noventa,' e inscrito bajo:-el
n¡-------------- --'- '---I

nOmero doscientos sesenta y siete en el Registro del añCt. !
:'2tr----------------------- ~ ~ ~ ~

mil nove,:ientos nQvent.a de la qficina del Registro Ci~il e:
251----- ·~ ~~ ••__ ~~

de CauqLler,es; '/ 1a separ ac i ,~,nde bienes de;Identi ficaci,~.n
26r--------------------------- _

doña I'laro:elaAnt':'niaPefaL'" I'1iplaconsta de
! :

Cap itul a.: iones ¡
11 --- .L -: -:- +_'-1

l'1atrimo:-nialespactadas el' e]! :KtO de la celebraci6n del ¡
281------------ ._ __~----.--------------- ¡~

matr imonio o:elebrado ':'~'nt~:.ha.:in.:,; de
19 r------------------------------' f~ ""-'---. ' --------------------~_i

novec ientos noventa y ,LlD"'"¡;:-T.i.~..y.4!f' baj,:, el n~lmer.:,
lO Lo..r " " 1,:-nRERA L

,-':1 ('i.,,~. Ti_ :j_"'/ll ;)'¡{¡iza. ; ------------,~-'-:----,
t:f;: '.! "·rn _ !

¡\(;;: fil" ,.: '.. LEN fP.
, .: . :;,( ( J.~lUNJ\"

tu.,'!.'/, 1011 '
I J'lWCO y lilA' 'lI"

Enero de mi 1
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¡
mil ,n.:.vecientosnoventa:

,1

y LinO la Oficina istrc. l. Civil de 1
21----------:--~ -----¿::.--.;..;_ ---;-..:.-.:-c.-:-' ---=__ .__ . -.:..___:-~ I

Circunscripción de RuRoat ambos docum~Atos tenido a
31-----------------------------.:.._--------------~

La presente escritura ha sido .elaborada en base

redactada por los abogados doRa Cortés ,
I

Juan Carlos Pére~¡:Pino.- En

firman los comp¿>re':ientes con la

Aguilar. -:-:
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tl.S. ClIIlSltllJllA f1ilIfESlIJflf\l (¡Gr./lRIA SUR LIMllADA

•• Olicio Concppción, R"IIIJlI441, certifico: PUf escritura otorgada ante titlJJar
._------,- ._-----_._--------

l·
I
¡.•

1'1 Abril l'n'\ 51!ñl.Jre5frolfllisco Guillertllo lIguirre /\rias, Jorge EcheñiQue larrain,

del liio, Victor Daniel HI!Y rOL!), Vivialld lorenol [larah!IIH l",iVd, IIJrcela Ilnt[JI,ia

••
ilia~os I'n Santiago, Av. FrllvidPllcia n07, Vep!o. 3, dI? paso [oocl?pción,
-----.-.----.---------------.--------------t
onsabilidold lilllitolda 'Con;l,IlOfa rrolesirmal Agraria Sl_lrlilllitada", constituida

S2110. 1'1 Reg. CUlllercio (oncepci6n, publicada 0.0. 1'1 [nerlJ,

• la Ql'e I!draclo Francisco G. Ag'JirrE 11. y Jorgt' [chl?ñiql'l? l.. {eden, venden y

• .---.--.----------------------------.--------------1
ranólierl?lI, cada UIIO, '57. su p~rticip~(iólI soci,II a Viviana L. (larahOlla l., illgrl'3alldll cl?sionaria (0Il10

11 .-..--------- ..--..---...------------l'. '1J'!"ol;~cia. F"recio tlJtal cesión I IIK).'":"', patj3du5 igtlale, partl?s a cl!dl'ntes. A3illlisIIO, Frandsco .J.
11

• ••• - - •• ---- •• ---.--.- ••• -.-.-- ••••• --- __ o .---.---.- •• ------------------------1

• ;!!n,,1I1!, del R. y Victur D. Rey r·., CE.Jl'II, vl'lldl?n r I.ranslierl'fl, cada uno, '57. su participación social a
" ...~_._-_._----_._. __ ._. __ ... .- _ ... _--_._--_.- .._-----_

lolrcela A. f"efdur M., ingresamlu cl?sionaria CUIROnueva soci~. Precio total cesión I I(N).lin), pagados• 11 ... -- _ .. . _

g'Hles partes a cedl!ntes. En cl)Il5eCl'''lIcia Francisco.G. A'luirre A., Jorge Ecl¡eñiqul' l., Fr~n(isC!J J •
• _-_._._-_ •••• _----_._ •• __ o • ._. •• -j

lh -.--.-.---'--'--'.-...- -- .---.-.---------------1
lafcela 1\. f'elaur tI., I')Z participación interés social cadd una. Actuall?s socios .ooi lic<ln cl~'Jsula la. y

'1 _.. _. ._'_'--'" __

.• .'11' s',ciedad cumu si9'le: CI~lIs11la la.: fI ul'jeto sociedad será confección por (uenh I'rtlpia o ajena de
,~ ----..--------- -------------1

ó'lJIJi'.'s, reali,a(j(\n de a,,~lisis, ejecución dp. asesorías a pdrlíCllI~res, a instituciones privadas,
1'1 --._...._..__._---_._------._---1_-_---_. _ .. _. -_. ---

'lulicdS o de ad••inislraciófl allt(\n()IR~, cap~(jta(ión laboral y técnica a profesi [JI,ale-; y técnicos,.,.
<.

ln

5
1.lIdio" investigacione" (apacjt~ci(\n, as{'sorías, con,ultorias, preparación, evaluilción y ejecución de

.....-.----- ...---------------l

11 '. ._ . .__...
Irl'yedOJs en Ilateri~s del Iledio ambiEnte ylo ecológicols y dI! preservación de

___ o - o ------_._--_._-----------1
la. naturale.a, I'jecutar

'-_--
11

r~~~jf:;s-de-íore~ia(•.ÓI~'0j-egOt -agroindustrid, r:omer(iali¡~(i6n y cualquier otro que t~n'l~ que ver coo el
..-.--_._--------_._--------1'.1.~,.'

, .•' -

11 ';5a~¡:oiiorural_;_y~ 'g~nl!ral p~~5tación servicio, prlJle,ionales. rara la consecución de los lines;-. l' .. __._ __ o

' .••vmi"ntes.- CUusula 3a.: la admini sir ació" y el uso ra.ón soci~1 correspulJder~ indistintaml!nte a

\. ._-------_.--------------1'( JilIQ'JIÉrd '-lÍe-[li~¡io slJdoscrn'Julltamelll~:- [" lo nu Il~,j¡ i¡~;d~-s¡ue vigente jlddl' social de 6 Enero

.'-.:.'._

.'--._o.
(._-.

c.
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Re.GlSTRO DE. COMERClO FjslJ.~~·:L·:

CONCEPCION, dieciocho (l8) de Hayo de ra
r------------------.------.----

mil novecientos novecientos noventa y

cinco (1.995).- MANUEL CORDOVA SALI-

HAS, Notario Póblico Suplente Titular,
l -. ------------------------_::::::.;..,.

Agrupaci6n Co~mnas Concepci6n, Penco y

Hualqui, Enrique Ilerrera Silva, Oficio
"1--'--------------------

Concepci6n, Rengo 444, certifico: Por
-_._----_._--

escritura otorgada ante titular Enrique

Herrera Silva, 19 Abril 1995, seftores
9~'------

Francisco Guillermo Aguirre Arial, Jo~
10 --------- ---- -- ..---.---- .- ..----- ----------- .. --------

ge Eche5ique Larrain; Francisco Javier
11 ------------------------,---

González del Rió, Victor Daniel Rey r~
J:! '.0" • ._._.' •• _._

zo; Viviana Lorena I1arahona Leiva, Ha~
1-1 ---- - -------.~------------------- .. -----

cela Antonia Pefaur Milla, todos dorni-
l-I ---- ---- --------------- -.----------------------

ciliados en Santiago, Av. Providencia
15 ------- ,------ ------'------ .. _--------- -----------_._----

1387, Depto. 3, de paso Concepci6n, m~ I
IIJ -------------- ------------------------ -------------- --------- ..--1

dificaron sociedad responsabilidad li- . i
-------------------------------_ .._.--j

I-----------------------------_--¡
--- ----.- - -- ------------.-- i
--- - ..... ----- -- - ------.--- -. - "1

---_ ..- '-'- --'" ------------_._-~

. - - .. - - ...._. - --1
..... "-_.. _-"_-.- ·_--··········1

!

17 -- -.- ------------------ --------------

mitada "Consultora Profesional Agraria
"1 --- ---.--.--- -- ... ----------------------- -- --.----- --.-- ----

Sur Limitada", conctituidá Enero 1993,
It, . . -,_,_,__, ".. .- -

ante titular, inscrita fs~ 52 No. 49
·.!O .- -------.--.-------------------- .--.--.--.------ ._.

Ree. Corllercio Concepci6n, publicada n.
~I -- .• ------.- .• ------------ ..- ---

O. 19 Enero, amhos 1993. Por la que e~

tracto Francisco G. Aguirre A. y Jorge
:1 - .------.------ ....-------.------------ ----....-- ----

Echefiique L., ceden, venden y transfi~

ren, cada 5'1'o su participación 90-uno,



l/ceden venden y trilnsficren, cada uno,
1

C;'" su participación social a llarcela 11..
...;/"

2

Pefaur tL, inp,resando cesionarin COr:10
J --

nueva socia. Precio total cesión
41----------------- ------ -----------

~;100. ano, par;ados igllales partes él ce-
s

dcntes. En consecuencia francisco G. ll., -

- ;:uirre A. , Jorp,e Echefíique L. , Francis
7

co J. Gonzálcz del R. y Víctor D. Rey

P. , 20% participación int~rés social

cada \lno; Viviana L. )"'.arahonaL. y llar

cela A. Pefaur tI. , 10% participación
1

interés social cada \lila. Actuales so-

cíos r:lodifican c lálJSUla la. y 3a. de

sociedad CQ1'lO sigue: Cltí.usu18 la. : El

objeto sociedad será confección por

cuenta propia o ajena de estudios, -rea

lización de análisis,ejecución de a!Je-

sarías a particulares, él institucioll~':'

privadas, públicas o de adr:linistración

autónona, capacitación lahoral y técnj
..

ca él profesionales y técnicos, estur1ios,
--

investil;aciónes, capacitación, asesorías

consultarías, preparación, evalu<lción

y ejecución de. proyectos en materias el.e}.

-
T:1cttio amhicllte ylo eco lógicas y de pr~

5 -
servación de la naturaleza, ejecutar

(>

trahajos de forestación, riep,o, agroi!.!_
7 --

dustria, conercialización y cualquier
61--

otro que tenga que ver con el desarro-
q

110 rural, y en general prestación ser /-
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profesionales. Para la consecución
I.---------------------------------------------~--------------------~

de los fines sociales, sociedad podrá ej~

cutar todos los actos y celehrar todos

los contratos socios estimen ótiles o

convenientes.- Cláusula 3a.: La adlllinis- /

tración y el uso razón social correspon-
,r-------------------------------------------------------------------~

derá indistintanente a cualquiera de cua

tro socios conjuntamente.- En lo HO modi.
~r---------------.------------------------.------------------~--------~

ricaclo sigue vigente pacto social de 6
Qr-------------------------------------------------------------------~

Enero 1993.- Modificación rigue desde feIU1-- . . __1

cha escritura.- Demás cláusulas escritu-IIf • __l

ra extractada.- Se faculló para inscri-
U,-----------.---------------------------------.----------------------1

hir. Mayo 8 de 1995. Man~¿l Córclova Sali
")I-- . . . ~-'-'---------------l

nas. - NO'TAnIA HERnERP~ t-'lanue1 Córdova Sa- ¡,.

linas NOTARIO SUPLENTE AGRUPACION COlill-
I;~----------------------------------------_·-----------------------I

HAS CONCEPCION PENCO y HUALQUI.- Canfor
¡i; ¡--- . . -1

me con el extracto que queda agregado al

'1
-_.-------------------------------------------------------_ ..-
final del presente Registro con el n6me-

ib ---------------:__-------------------------.--- ..-----------

ro cuatrocientos setenta y seis (476).-
i'¡ ~-:-------------- ---------------------- ..- ...---.-----------

flequirió non Francisco Ar:ulr~~ "'7~fir -~u J -

-I'IÓ.- '~ -...._ -----.-..--------------

ll~- ---CEnT:?:CO ~;J., L.::d.l' "t7OTOCOPllt-E$----
TESTE/;:C~'~~OFIeL DE su ORIGINAL
CONCEPÓ:ON, ~ -O 8 JUN,,¡....¡19_9g..,.·~__

'5 JUN. 2007

.,' ..

•
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•• N·35.16ó_. Municipalidades y las que se
hagan de acuerdo a proyectos
aprobados por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.- Razón
social es "Constructora Las
Flores Limitada" y su uso y
administración sociedad co-
rresponde a la o las personas
designadas para tales efectos
por la socia "Sociedad Comer-
cial e Industrial Cabildo Limita-
da", en forma conjunta o sepa-
rada, anteponiendo la razón
social a su firma.- Capital es de
$100.000.000 aportado así:
Sociedad Comercial e Indus-
trial Cabildo Limitada
$75.000.000 y don Alfonso
Hugo Úutiérrez Mora
$25.000.000, aportes ya ente-
rados en la caja social.- La res-
ponsabilidad de los socios que-
da limitada al monto y propor-
ción de sus respectivos apor-
tes.- Socie4ad durará. 5 años a
contar de esta fecha prono-
gándose por periodos iguales y
sucesivos, salvo manifestación
contraria de algún socio por
escritura pública anotada al
margen inscripción social y
notificada judicialmente a I,?s
demás socios con una anticipa-
ción mínima de 6 meses al ven-
cimiento respectivo.- Domici-
lio social es la ciudad de Santia-
go.- Santiago, Mayo 3 de 1995_-
E. Morgan T.

.~.
•••••••••• EXTRACTO

M_S_ CONSUL TQRA PRO-
FESIONAL AGRARIA SUR

LIMITADA

" .. -

••• Manuel Córdova Salinas,
I'fotario .PúblICQ.Suplente. Titu-

·;lar.A~¡¡"í!:ot¡l(ii)as'ConC
cepció,,; PCO\l.!!l.y Hualqui, .En-
rique Herren;~Silva.Oficio Con-
cepción. Rengo 444, cenifico:
Por escritura otorgada ante ti-
tular Enrique Herrera Silva, 19
Abril 1995, señores Francisco
Guillenno Aguirre Arias, Jor-
ge Echeñique Larraín, Fran-
cisco Javier González del Río,
Victor Daniel Rey Pozo. Vivia-
na Lorena Barahona Leiva,
Marcela Antonia Pefaur Milla.
todos domiciliados en Santia-

••

DIARIO OFICIAL DE LA REPU8LICA DE CHILE
Sábado 13 de Mayo de 1995

go, Av. Providencia 1387, Dep-
to. 3, de paso Cáncepción,
modificaron sociedad respon-
sabilidad limitada "Consulto-
ra Profesional ¡\grada Sur
Limitada", constituida 6 Ene-
ro 1993, ante titular, inscrita fs.
52 NO49 Reg. Comercio Con-
cepción, publicada 0.0. 19
Enero, ambos 1993. Por la que
extracto Francisco G. Aguirre
A. y Jorge Echeñique L, ce-
den, venden y transfieren, cada
uno, 5% su participación social
a Viviana L. Barahona L., .in-
gresando cesionaria como nue"
va socia. Precio total cesión
$100.000, pagados iguales par-
tes a cedentes. Asimismo,
Francisco J. González del R. y
Victor D. Rey P., ceden, ven-
den y transfieren, cada uno,
5% su participación social a
Marcela A. Pefaur M.• ingre-
·sando cesionaria como nueva
socia. Precio total cesión
$100.000, pagados iguales par-
tes a cedentes. En consecuen-
cia Francisco G. Aguirre A.,
Jorge Echeñique L., Francis-
co J. González del R. y Victor
D. Rey P., 20% participación'
interés social cada uno; Vivia-
na L. Barahona L. y Marcela
A. Pefaur M., 10% participa-
ción interés social cada una.
Actuales socios modifican cláu-
sula I! Y 3' de sociedad como
sigue: Cláusula I!:' El objetó
sociedad será confección por
cuenta propia o ajena de estu-
dios, realización de análisis,
ejecución de asesoñas a parti-
culares, a instituciones priva-
das, públicas o de administra-
ción autónoma. c·apacitación
laboral..y .reclli8'. a,-Pfofesionac •
les y técnic.osó 'estüdit!s, irives-.
tigaciones; ·capacifacI6n,"a*"·.
sorías, consultori_a~. prepa-ra-
ción, evaluación .y ejecución
de proyectos en materias del
medio ambiente y/o ecológicas
y de preservación de la natura-
leza, ejecutar trabajos de fo-
restación. riego. agroindustria,
comercialización y cualquier
otro que tenga que ver con el
desarrollo rural, y en general
prestación scrviciQs profesio-
nales. Para la consecución de

••
• Municipalidad de San Carlos

LlCITACION PUBLICA
INTERNACIONAL• Llámase a Propuesta Pública para ejecución de la obra:•• "MEJORAMIENTO DE BARRIOS POBLACIONES
LLAHUIMA VIDA y ESMERALDA"

•-.
••
•

-.•
'.'. (12·13) Alcalde

los fines sociales. sociedad
podrá ejecutar tOdos los actos
y celebrar todos los contratos
socios estimen útiles o conve-
nientes.- Cláusula 3': La admi-
nistración y el uso razón social
corresponderá indistintamente
a cualquiera de cuatro socios
conjuntamente.- En lo no modi-
ficado sigue vigente pacto so-
cial de 6 Enero 1993.- Modifi-
cadón rige desde fecha es-
critura.- Demás clá.usulas
escritura extractada.- Se fa-
cultó para ·inscribir.- Mayo 8
de 1995.- Manuel Córdova
Salinas.

EXTRACTO

Eduardo Pinto Peralta, No-
tario Público Titular 4!l Notaría
Santiago, Huérfanos 1343,
Santiago, certifica que por es-
critura pública de hoy ante mi,
señores Lucia Teresita de Je-
sús Maneini Merino, Corredo-
ra de Seguros, domiciliada
Erasmo Escala Nº 2448, ofici-
na 201, Santiago y Hernán Vir-
ginio de la Maza de la Maza,
abogado, domiciliado Tomás
Moro NO 869, casa 18, Las
Condes, modifican sociedad
comercial. de responsabilidad
limitada, 'constituida escritura
pública 28 Febrero 1995, ante
Notario Público Santiago Luis
Francisco Correa Bluas, su-
plente de. Eduardo Pinto Peral-
.la, inscrita Registro Comercio
Conservador Bienes Raíces
Santiago, a fs. 1.829 Nº 6.262,
año 1995, publicada Diario Ofi-
cial 13 Abril 1995, en sentido
que n()mb~e.o, razón social de

. socie4.id !).~mP3:9ía',será "Co-.

'. ~:\U~d~f,r{l¡¡ffiz~¡¡~~el'= "
mitad,,". En todo lo no modifi-
cado siguen vigentes cláusulas
pacto social primitivo. Demás
estipulaciones escritura extrac-
tada.- Samiago, 8 Mayo 1995.

EXTRACTO

María Eugenia Le-Bert
Acheritogaray, Notarió Públi-
co Titular de Talagante, domi-
ciliada en calle José Lcyán 841,
Cenifica: Que mediante escri-
tura pública de fecha 26 de Abril
de 1995,otorgada ante mí, com-
parecieron don Patricio Omar
Leiva Zamora, factor de co-
mercio, domiciliado en calle
Mamiña N2 150 de 'Ia Comuna
de La Cis(!!ma. Santiago; don
Carlos Rigobeno Tapia Leiva.
factor de comercio, del mismo
do'micilio; y don Fernando Al-
berto Santandcr Zamora, in-
dustrial, domiciliado en calle
Placer NQ751, Santiago, y ex-
pusieron que venían en resci-
liar la escritura pública de fe-
cba 04 de Octubre de 1994,
otorgada ante el Notario Públi-
co de San Miguel don Arman-
do Ulloa Contreras, mediante
la cual los dos primeros cedie-
ron al último, derechos en la
sociedad denominada "Diosa
Industria y Comercio Limi-
tada", constituida por. escritu-
ra pública de fecha 18 de Mayo
de 1992 otorgada en la Notaria
de Santiago de don Juan Ricar-
do San Martín Urrejola. cuyo
ex.tracto corre inscrito a fojas
17.461 N2 8.905 del Registro
de Comercio del Conservador
de Bienes Raíces de Santiago,
correspondiente al año 1992_
En consecuencia, recuperan
sus derechos en la sociedad
don Patricio Ornar Leiva Za-

mora y don Carlos Rigobeno
Tapia Leiva, quedando como
únicos socios en proporción del
50% para cada uno.- Talagan-
te, 28 de. Abril de 1995.- Maria
Eugenia Le-Bert Acheritoga-
ray.· Notario Titular de Tala-
gante.

EXTRACTO

Iván Torrealba Acevedo,
Notario Titular 33~ Notaría
~antiago, Huérfanos 979, Of.

.501, Certifico: Por escritura
hoy, ante mí, Héctor Alejandro
Aspe Letelier, domiciliado en
Radal 054, Estación Central y
Claudio Angel Aspe Letelier,
San Isidro 91 Opto. 4b, Santia-
go. Cónstituyen sociedad de
responsabilidad limitada. Ra-
zón ~ocial: "Diseño, Proyec-·
to y Generación Limitada";
Nombre de fantasía: "FAN-
NER LTDA."; objeto: Presta-
ción servicios carácter Admi-
nistrativo, Técnico, Financie-
ro, Comercial, Legal, Gráfica,
Publicidad, Infonnática, Tele-
comunicaciones, Pr9yectos
Ingeniería, Transporte, espe-
cialmente Asesoña y Capaci:
tación Técnica en áreas nom-
bradas y lo. relacionado con el
ejercicio de profesiones libera-
les, sin que numeración tc_nga
carácter taxativo. Asimismo la
cOl!Jpra, venta, fabricación,
implementación, distribución,
exportación, e importación de
bienes corporales muebles,
accesorios y materias primas
que tengan por finalidad equi-
pamiento y .ornamentación de
casas-habitación, .depar¡amenc
tos. ,1ocal~s~c~n~erciales -e in-
dl1sn-iall's~:oficina.<y tooo es-
pacio físico' susceptibie' dicho
objeto. Ejecutar cualquier ac-
tividad que acuerden socios;
Administración y uso razón

(5295) Página 13

social: socio Héctor Alejandro
Aspe Letelier, con facultades
pacto social; Capital:
$1.200.000, enterado en este
acto. Participación de socio;:
Héctor Alejandro Aspe Lete-
tier 90% interés sOCialy Clau-
dio Angel Aspe Letelier 10%
interés social. Socios limitan
responsabilidad a monto de sus
respectivos aportes. Duración
5 años a contar de fecha de
escritura, prorrogable por pe-
riodos de 3 años. Demás esti-
pulaciones escritura extracta-
da. Santiago, 26 Abril 1995. 1.
Torrealba A. Not.

EXTRACTO

Raúl Iván Perry PCfaur,
Notario Público Titular 212
Notaría .Santiago, Huérfl\fios
1147, of. 18, <;ertifi~ por es-
critura pública esta .fecha, ante
mí, María Teresa Vergara Ro- .
dñguez y Luz Mari.a 1)onoso
Guerrero, domiciliadas esta
ciudad,. Avda. Crisióbal Colón
4265, dpto_ 132, Las Condes y
calle Las PetuníaS. 1718, Provi-
dencia, respectivamente, coos-
tituyeron sociedad que girará
bajo razón. social "DOnoso y
Vergara Limitada". Adminis~
trarán y usarán razón social
ambas socias separada e indis-
tintamente .. Capital socia,! Tres'
millones de pesos, aportado por
ambas sociás en partes igua-
les_ Socias limitaron. respoilsa-
bilidad al monto de aportes. Giro
social y negociaciones:' prodUC"
ción, elaboración, distribución.
comerciaÜZlÍéión y venta al por
.m'lyor .~,,~!\I,,{Q!1<\¡ipo ..de
prOdü~Qs Íl¡fstc~~a;, lla!la~c-
ifa,- aD1a~~-í-líJüfi¡'¡ete-
ria y toda otra acti\iidiiil:TelaCío-
nada con lo .anierior,:La socie-
dad' comienza' contar esta fe-
cha, por un plazo. de -tres años,

LlCITACION PUBLICA

Municipalidad de Curicó

Llámese a Propuesta Pública para ejecución de las Obras:

A. Construcción 51 Soluciones Sanitarias Población Ma-
quehua .

B. Construcción 21 Soluciones Sanitarias Allegados Pobla-
ción Prosperidad.

SISTEMA DE CONTRATACION: Suma Alzada, con
30% de anticipo y estados de' pago mensuales.

PARTICIPANTES: Podrán. participar los Contratistas con
inscripción vigente en los Registros del:
-Programa Mejoramiento de Barrios.
-Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU A~I).
-Ministerio de Obras Públicas (MOP 6-0C).

VENTA DE ANTECEDENTES: Desde el 15 al 29 dé
Mayo de 1995, en la Dirección de Obras Municipales
de Curicó, Estado NO279, 22 piso_ .

VALOR DE LOS ANTECEDENTES: $11.800.- IV A
incluido.

APERTURA DE LA PROPUESTA: 14 de Junio. de 1995,
a'las 15,30 Hrs., en la Dirección de Obras Municipales.

FINANCIAMIENTO: Banco Interamericano de Desarro-
'uo, Ministerio del Interior. .

MONTO MAXIMO DISPONIBLE:
A. M$82.000.-
B. M$29.0oo.-

NOTA: en general podrán participar los Contratistas inscri-
tos en los registros anteriores cuyo capital efectivo no
sea menor que el 25% del monto máximo llamado.
Estas obras están sujetas al Crédito Especial de 65%
del IV A, de auJeIdo al Artículo5" de la Ley N!!18.630.

DESAARoí10
(12-13) _.----- EL ALCALDE

: .

SISTEMA DE CONTRA TACION: A Suma Alzada. con
30% de anticipo y estados de pago mensuales.

PARTICIPANTES: Sólo podrán participar los Contratistas
con inscripción vigente en el Registro del Programa
Lotes con Servicios y Mejoramiento de Barrios.

VENTA DE ANTECEDENTES: Del 15.05.95 al 12.06.95,
en Balmaceda N. 441, Dirección Administración y
Finanzas.

V,-\LOR DE ANTECEDENTES: $23.600.- IVA incluido.
APERTURA DE LA PROPUESTA: 28.06.95, a las 12.00

horas. en Vicuña Mackenna 436, Salón Municipal.
FINANCIAMIENTO: Banco Interamericano de Desarro-

llo, Mini.<teriodel Interior.
MONTO MAXIMO DISPONIBLE: $115.000.000.-
NOTA: Estas obras están sujetas al Crédito Especial de 65%

deII.V.A., de acuerdo al artículo 5. de la Ley N~ 18.630.

DE~ÚO CLAUDIO ORTlZ ELGUETA
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~
\ novecientos IIJventa y siete, ante mi, ENRIQUE HERRERA SILVA,

27

'rlbOgado.j~/ario Público ',Titular de la Agrupación de las
28

~omunaJ !Iel¡:'oncepc.ión, Penco y HLlalqLli, con oficio en

29 :,onceJi-¡n/
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ralle .Rengo número cLlatrocientos cLlarenta y cLlatro
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s AGU R A s i, comparecen: don FRANCI CO GUILLERMO IR E· RIA naenlero

2 aarónomo. casado, cédula nacional de identidad y rol (Inicc

tr'i butar i o númer'o cinco millones ochocientos noventa y dos mi 1
"j

~ doscientos cincuenta y tres guión seis; don JORGE ECHEÑIQUE

~ LARRAIN, ingeniero agrónomo, casado, cédula nacional de

identidad y rol único tributari.o número tres mi llone~
(,

novecientos veintiun mil 'ochocientos cincuenta'y ocho gui ór
7

cinco; don FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DEL RIO, i.ngeni erc
8

agrónomo, casado, cédula nacional de identidad y rol únicc
9

tributario número tres millones setecientos un mi
o

cuatrocientos once guión si.ete; don VICTOR DANIEL REY POZO,
f8ctor de comercio, casado, cédLlla nacional de identidad y ro

2

(lfl i. co tributario número cuatro millones quinientos cuarenta'
J

tt..('!S mi 1 trescientcls setenta y cinco guión sietej doña VIVIANI
4

LORENA BARAHONA LEIVA, ingeniero agrónomo,:casada, !'yseparad.
s

totalmente de bienes, cédul a nacional de identidad y rol. únicc
6

I-.r-ibutarionúmero ocho millones dieciseis mi 1 ochoc i ento.
7

veinticinco guión V· doña MARCELA ANTONIA PEFAUR MILLA
8

..,
ingeniero agrónomo, casada, y 5eparada totalmente de bienes

9

cédula nacional de identidad y rol único-. tribut~rio .númer(
o

ocho millones setenta y cinco mil. cien gi ón una; don JORGI
I

ALEJANDRO LEIVA VALENZUELA, ingeni er'o agrónomo, casado, cédul <

nacional de identidad y rol único tributario número nLleVf

mIllones quinientos ochenta y cl.latr·omil seiscientos ochenta \

siete guión cuatro; y don JAIME EDUARDO RAMIREZ ROSAS, médi cc

vet.erinar io, soltero, cédula nacional de ident.idad,y rol, únicc

tributar.io número ocho millones quinientos treinta y un mi

doscientos sesenta y dos guión seis, todos domiciliados er

Santiago, Avení da· ·Antonio Varas número noventa y uno

Departamento cuatrocientos dos, ComLlna de Providencia, de pase
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quienes ·conozco por haber acreditado sus identidades con su~

cédulas exhibidas las que se anotarán al pie de sus firmas y

exponen. P R I 11 E R O: Por escritura públ ica de seis de Enerc
4

de mil novecientos noventa y tres, otorgada ante el Notario

Públ ico" de .·Concepción don Francisco Molina Valdés, se

constituyó la la sociedad -CONSULTORA PROFESIONAL A61MRIA SUR

LIt1ITADA-, nombre de fantasía "AGRARIA SUR LUtlTADA-, rol

único tributario número setenta y ocho millones trescientos

cincuenta y seis mil quinientos diez guión dos, cuyo ·extracto

se inscri.bió a ·fojas cincuenta y dos, número cuarenta y nueve

I

en el Registro de Comercio de Concepción, y se publ icó en el

¡Oiario Oficial de diecinueve de Enero, ambos del mismo año;

modificada por escritura de diecinueve de Abr i1 de mi 1

rovecientos noventa y cinco, otorgada ante el Notario Público
5

Ide Concepc i.ón don Enrique Herrera Silva, cuyo extracto se

inscribió a .fojas setecientos sesent.a y das, número quinientas
7

pnce, en el Registro de Comercio de ConcepciÓn, y se publicÓ

~n el Diario Oficial de trece de Maya, ambos del mismo año,

~iendo sus únicos socios los comparE~Cientes don Francisco

3ui.llermo. Aguirre Arias, don Jorge Ec:heñique Larraín, don
1

rancisco Javier González del Río, don Victor- Dan iel Rey Po;¡:o,

~oña Viviana .Lorena Barahona Leiva y doña Marcela Antonia

Pefaur Milla.- S E 6 U N D o: Los comparecientes

ndividualizados acuerdan efectuar las cesiones de derechos

¡'ociales y madi ficaci Ón del contrato social de que dan cuenta

as cláusulas siguientes.- T E R e E R 0= Por este

nstfumerfol don Francisco .Gui11er-ron Aguirre Ari as y don

~or e Ecf,rique.Larraín, ceden, venden y transfieren el cinco

bar el 'to de los derechos que a cada uno de ellos
-.-,
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,corresDond.;o.nen el activo y pasivo de la sociedad. el don .10rge

21Ale ian!:lra Leiva Valenzuela. ClLlíen compra y acepta para sí,

J Ii_not-'esandoel cesionario como nuevo socio de "Agraria Sur

4Limi tada".- El precio total de 1<-" cesión es la suma de

,trescientos mil pesos, pagados en efectivo y en iguales pat-tes

tia los cedentes y a su entera sal:isfacción.- e u A R T o:

7 Así mi smo,
" por este acto, don Francisco Javi er- GOr1zález del

8 Río y don Víct,or Daniel Rey Pozo, ceden, venden y transfieren

9 el cinco por- ciento de los derechos que a cada uno de ellos

10 corr(~spondan en el' activo y pasivo de la sociedad, a don Jaime

Eduardo Ramírez Rosas, quien compr-a y acepta para sí,
11 -

'2
ingrfó!sando el cesionario corno nuevo soc: o de "Agraria Sur

I'J Li mi tada lO. - El; precio tCJtal de la cesiÓn es '1a suma de

trescientos mil pesos, pagados en efect,iva y en iguales partes
14

a los cedentes y a su entera satisfacción - ti U 1 N T o: Doñil
S

Mareela Antonia Pefaur Milla, es dueña del diez por ciento del
6

aet ivo y pasivo social, maní fest,ando por est,e acto e
7 -

i nsl:r-umento su voluntad de retirarse de la ~'iociedad, cediendo,
8 .-

vend;endo y transfiriendo un cuarenta por ci i!nto de su interé~
'1 -

en ",l 03ctivo y pasivo de la sociedad a doñ .~ Viviana Loren"
o -

Bar <\hona Leiva, quien compra y acept,a par'a sí .'- El precio de
1

la cesión es la suma de ciento I:reinta mi 1,pe'sos, que ge pagar
2

€~n este acto en di nero ef("ctivo a sat,isfac:ci6ilde la cedente. -
J "

Ariemás doHa Marcela Antonia Pefaur- Milla, cede, vende
~

tTansf iere p1 sesenta por' ciento rest,ante de SLI interés en el
~

activo y pasivo social a clan .Jorge Alejandro Leiva Val enzLleli

-

Y a non Jc>.i mI? Eduar'do Ramirez Rosas, quienes compran ':y aceptar

p,,,r' a sí, Y por:iquales partes, i ngre-"anda los cesionarios comt

nuevos socios de "Agraria SLlr Limitada".- El precio de' l,

cesi (~n e~ ).;0. suma de ciento setenta mil pesos, pagados el

2
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.~. iguales partes la cedente enteraEt\ 1va y en a y a 'su
I=?'~

satisfacción.- S E X T O: Los compar~~c ientes 'dejan constanci é

2

que las cesiones, ventas y transferencias referidas en la!;;
3

cláusulas precedentes incluyen el tot:al de los derechos que e
4

los cedentes corresponda o pueda cOI-responder en esta
~

sociedad, a cualquier título, derivado directamente de SL
(.

calidad de soe io; aportes, 'bienes soc:i<~ 1es , participaciones,
7

utilidades no y"etiy"adas,' créditos, deudas, obligaciones y, el'1
8

general, todo lo comprendido en el activo y pasiva social.-
9

S E p T 1 ti O: La socia que se retira, los ..socios qLl~
o

permanecen, la sociedad y los cesionarios, se otorgan el más
I

amplia y completo finiquito y declaran que no tienen cargc
l

algl.lno'que forml.llarse par ningún aspecto relacionado con el
'1 "

funcionamiento de la sociedad.- Asi mi ~imo de conformidad a lo
4

dispuesto en el articulo sesenta y nueve del Código
5

Tributario, se deja constancia que la sociedad que se modifica
6

se hace cargo y toma sobre sí la responsabilidad por el pago
7

de toda obligación fiscal o tr ibutay"i a por" actos de la
8

sociedad llevados a cabo con anter'iori dad a la fecha de la
9

presente escritura, quedando en consecuencia doña Marcela
O

Antonia. Pefal.lr l'1illa 1iberada de toda responsabilidad al
I

respecto.- O e T A V o: En consecuencia .y en virtud de 1as
2

cesiones de der'echos relacionadas i\nteri ormente, . deja de

J
per"tenecer a 1<~ sociedad "Consul tor"a F'r(}ff~sionalAgraria Sur

4

Limitada" doña !'larcela Antonia Pefaur !'Ii11a , y quedan como
';

soc:ios de la referida' sociedad don Fr"an'cisco 1 Guillermo

~gllirre Arias, don Jorge' Echeñi.que Larridn, don Francisco

1
Javier frnzál ez del Río y don V íctor Daniel Rey Pozo, con un

8

¡quin~ por ciento de particip¿Ación en el interés social cada

InO " 'ellas, ,doña Viviana Lorena Barahona Leiva, con un

o ./,'.~~""' ...
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t . t d t" . ó l' té' 1 "'~~~ •ca orce por cien o e par .1ClpaCl n en e, In er_s socia, y ~~

z

I

don Jorge Alejandro Leiva Valenzuela y don Jaime Eduard(
2

Ram;,rez Rosas, con un trece por cj,ent,o de participación en el
3

i nter-és social cada uno de ellos.- N O V E N O: Lo,
4

comparecientes además vienen en declarar 'que en todo lo que n~
se modifique por el presente instrumento, continuan vigentel

(> -
las estipulaciones de la escritura Sincial de fecha seis d

7

Enero de mil novecientos noventa y tres, y su modificación d!
8

fecha ,diecinueve de Abril de mil novecientos noventa y cinco.
9

D E e I " O: Las presentes modificaciones comienzan a regir
o

contar de esta fecha.- D E e 1 " O P R I " E R O: Se facul t
I

al portador, de copia autorizada de la presente escritura par<z
requerir, y firmar- las anclt:aciones, inscripciones

'J

subinsc:ripciones que sean procedentes en los registro~
4

respectivos.- La separación de bienes de doíla Viviana Loren
5

Barahona Leiva const,a de CapitLllacines Matrimoniales pactada.
6

en el acto de la celebración del matrimonio, con fech
7

veinti uno de Diciembre de mil novecientos noventa, e inscrib
8

bajo el número doscientos sesenta y seis en el Registro de añil
9

mil novecientos noventa de la Oficina del Registro Civi 1 !
o

Identificación de Cauquenesl y la separación de bienes de doñ
I

1'1arcela Antonia F'efaur Mi 11a consta de Capitulacione
2

Matrimoniales pactadas en el acto eJe la celebración de
J

matrimonio celebrado con fecha cinco de Enero de mi

noveciento noventa y uno, e inscrito bajo el númer b

veinticuatro en el Registro del año mil novecientos noventa

uno de la Oficina del Registro Civil de la Circunscripción d

r,~uñoa, ambos documentos tenidos a la vista.- La presenb

escritura ha sido elaborada en base a minuta redactada por 1

Abogada doña. Mabel Gajar..{joCortés.- En comprObante, previ
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I;iERRERA SILVA

firman los comparecientes junto al Notario ue

Silva, Notario Público Titular.
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~.•\. EXTRACTO

M.S. CONSULTORAPROFESIONAL AGRARlA .~.J!~.;.1..n:19·:ADA_" ¡, - '",., 1,-"
ENRIQUE :HEB-~ERA, SI-LVA,_ é. A-bo.ga:do , ·'-\N~t:.al'lO fA!?~.,!:_;C9.,",c, :iJ:i.t:.ular
Agrupación CQmunas Cbn:cep·iC~Ó..t:l, ·········Pen·co I.~ Hualqui, Ofi~io
Conce pc i.qri, '.Ren¡bo, .:.4(+4,,_,C~¡;:PÚco que : (',PQr.~;,es0i?It uí';a ~_'Pu})'1 i ca
otorgada ,,-ante .in,í" :"el_.t(l}deCnl~i·zo'de;;_;;¡.¡1>9_9.7,r señor:es'\ Franei'sco
Guillerm'o' Agui'fr'e' A'í:fas', 'jorge,::E7ctrert-l'ql_f~ f-,ar,.ra\n" .. Franct~co
Javier Gonzá~ez del Rio, VJcto:: o.:~~~~{it~fyPd!td;" VivÚnl:{.t~'dt~na
Ba::ahona Le 1va, Ma::ce 1a Ant.on!it,:~1_l~t-:- '11;~11 a , Jorge ~ 17 J ~ndro
Lelva Valenzuela, JaIme Ed\lar'd<? ~:a>7,l\H R~i:fas, todos domIcIlIados
en Sant iago, Avenida Antonio V,a.j;):!ii!::, lE, Depto. 402, de paso
Concepción, modificaron spcied;a~l, r'e..sponsabilidad limitada
"Consul tora Profesional Agri3:ri.¡'S....~$.,p..¡;.I/#tada ••, cons~i tuida el 6
d~, Enero de 1993, ante Notario ':::P_ú-l51ico Concepción Francisco
MoJ,~~i~V,<;Ild,~:s(i,.ins'P:r~:t,a,é!. fs.: !?}" Nro. 49, Registro Comercio
,Go_I!,c~ep'y~~.n~,,: P!l9~:icada·: ~fl ffl "Oi <\ri o Of i c i a 1 19 de, Enero ,; ambos
1993; modificada 19. de-'abril--de--1995, ante t.Vtular ,-.iQ~cr:ita~!a
f?j_ª~_}6:?.1.: ~r_º .. _51 (,' reg-i s,t'lf(). C~.~erció.;E?l1~~p¿IR~,t·.)?Ul?V c&.d;.~>an
Plano ?flClal. ~3,de M~yo, ambo3.199S\;:?'P'9,f Ja.\"q\.l~"F,~rt:r;,ª'ct:.o
Fr.an~lI$.o.G. __ Agl,1lrre Ar.l~$~·¡I.:.:'!J0l1ge=-Echenl'que L., ceden, venden y
transfieren, cada uno, 5% su p' ticipación social a JOrge A.
Leiva V., ingresando cesionari~ e~ uevo s6~io& Precio total
cesión, $300.000, pagados iguab:f:f,' a cedentes. ,Asimismo,
Francisco J. González del R. y V[ct . Pozo R. , ceden, venden
y transfieren, cada uno 5% su p i6n social a Jaime E.
Ramírez R., ingresando ce;:rionar, o socio. Precio total
cesión $300.000, pagadosi-.igtia:, cedentes. Por último,
Marcela A. Pefaur M. v~n' nsfiere el total de su
participación social si~ui el 40% a Viviana L.
Barahona L. ,precio total~ 00 , pagados a cedente.
El 60%, por iguales part~s~ A. Leiva V. y Jaime E .
Ramirez R. , precio total cesión 70.000, pagados por iguales
partes a cedente. En consecuencia deja de pertenecer a la
sociedad Marcela A. Pefaur M. , Y quedan como únicos socios
Francisco G. Aguirre A.• Jorge Echenique L. , Francisco J .
Gonzalez del R. , Víctor D. Rey P., 15% participación interés
social cada uno; Viviana L. Barahona L. , 14% participación
interés social; Jorge A. Leiva V. y Jaime E. Ramirez R. , 13%
participación interés social cada uno. En lo no modificado sigue
vigente pacto social, de 6 de Enero de 1993, y su modificación de
19 de Abril 1995. Modificación rige desde fecha escritura. Demás
cláusulas escritura extractada. Se facultó para inscribir.
Concepción, Marzo 10 de 1997. ENRIQUE HERRERA SILVA, NOTARIO
PUBLICO.-
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Oert1tloo: que el extrweto que ~~

Anotado en ~l R~ttOr1o N9 .:!::..?..ff_
rnsc~to Regi¡tro de Comercio
"'.4__~; __~N9 __;3,.,;J ~____ '. ,
P~nce~6n~ ,....•::_' 'I~~1Ii

Certiflco1~ se tomó nota 01' mor-
fjs; ,,'. ..• o •• "0 N° ./11... ....ae'

'""~~~I~t!P _ _a.~~l1nerc ' ," del aRo
'.~ ••(~onCI~CIO'n:t.·IJtAR,. ~!g9l-

.,
A&o •••,••• , ••••••••• ~ Qut d éXtRA8=ó QUE AN!fttEi6t

~~~ EN EL DIARIO OFICIAL N·"'..} ,'::¡y¿
~,¿ dtl~"')

CERTIFICO Qi_'r ~./', FOTOCOFLA. ESTACf)('.íh)h
ME CON '~ " ;'.;:rU\L QUE fíE TENIDO
,~ lA VISTA.Cc;",:..:r;PCI()N.
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r~~c¡¡rSTRODE COMERCIO F¡.§.9.9.,~

8r-----------------------~----------------------------~~------~

de mil novecientos noventa siete

8 CONCEPCION, treinta y uno(31)de Marzo

;0 Re 524.9
i

- U ~.1a.2too •• oeatn

(1.997).-ENRIQUE·HERRERA SILVA ~ ~ ~ d ~
, I r-------------------------.:..._---'---=------.:.::__:_::__:__.:.::_:_::.:.:...:.:;:_:_.:__-=-=_:_:_:2__:_:_::-:-:~ Ofi-clal". N'~ -.T.~ ...
:2fE~X~T~R~A~C~T~O~ d_o~,_N_o_t_a_r_i_o_.~P~U_'b_1_i_c_O~_T~i_t_u_l_a_r~A~g~r~u=p~a~-~~~aQ2.~~.~~.c.. ci6n ·Comunas Concepci6ri, Penco y Hual que

ION ~~~L2~/<.. :~¡-=D:.::E:__-'S:::..:::o.==-=Dc:_A:=D=--q:_u_l.._·.!.'__O_f_i_c_i_o__C_o_n_c_e__:_p_c_i_6_n_!_~R..:..e.:...n_g.::..:_o__4_4_4..2''---l

cE;!rtifico que:· Por escritura públici¡5

¡6 "CONSULTORA PROFE=
••".,

:.•
\_.•
•'.••'----

otorgada ante mi, el 10 de Marzo de -

1997, señores Francisco Guillerrtlo

Aguirre Arias, Jorge Echenique La

;7 SIONAL AGRARIA SUR

6 LDUTADA" .-

rrain, Francisco Javier González del-

'O Drs.$7.000.-

C/2337 Lorena Barahona Leiva, Marcela Anto·-
!I~----------------------------------------------':'::_--------------~

Rio, v1ctor Daniel R'ey Pozo, Viviana-

nia pefaur Milla, Jorge Alejandro Lei
·2r---------------------------------------------------------------~

va Valenzuela, Jaime Eduardo Ramirez-
.~.-.-.".••••
._.
••

Rosas, todos domi~iliados en s.ntiago
!4r-----~~~--~--~~~~--------------------------------------~

Avenida Antonio varas 91, Depto. 402,

~5~--~~-!1!~~~~~~~~d~e~p~a~s:o~c~.~o~n~c:e~p:c~i~6~n~,-m~O~d~i~f~i~c~a~r~o~n~:s~~j

!6r----1~~~~~~~~~~d~a~d~r:e~s~p~o:n~s~a~b~i~l;i~d:a:d~l~i~m~i~t~a~d:a~"~C~O:N~S;,UL~=J

DA", constituida el 6 de Enero de
11 !9r---------------------------------------------------~

1993, ante Notario Público Concepc //
~OL-----~------------------------------------~~----------------~-.

:.



i Molina Valdés inscrita a fs

l'

ranc sco j . .
52. Nro'.49. Reoistro Comercio Concep -
ción,_publicada en el Diario Oficial 19

de Ener'o, ambos 1993; modif.icada 19 de-

Abril de 1995, ante titular, 'inscrita a
I

,fojas 762, Nro.511. Regist'ro Comercio -
conc'epci6n, publicada .en Diario Oficial

13 de .Mayo, ambos 1995. Por la que ex - ;

tr'acto Francisco G. Aguirre Arias, Jor- ;
;

Echenique L., ceden, venden y'trans-
ige .. i

fieren, cada uno, 5% su participaci6n - ¡
1 ,

social a Jorge A. Leiva V. , ingresando-

cesionario corno nuevo socio. Precio to- ,J
I
I

tal ces'i6n, '$300.000, pagados iguales,- I
!

!partes a cedentes. Asimismo, Francisco- !
;~.González del R. y vlctor D.Pozo R.,- i

¡Ceden, venden transfieren, cada
I

y uno -
5% su participaci6n social a Jaime E. -
lRamfrez ingresando cesionario IR., como- ,

i
puevo socio. Precio total cesi6n $300. I,

\

pOO, ,
pagados iguales partes a cedentes. I

1

Por último, Marcela A. pefaur M. , vende,; -~
I I~ede Y. transfiere el total de su parti- !

ipaci6n social siguiente
I

manera: el - ¡
-

~O% a Viviana L. Barahona L. , precio to
I

al cesi6n $130.000, pagados a cedente. ¡

!El 60%, por iguales partes, él. Jorge A.- ;

1

ILeiva V. y Jaime E. Ramlrez R., precio- , ",

total cesi6n $170.000, pagados por igua
!

les partes a cedente. En consecuencia - 1//
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la A. pefaur M •• v Quedan como ,únicos-

socios Francisco G. Aquirre A., Jorg'e-

~ ~E~c~h~e~n~i~q~u~e~L~.,Francisco J. González ~

del R •• V!ctor D. Rey P •• 15% partici-

pac16n interés social cada uno; vivia-

na L. Barahona L., 14% partic1paci6n -

interés social; Jorge A. Leiva V. y -

Jaime E. Ramirez R., 13% participaci6n

int~rés social cada uno. En lo no modí

fica,do sigue vigente pacto social, de-

6 de Enero de 1993. Y su modificaci6n-

de 19 de Abril 1995. Modificaci6n rige

desde fecha escritura. Demás-c'láusulas

escritura extractada. Se facult6 para-

inscribir. concepci6n, Marzo 10 de

1997. Enrique Herrera Silva, Notario -

P'ublico.- ENRIQUE HERRERA SILVA NOTA=

RIO PUBLICO CONCEPCION=CHILE.- Confor-

me con el extracto que queda agregado-

al final del presente Registro con el-

,número- doscientos noventa y nueve(299)

Requiri6 don Jaime E. Ramirez R., y no
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Limitada". Administración y uso
razón social corresponderá paz
Ximena del Carmen Trejas Arria·
gada. amplias facultades, salvo ü·
mitaciones señaladas escritura ex·
tractada.-Capital: $1.000.000.' so·
cios aportan: a) Alejandro Iván Sa-
linas Encalada, $700.000.' este
acto, dinero efectivo, ingresados
c;ijasocial, corresponden 70% ha·
ber social; b) PazXimena del Caro
men Trejos Arriagada, $300.000.'
este acto, dinero efectivo, ingre.sa·
doscaja social, corresponden 30%
haber social. - Duración 5 años
contar fecha. presente escritura.
renovables períodos iguales se-
gún disposiciones sociales. - Do-
micilio: Región Metropolitana, sin
perjuicio establecer sucursales
otras ciudades país ylo extranje-
ro.' Demás estipulaciones cons·
tan escritura extractada.· Santia·
go, 18 marzo 1997.

EXTRACTO

objeto social. Domicilio social: San-
tiago. Duración: 5 años contar fe·
cha escritura constitución, reno·
vables forma tácita y automática
períodos iguales y sucesivos de 5
años salvo si cualquier socio ex·
presa voluntadponerte término por
escritura pública anotada margen
inscripción extracto constitutivo con
anticipación a lo menos 6 meses
antes fin período estuviere corrien·
do. D'1más pactos constan en
escritura extractada. Santiago, 21
de marzo de 1997. A. Carvajal E.
Notario.

al porcentaje derechos sociales
referidos.· Modifican cláusula 4'
en el sentido de que la administra·
ción corresponderá a cualquiera
de 2 de 3 socios, quienes actuan·
do por la sociedad y anteponiendo
sus firmas a la- razón social la
representarán. con las más amo
plias facultades, ampliando éstas
de acuerdo da cuenta escritura
extractada, teniendo además las
señaladas en escritura constituti·
va y modificaciones posteriores.·
En lo demás rige y sigue plena-
mente vigente lo pactado en escri·
tura constitutiva de sociedad y mo-
dificaciones posteriores, recono-
ciéndose continuación tegal, tribu·
taria, laboral, etc.- Demás estipu-
laciones, escritura social extracta·
da.' Como consecuencia modifi-
caciones los socios fijan nuevos
estatutos sociales: Razón Social:
"Constructora El Morro Limita-
da", pudiendo actuar bajo razón
social "Constructora El Morro
Ltda.", y nombre fantasía de" ARI·
DOS QUINTAR", incluso con ban-
cos.' Domicilio:- Santiago, sin pero
juicio sucursales.- Objeto:· El ob-
jeto de la sociedad será el decons-
truir por cuenta propia o ajena,
viviendas sean económicas defini·
das por el Decreto con Fuerza de
Ley número dos de mil novecien·
tos cincuenta y nueve y sus madi,
ficaciones posteriores y reglamen·
tos, como cuatquier otro tipo de
viviendas económicas o no, inclu·
yéndose todos los actos, negocios
encaminados a la construcción,
compraventa, comercialización de
las mismas, adquisición de terre·
nos, mercedes, bienes, la edffica·
ción, urbanización,loteos, asocia-
ciones necesarias para el giro so-
cial., Además, podrá realizar toda
clase. de actividades· y neg9cios
minefys, in¡:lU}~n<!,<ilaexplotación
de ~lJÍfcesionesmineras propias o
ajenas y la explotación de des·
montes, escorias y relaves; la ex·
plotación, extracción y comerciali·
zación de arenas, rocas y demás
materiales aplicables a la cons·
trucción; procesamiento de mine-
rales, materiales, pastas y su co·
mercialización.· La sociedad po·
drá realizar el reconocimiento y
explotación de toda clase de yaci·
mientas, denunciar, reconocer y
constituir pertenencias mineras y
de derechos sobre cualquier clase
de sustancias minerales, especial·
mente áridos, como en participar
en actividades y sociedades de
inversión.' Administración y Uso
Razón Social:· Corresponderá a 2
de los 3 socios con.amplias facul·
tades.· Capital: $48.884.168, pa·
gados dinero efectivo e ingresa-
dos a caja social, el que se aportó,
enteró y reactualizó por los socios
conforme da cuenta la escritura
pública de 28 octubre 1991, ante
este mismo Notario.' Duración:- 3
años renovables.' Responsabiü·
dad:- Umitada a los porcentajes
de los derechos sociales.· Utilida·
des y Pérdidas:- Se distribuirán
conforme a los porcentajes.- San·
tiago, 13 marzo 1997.,

Pefaur Milla, Jorge Alejandro Lei-
va ValenzueJa,Jaime Eduardo Ra·
mírez Rosas, todos domiciliados
en Santiago, Avenida Antonio Va·
ras 91, Depto. 402, de paso Con·
cepción, modificaron sociedad res·
ponsabilidad limitada "Consulto-
ra Profesional Agraria Sur Limi-
tada", constituida el6 de enero de
1993, ante Notario Público Con·
cepción Francisco MoIina Valdés,
inscrita a fs. 52, Nro. 49, Registro
Comercio Concepción, publicada
en el Diario Oficial 19 de enero,
ambos 1993;modificada 19de abril
de 1995, ante titular, Inscrita a fo-
jas 762, Nro. 511, RegistroComer-
cioConcepción, piJblicada en Dia·
rioOficial 13demayo, ambos 1995.
Por la que extracto Francisco G.
Aguirre Arias, Jorge Echenique L,
ceden, venden y transfieren, ~da
uno, 5% su participación social a
Jorge A. Leiva V., ingresando ea-
sionario como nuevo socio. Precio
total cesión, $300.000, pagados
iguales partes a cedentes. Asimis·
mo, FranciscoJ. Gonzálezdel R. y
Víctor D. Pozo R., ceden, venden
y transfieren, cada uno 5% su par-
ticipación social a Jaime E. Ram!·
rezR., ingresando cesionario como
nuevo socio. Precio total cesión
$300.000, pagados iguales partes
a cedentes. Por último, Man:ela A.
Pefaur M., vende, cede y transfie-
re el total de su participación social
siguiente manera: el 40% a Vivia-
na L. Barahona L, precio total ce-
sión $130.000, pagados a ceden:.
te. El 60%, por iguales partes, a
Jorge A. Leiva V. y Jaime E.Ram!·
rezR.,precio toIalcesión$l70.ooo,
pagados por iguales partes a ce-
dente. En consecuencia deja de
pertenecer a la sociedad. Marcela
A. P!lfalJr M., y quedan como úni·
cos s~cios Friplci~ G: Aguirre
A., Jorge €c!hdnique !-,FraricisCo .
J. González del R.:VlclorD. Rey
P., 15% participación interés so-
cial cada uno; Viviana L. Barahona
L., 14% partiCipaéfó'n interés so-
cial; Jorge A. Leiva V. Y Jaime E.
Ramírez R., 13% participación in·
terés social cada uno. En lo no
modificado sigue vigente pacto
social, de 6 de enero de 1993, y
su modificación de 19 de abril
1995. Modificación rige desde
fecha escritura. Demás cláusu·
las escritura extractada. Se fa-
cultó par¡¡ inscribir. Concepción,
marzo 10de 1997. Enrique Herre-
ra Silva, Notario Público.

EXTRACTO(.
"'.

Raúl Tavolari Vásquez, Aboga.
do, Notario esta Comuna, Arlegui
545, Certifico que por escritullllfe..
cha hoy, ante mí, Angela M"lJ8!Y
Suez Aravena, Los Abetos N'6J4.4,
Viña del Mar, José Aliro Bolados
Suez, Villa Aconcagua, Sitio 'tlI,
Manzana N" 2, Cancón y dóña
MagaJyCarolina BCliadosSuez,1.o&
Al?etos N' 644, Viña del Mar.'~
Sucesión de Oesiderio Aliro BdIa-
dos Aores, integrada por An,g¡!la
Magaly Suez Aravena, JoséAlilo
BoIados Suez y doña MagaJyCa:-
rolina BoIados Suez, modiflCaMO-

. ciedad"D. AUro BoladoayOom-
pañía Limitada", inscrita a fQjas
682N"641 RegistroComercioVáI-
para!so año 1992, modificaciones
consisten: l' José AUro Bolaiio& .
Suez cede ytransflBretotalidaitile
sus derechos sociale$ ascenden-
1es a 20% a Angela Magaly-Sum
.Aravena; precio pagado conIado.
2' Sucesión de Desiderio AJiro
Botados Aores, Integrada por~
gala Magaly Suez Aravena,.:Iasé
AliroBoladosSuezyMagaJyOam-
UnaBoIados Suez, ceden y Imna-
fieren a Magaly Carolina BoIados
Suez totalid;ld derechos dicha:&u-
cesión ascendentes al 4O%;'PfB'
cio pagado contado.- Consea.ten-
cia lo anterior. quedan únicas:m-
cias Angela Magaly SueZAravaoa
con 60% y Magaly Carofma BOla-
dos Suez con 40% respeclivos
derechos sociales. Estas últimas
modifican estatuto social en ienIi-
do que Administración y Usolla-
zón'~iII corresponderá exclUSi-
vamente a Angela MagaJy 8uez
Aravena con Iacuita<le$ señala'
das articulo cuartl)' pacto pc1niiti-
vo.- Wla<lel Mar, ~ d"f~e¡o,de1997. . . ...

t;XTRACTO

i..•'.••••••'.•••:.,.
••••••••:.'-".

EXTRACTO

Andrés Adriazola Lema, Nota·
rio Santiago, Suplente Titular don
Samuel Klecky Rapaport,lndepen-
dencia 3256, Certifico: Porescritu'
ra fecha 13 marzo 1997, ante el
titular de este oficio, señores:
Samuel Levy Benveniste, San Ig-
nacio 288, Santiago; Marco Anto-
nio Muñoz Oruex, Sta. Julia 120,
Ñuñoa, Alan MatusCéspe!,les, J.D.
Cañas 1790, dpto. 45, Nuñoa y
Mario Levy Hasson, Avenida
Kennedy3256, Dept031 ,Las Con·
des, modificaron sociedad "Cons·
tructora El Morro Umitada", cons·

·ütuida 17 julio 1981, ante Notario
de Santiago AlejandroJara Lazca·
no, suplente del titular Eduardo
Avello Arellano, y cuyo extracto se
inscñbióafs. 13.391 N27.435,del
año 1981, del Registro de Comer·
cio de Santiago y publicado en el
Diario Oficial del 28 julio 1981,
modificada con posterioridad en
varias oportunidades, siendo la úl·
tima mediante escritura pública del
12 diciembre 1996, otorgada ante
el Notario de Santiago Samuel
Klecky Rapaport, cuyo extracto se
inscribió a fs. 32:6a4 N' 25.502
Registro Come,rcio 'l>antiago del
año 1996, publicáildose en el Dia~
rio Oficial del 30 diciembre 1996.'
Actuales modificaciones consisten:
Alan Matus Céspedes, vende, cede
y transfiere a Samuel Levy Benve-
niste, la totalidad de sus derechos
equivalentes al 6% del total de los
derechos de la sociedad, en el
precio de $20.000.000 pagados al
contado.' Quedan como únicos so-
cias Samuel Levy Benveniste con
un 54%, Marco Antonio Muñoz
Oruex con 34"/0Y Mario Levy Has·
son con 12% de los derechos so-
ciales.- Los socios mod~ican cláu·
sula .,. en orden a que utilidades y
pérdidas se distribuirán conforme

Arturo C!lrvajal Escobar, Nota·
rio Titular ]O Notar!a Santiago,
Catedral 1233, certifica: Por escri·
tura pública de hoy, ante mí, Mi·
guel Luis Rodrlguez Terán, DaJca·
hue 736, comuna El Bosql!e, y
Jaime Alexi PoIanco Riffo, Av. Lo
Ovalle 1341, comuna San Ramón,
constituyeron sociedad comercial
responsabilidad limitada razón so-
cial: "Compañía de ServIcios de
Seguridad Umltada". Sin em·
bargo podrá actuar durante y en
sus operaciones comerciales, pro·
paganda, con Bancos e institucio-
nes financieras con nombre fanta·
sía "Chiseg Ltda." Administración
y uso razón social corresponde
socio Miguel Luis Rodrlguez Te-
rán. Capital: $6.000.000 serán
aportados dinero efectivo dentro
plazo.5 años contar esta. fecha
medida negocios sOClales lo' re·
quieran siguiente forma: a) Miguet
Luis RodrlguezTerán $5.700.000;
y, b) Jaime Alexi Palanca Riffo
$300.000. Socios limitan respan·
sabilidad hasta monto sus apor·
teso Objeto social: La ·prestación
de servicios de seguridad tanto a
particulares como a empresas, con
medios propios o de terceros; la
capacitación de personal y aseso·
rías y consultarías para desarro·
llar tales actividades; la instalación
y comercialización de aparatos o
equipos que coadyuven en la se·
guridad; y, en gene_ral,realizar to·
das las actividades relacionadas
directa O indirectamente con el

Eliana Gervasio Zlimudio,:No-
tario Viña del Mar, Arlegui .537,
Viña del Mar, certifica: Por escriIu-

. ra hoy ante mi, Ther"se D~
dins y Philippe Salmon. ambos,AI-
varez58, Depto. 58, Viña del Ma(,
constituyeron sociedad comercial
responsabilidad limitada regidáEs-
tatutos, Ley 3.918 y disposiciones
Códigos Civil y de Comercio. Ob-
jeto: Todo reIacionadoelaborac:iór¡,
producción, distribución y comer-
cialización, amplio aspecto, daáIi-
mentos frescos o. envasad06, l/_

Xerox de Chile S.A.
Municipalidad de Conchalí

ALCALDIA N· de Homologación
Tipo de Equipo

: 3527
: Facs1mil con teléfono incor-

poradQ
: Xerox, Document Cenlre

System20
: Xerox Corporation
: Japón
: El aparato telefónico incorpo-

rado fue modificado en los . I
siguientes elementos:

Cl0 de 1000pFarad a 100pFarad R13 de 51 KoIvns a 47 KoIvns
Rll de 30 Kohms.a51 Kohms R2 de 910 0Ivns a 8200tvns

PROPUESTA PUBLICA

"CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL
- PRIMERA ETAPA"

Marca, Modelo

fabricante
País de Origen
ObservacionesSISTEMA DE CONTRATACION: Suma alzada 40%

anticipo y estados de pagos.
PARTICIPANTES:

- Registro de Contratistas Minvu A·2. 3! categoría y/o
- Registro M.O.P. 60.C., l' y/o 2" categoría.

VENTA DE ANTECEDENTES: A contar del2 de abril de
1997, en la Central de Documentación, Avda.lnde-
pendencia N° 3499, de 9:00 a 14:00 horas.

VALOR DE ANTECEDENTES: $60.000 (sesenta mil
pesos).

FINANCIAMIENTO: Municipal.
APERTURA DE LA PROPUESTA: El 30 de abril de

1997, a las 12:00 horas, enel salón "LaCañadilla"
de la 1.Municipalidad de Conchalí, Avda. Indepen-
dencia NO 3499.

EXTRACTO• M.S. CONSULTORAPROFESIO-
NAL AGRARIA SUR LIMITADA La instalación y uso de este equipo debe realizarse

de acuerdo· a lo dispuesto en el Decreto N' 220/80,
Reglamento de Homologación de Aparatos Telefónicos
yen la Resolución Exenta N" 14181 , Reglamenlo Gene-
ral de Servicio Telefónico, ambos del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.

' .•
Enrique Herrera Silva, Aboga·

do, Notario Público, Titular Agru·
pación Comunas Concepción,
Penco y Hualqui, Oficio Concep-
ción, Rengo 444, certifico que: Por
escritura Pública otorgada ante mí,
ellO de marzo de 1997, señores
Francisco Guillermo Aguirre Arias,
Jorge Echenique.Larraln, Francis·
ea Javier González del Río, Víctor
Daniel Rey Pozo, Viviana Lorena
Barahona Laiva, Marcela Antonia

'...•' .'-
Homologación solicitada por Xerox de Chile S.A

con domicilio en Alcántara N" 30, Las Condes:Santiago.c.
i~~

CARLOS SOTTOllCHIO URQUIZA
Alcalde

(2)
(2)c.
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ENRIQUE HERRERA SILVA
NOTARIO PUBLICO

Concepción· Chile

I-¡GDIFICACIOf-olDE SOCIEDAD
1 ,--------------------------------¡

l.~~.--_._--

1
'11 _

1

l..••¡------ -----_
1 EN CONCEPCION~ REPUBLICA DE CHILE,

1 •• 1---.'
. de mi 1
I ....

f' !----
, OfTO,

I~i---------------.---------------
Comuna. de ConcG!pción, dan Enrique

trece de A 9 o s t 0 :

--'-----._----_.----_._-_ .._~
noveciento. noventa. y nueve, a.nte mt, A¡-'¡üRE5HERRERA

{4bcg.¡¡,do,· Not.;¡,rio Públ ica .S'J.plen;:e d8t Ti tlJ.L-:;¡r da i -:;.

Herrara. Silva.~
'" : ._- ... --------- -----_ .._---------

Decreta Econó •.n~co protacol i za.do '¡¡.l f in.al del reg·C-;t~~.;--..;.¡· - <lIL
.:'0: ..

I c •.rgo

21 i· .::-:-~~---------_:_::__--__=--------,.__--------. -----.-------- ----.-- ----...---:"i_ oficia en c.,lle f\:engo número c'.J.";.tracieni::t.1:; clJ..arent.,;. ",' ,1

"1 clJ,,;,tro de e.t .•, ciud.¡¡.d, compare¿";n: -¿i.JnFRANCISCÜ"-GUTCLtf;:f-iÜ---

~tl' AGUIRRE ARiAS, ing';misro '¡¡.gtónO::llw~;::::as:¡j.d~~---cedtj[~.-¡'.:;;:::i~;n¿¡.¡.-

.~II de identid'¡¡.d 'f rol úni.co trib' ...r.i-~.,;.¡-io"¡:II.ú¡\sn::¡cii-icq--'.l;iTT;:;('1¿..ji;--·

!' I--;;;:¡loc i en tos noven ta 'y' dos ml-r-;:-ia-;ic i;;~¡':¡-¡:oi'-.::rncsJ.;¡;;t¡'j:_;;-- ',; ---¡:¡:e ~---

~ ~('I----gUíÓn .ei.;: dan JORGE ECt-¡8nQUE'-"Lltf~RAIN~-- ¡r.g,;;,nLe¡'o .

...•! 1-----·-·, . .- .-~---- .......•----.-- ----.-.--.._: .--._. J~ I .a.1;¡roncmo, c.a.• .,¡¡.do, céd'.J.l •. n'¡¡.cLon.a,l '.le •.der.r.:Ldad y n::lL . un 1 C'_J !
'" 's .. "~ .. i tribut.;¡,rio número trGi¡; mi.llones no,';&.icÚmtas ,.¡eiTlTi',::ii¡-mI.T-·.
~, '''1 _I '! achociQnto_ c¡ncuent_

1,,1.------- -------,rmw~~~r-

el número lRESCIHH05 OCHENTA NUEVE,

y adi'Q-;;¡,.I.L ón ---crnt-..:a; aa¡:¡-'--FFJtf.iCT5Cu--!
;
i______ . J



DEL RlO.JAVIER GONZALEZ

v rGl 0nico tribut~rtacédul~ nacional de identid~~

millon~ •• setecientos un mil cuatrcciento~ once

dan VICTOR DANIEL REY POZO. f .;¡;::tor

ca ••ada, c.dul~ nacional de identidad y rol unico trtbutaria

número cua.tro mi 110n'3-;;;quinientos cuarent.1. m •. i

tre~cienta-;;; setenta y cinco gUlón siete; dof<,;;.V 1 V lANA

LORENA BARAHONA LEIVA,

seo arad. tatalment~ de bienes, cédula nacional de ideni:i.d';;.d
---------_ .. -

don JORGE ALEJANDRíJ LEIVAoch':::I'.:ientosveinticinco guión k:
._--- _._._._--------- --_ ..

Vr-tLEfo.1ZUELA.ingenier-o .;¡.grónoffiCl.cas"¡¡.dr..J,cédu.la. n';¡.cio(l.;;j
..- ----_._._ -_._-_._-------

identid.iI.d y rol única tributario númgra nueve millones

':;U.i.ntentasaeh'i'nta.''¡ cIJ.atromi 1 seisci.:;::ntosocheni:,;;.

y dan JAIME EDUARDO RAHIREZ ROSAS,qu.i. !.Jo cua.tr-o:

soltera. cédula nacional de identidad

mi l dase i. Sil ta;;; guión'y' das

y uno, Departamento cuatroclento~ dos,

m~VGres de edad, a quienes cono~co por haber acreditada ~us

i den t: i d~.de-;¡ con -;;IJ.~ céd:J.l.;;.S 8:: h i b i. d~.S 1 ,.:;..:; qu.~ ':;8

;;.1 pie de SI.J.'iifirmas y e~pon8n: PRIt-lERO:

ds Enero de mil noveciento5

ot(']r'J~.d-3.';;.nl:eel ~~t~rio P~bJico d~ Concepci6n

;¡~ con-;¡t i. i::.u·..:-á

••CONSUL TORA PROFES IONAL AGRAR 1A SUR L If1lTADA" , nombre de

"AGRARIA SUR LIMITADA",

••.:..~.'
)

j

••
11""

••i.'.•
.'.•..,.'••••.,_.
•

••

•



••••••••••••••••••••
•-.•
•••

, ..
ENRIQUE HERRERA SILVA

NOTARIO PUBLICO
Concepción - Chile

.. \.

mil quinientos diez gu.i ón dCJ-;_:; ..•

[ -f oja.r.;; c i ncuent4l. y dt.JS, n (1((1:_-'_-'_-;) _=t_-_¡_--;¡_.r_'_e_n_t_.;,¡_:"~_~~t:~~~~~~--~;~~~~",,,_'--::._,--_ ~~1

1_ heg i s;t-_-r_o__ r_J_8_. __ (._·o_m_e_r_t__-_i_o__d_e__L_·('_,,(~,_~;_e_p_c_~ón:__!___-;;_•.a__ ~,~-~~,l~::~_;,,~n__ •.._::_l . '
i
1 úi-ario O·fi,=i.;¡_l de diecinueve d8 Enero, -a_mba:; del <"is.-no _,;¡.¡:;a;

r - mad i f i c.;¡_d.a. por esct- i tur.a. de di ec i nue"re de - i4ri_;-_-t_- _l_-_-_~= - ni i 1 --J
I no ..•..ecientos novent .•_ '{ cinco, ot::Jr'g.a.d.a .a.nte ,,~j_ N.:::¡i:..;;ria i

,. 1- ----- .-- ..------------- i~I Fúbl ico de Concr¡;¡pci ón don Enr iqll.e ¡-k~rTer.;;. .Si. l--la, r u_-'y_'_o~

i e:<i:r~.cta De iniicribió a. f()j.a.s ";jettaci"3nto'i:;i se-¡;E?'1'li.:.a. ',," das,!, ~
f--

.. r. número

I COflcepc i ón ~
111 I t1_ya. ambas dGll cnisa'lo

"1

----_._. _._------------- ----------------
quinientos I2n el de Comerci;::¡ dE!once,

y se publicó en el úiat-io O-ficial de trece-~E!---1
-------------------1

.a.ño; ",,:Jdific.a.d.iI. par eiicrilll.r.:¡¡. de diez !
!._-------------- -j

!de Marzo de mil novecientos no ..•..enta ~ ot:t.:It-g.a_d-3. ante',;iete,
I~ ~-

i el - N'::Jt.a.rio Públ ica da Cancapci 6n dGn En¡- i.qus ¡-lar-cera .Si 1·,¡-.3..
J :1--·-------------------------------------

1 cuyo G~tr.acta sa in~cribió a
11,--- -------

I
!

1
______ ....•. _. . •._.__ . .. ._ I

quiniElnb:l-;;;;

número tr-s,.s;: i an l:.o-;;;; tnaint-ól. deen el
J c. ~ __ .-----------------------

1" .i LOmet-Cta

:~' foja.~-J-~-__S--d-e-t-.l-él-..-'f-a-,--_-m-b-o-s-d-a-l-m-.-i-·;--;m-.-O-""--_-í'-;-O-,-;;-~_a_n-_d_s:_l_·-_~t~~~-~~t:~~.;¡:-l~-~:~-_-_-_-_~~_--_---

¡

de Concepción, pub!. icó Di..;u--¡ Gen el

única", socios lo~ comparectantes dan Fe <"3.ne i s;~:o
IS ~_.

t:l>::juirrs Ari_s, don Jorge Eche~ique Larrain, don Fr--3.nctsc()

1'" ---- ----------------- --------------------------- -------_._------ -- ¡
i::':.Jzo, d¡:J~a. .Hia, don :...'ic:i:Ge Da.niei h~ey

.'11 ! . -.- ..---.----- .. ____ .__.. .i
!'./i './i ~.n-3_ L'::Jren-il. B.¿¡_r.a.honil.L.Gi './<}.• don ._iG'--qe ALG j~J.ns_j,--;::¡Leí_ ',;'-3,---------- --------- .----------------------1'1 ------

'.{.a_lenzu_sl._ 'y dan ,J.;time Edu,;rdo h;¡.nir-~l;: fi:O;;·3_S. - SEGjji'~DG: Lo:;;

" 1 •.•_
".~.'!:Ic(J((¡p";¡.reci en tea indi './i.du.";¡.ll;:.;¡.d'::J;i acuerd.¿¡_n

------ ---_._---- ----- -- - --
cgDiian~~ de derechos I--------------------------- -_._-------------!

cuent..;¡ 1a5 cláusuLas :;lguientas.- i
... _ - I

modifLca~ión dei e on t¡-.:I. i:_o

'11
,_1 soci';¡.l d6i!-,r-TERCERlJ:
~('I

que dan

del

activo y p~SlVU ~ocia¡.

!

------------·--·1
iH.¿f.n i. f é~:i T.>3.ndo !,

.'1

c~tarce par ciento dal

par aste ..;¡.ct-o-a--l---fl-a-t-r-u-.-m~(~tu;,;,-J.-·~-;::;:_n-i:-..;¡(jde-;-:-ei~._;:_;--"_¡rse ·,~i-~--l-.;¡.--I
----------------- I
e i ncuant-3_ i._------------------_ ...._------------

sociad ••.d~ cediend •.J, vendtendo v tt-".n¡:;-f ir iend() IJ.fl

p·-o--r--c-i-e-n-t-·a--d-e--s;-,-_,¡--t-n-t-e-t--""-::-;¡--'-2-¡-'-;-'¡_--.¿¡_-(_--r-'~-L-::"'-0--"'-' - p--:;;~i::Z;--de--l-¡;- --1
!

.... _ ------------- _o'

NOTAllIWJ1rdJI'-
Andrés r ~

NOTAJU NTE------



;;ac 1.;ad":;.d a dan Jorge Alejandra Laiva Valenzuaia. quien i.G

.,'••••
de do-;;ciento-;; mil

eS1:e "';;.ct.O en •_.- _-------- ---- .---- ---_._ .._. __ ..

efectiva y ~ entera satisfacción de ••_.-_._-------------- .-.---- _.- - ... -

el cincuenta par ciento restante de su
interé,;; •al ,;x:tivo ':/ pa:úivo -;;'.:Jcta,l .;l, don .1.a,ime

cesión es la ~uma de doscientas mil pesos, que se pagan
en

•••asta acta en dinero efectivo Y a entera satisfaCCión de
- ._ .._-----_._-------_. __ .

CUARTO: Los cr.lmp,are::::ienl:es dej,;;,('1Coft;;ta,rv::i¿;. •.'.-- ---_._-_._-----_ ..

ce-;:;i Of19-;;¡ ~ ventas v tran~ferencla~ en •._----_._------

a cualquier titula, deri ·...·a.do dit-ect';¡.mente de -;;U.

••
_._- -_.- ---- -_.__ .._--- ._-_._- ,------,._----

10<;; c~dentes corresponda o pueda corresponder en

.. .... _-_ ..-.- ---_._----------- --- --"--"-'

de socia; aportes, biane;; SGC1.;;.lGS ,. •
pari::i:-~ipa.ciones, lJ.tilida.des no retit-a.da.,., crédito',:;, deud.¿¡.;;, .-! •--------_. - -_._--_._------

ob II qa.c Lone;; en gener.;¡.J., todo lo compn;;nd i do •_._---------_._._----_._.
'o( p.;¡.-;;;i'.¡o:;ocia.l.- QUINTO: l_.;¡ SOCla qU.e

-'-"--"_"-'-'- ---_.__ ._-- - ----_ ..._-- . .
ca-;¡ 1. f.Jn-;.r 1 :':"j';'¡ ~ •

10-;';
socios que permanecen, la sociedad v 10&

>:".1'.;.8 no tienen ca.rgo .alguna que par ni.ngún

•••otOf"';¡';Ul el m¿¡."-iI.mplio 'f ~:r.;l(nplel:.ofiniqu.ito

-_._~_.-_-_ .. -----_ .._ .._- .
sac i.ed.arj.-- •~SDQcto relacionado con el funcionamiento de la

de conformid.;¡.d a. lo di-;¡;pu.estG en ••
'{ nu.s'.¡e del C6digo Tt-i.bu:tari.o, se dej.;¡. •(lU8 i_,;;. sa:.:ied ..J.d qu.e ;;e modi-fic¿;. se h';:¡.ce c;¡rgo '{ tClIn,.;.

-_.,---- _ .._._--_._-- .--._ . •
1;1. f ech.;). de

qu.eda.nda
••

....~------_.. _ .._._._.-------------_.- _.-.

por .;l.ct.a;; -de 1 1 e·,¡·';¡.das.;¡.c';¡.ba

.--------_ ..-_ ..----_ ..- ••••
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c.:,-.
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I:.~_. ,f

t~

.~.

.~

tod.a. n~;;pon·iia.b i 1i d'¡¡.d -::-l. t respet::.i:¡:¡ ..._. SEXTO: C·.·~
0__ ' "

i
¡ con ;;ecuenc i .a. ,. en ..•..ir tU.d dE
l. ---.-- .. ---------
i __.~~':.~.¡¡.d 0._r_1_.;,t_d_.a._sil._n_t_G_r_i_0_r_m_E_O_T:_-_8._._.__ d_.~_j_.¡¡_.__d_""_- __ :_2_.r_t_-""_..n~~~~- ~ ~. __~ ~~__ ~

I '¡¡ociedad "c.:on;;uI.tor. Profa·;;ir.ln'¡¡.l Agr.aria .. ~u.r Llml'Ca.d~. d..1 •...a .
1 ~-- ----------------------- ·--------·---1

I '.,'i·.•.·j_.;¡.o-Sl.Loren. B•.r.a.hona Leiva., 'f qwadan como socios de
. I" ...

I
1

l. I
I
I

7 t

1.;:;.S

l-a
-----------------------------------_._--j
ni~ier ida. ¡¡¡ocied.d don Fr.a.nci sco GU.i 11anno Ari.;,;.·¡¡;¡•

F;~~~:]¿¡.· ...~·~·t~-·-;~;~n~-~.i~<:---1
.------------------ .....-....--- ...-- I

del HoLO y don Victor [);'¡.n~~~_~~'~~'~:::::r.J~ ,~:~n_~I_I qlJ.lnce flCU-' i
ciento de pa.rtici.pacián en el interés social C.;;.O.;). una de I

--------_._----------_ .._--- ---_. __ . __ ._.j
[ ellas, dan Jorge A1ej.a.ndrs.J Leiv.a. :';-alen;ruel.a.·~ dan .]';;.ime ¡

:"'II:~ E.du.;¡.rdo R·¡¡.mi.rez .Ro••-as, con un veinl:.1il po; __'-:~~:~:~=__de -1
p.articipa.ción en el interé:i -¡¡oci.,".l c';¡.d¿¡.l.J.nn d@ el. lo:;. -- j

l' i -I 5EPTlMO: l.os camp.rtaci en te;; a.demás './i er;er;--en ";;i-;~-cl-~.;::;~;~-----~I.le--I
: , ¡-- - 1: en !:ada lo que no iOe madi f iqu.e PO¡- ';1 pn;~~n!.:e--i-;l~-¡.:¡=;J~I~;,'t-~-

111.--' ------------! :::anli.nua.n vigente;;; la;;; estipula.ciones (j;;--l-~~---~;cr-¡¡:_I.~~

:,~le:::: ~~: s::: ¡::::c::n::e:: ;:c:: 1

d~:~~:,~::-;;:~_,;~Z~:-·~-~-:~d:~ -1
i

171---- ._ ----------------- ...--..- .. ----.---- _ ... _----.-1! mi ¡_ nClvecienta;;¡ navent,¡¡ .. ~ cinco, ',' de fech.;¡. die::::: d,", ¡-¡.;¡r;¡:o I
1.'.,- de mi.l nov9ci.entas no ..•..ent.:.;¡. ''¿ si.l5lT.:e,- OCTA:.;Ü-;--C~-~--p;:.esente~

1.------- ..-------.--- ---------- ...-..----.-...~.---.--.-._---i
madlficacione. comienz-ól.n.a. n:;¡gi¡-- .:1. coni.:a.r de s';;i.:a. -~e·:.:n·;¡.• ·- I

'11 __. .....__ . . ._ ... __ •. _._ _..._. .. i
r.lO'JEf.ID: 59 fa.cu.lta. .al po¡-I::¡.doc de C(JPi..;:¡.~•.utori¿;;d¿¡. de La. :

: t I ~ j,,¡ ._presente e ••cr-i tura. para. req,.;e~-~r~ _y 1trma.¡=--i -a_s-,,;~~c;E~.;_:':i,;n·8-~

-1 1nso::r ipc i one'ii '{ _u.b i.nscr i.pc i (me,. <:11.1.0;: s~~.¡¡n--p~·;~,;;'=~j-';'n·C";s---en I
2 I I_~_.. --------- .----- ----- --- - --.--- - ...---.--.,I las ragi;:;;tro'ii ra_pectivo¡¡;.- LiI.•• epar.;¡.c~_~~~o:.::__b:_~ne;:; dl2 ooi-;.,¡¡. I
lJI---'.,'i·.¡ian-il. Larana C1.;¡,rahan.a. Leiv.a. con::>t.il. _~ !~.;;;.p1.;;'U..,C~:Clf_í€¡iii---

!

don .Jorge Echañiq'J.e La.rrain, aOJn

¡
" 1

I(I!. -----

en eL .;)c:ü;-de' ld--ce¿eh-f~-.3c·(.3(1--deT-·1
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EXTRACTO MODIFICACrON SOCIEDAD

CTTD.. No i:..:u- i G f'úbl ice; .Su.plenr.:.e Ti tU.i -:'.r ~Ai-JDRES<.(. o-i iel;:} :o:engo .!'; J: ..~
-c--.o:"'~c.nt-L qS,J,e

fiar

Francisca Suiiler~a Aguirre Arias. Eche¡:¡ique , .
La.cr.a. 6.n.'tJorge

Francisca Javier Sanzález del Rio, Victor Daniel Rey Poza,

:'. Vi vi ana. Leiva.Jorge AlejandraLarena(,. Valenzuela." Ja.ime Eduardo Ramirez Rosa.s ~ r..:ad¡:;s domi el 1 i";;.das

•

A·./snid.:;, Antonio Varas NQ 402,uepti.1.". , - . ~ .
L l.ffil '_':;.0-3. uConsultora.saciedad re~ponsabilidad

• Sur. Limitada", constituid? 6 Enero'. toJat-a.r La F~úb·l i..;;:a F(~~.nc i -;iCO

(.
:.

pu.b 1i c.~.d.a. u.u. 19 Enerd~' ambo~ 1993: modificada e:;;::r i tU.r.a.

.'::1 .• , i nscr i. t.-3. .a.19 ~.bcil

U.O. .a.iUO_OSfs .•762 publlea.do.:.
"_'

-.,...J...,.-.~.,''_-- t. i ::JJ.l.a.r
.:.;

t.nriqS.J.eescritura 10 Marzoffiod i f i c.:;.d.a.~.~'.~...:~../

,..... • I ....-. •

~egLs~ro LomerClO
, , ,
Ln.SCr¡ t-i;. -3.
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carticipación interés soc~aL cada uno. En la no modificado

sigue vigente pac~o social oe 6 Enero 1993, :;U.·~

Modificación rige desde fecha escritura.- Demás cláusulas

f'¿;.ctJ.l tb . .. .
1 n:;"::'-l Q 1.t- .•

Concepción. 01 Septiembre 1999..

5<9Ovh
Se toIn6 nata al ~ tfa. ----
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REGISTRO DE COM~RCIO FJs/..#..1J:9. J-a.--

~Jll 9 1 6 Concepción, dieciséis (16) de Septiembre

REP. 8890.- de mil novecientos noventa y nueve (1999).
El extracto Inscrito di centro

ANO RES HERRERA OTTO, Notario Público fue publicado en el ~rfO
EXTRACTO Suplente Titular, Comuna Concepci 6n, Oficial" • ~ ~6 ...•

de~(~MODIFICACION Enrique Herrera Silva, oficio Rengo 444, F-~~IV _SOCIEDAD certifico: Por escritura ante mi, 13 l/m,.
Agosto 1999, señores Francisco Gulllermo

~
"CONSULTORA Aguirre Arias, Jorge Echei'iique Larraln,

PROFESIONAL Francisco Javier Gonzalez del Rto, ~

AGRARIA SUR Daniel Rey Pozo, Viviana Lorena Barahona

LIMITADA" Lelva, Jorge Alejandro Leiva Valenzuela,

Jaime Eduardo Ramfrez Rosas, todos domi-

, Dr~t¡s:.$ 5.200.-/\ ciliados en Santiago, Avenida Antonio

¡~ (/" Varas NQ 91 , Oepto. 402, modificaron: C. 54.726.-

sociedad responsabi'l idad limitada "Con-

sultora PrOfesional Agraria Sur Limitada",

constituida 6 Enero 1993, ante Notario .
Público Concepci6n Francisco Molina

-
Valdés, inscrita fs. 52 NI!49 Registro

I

Comercio Concepción, publicada 0.0. 19
I

Enero, ambos 1993; modificada escritura

19 abril 1995, ante titu 1ar Enrique
!~.

Herrera S. , inscrita a fs. 762 N!!511,
I

pUblicada 0.0. 13 Nayo, ambos 1995: modi-
I

ficada escritura 10 Marzo 1997. ante
;

titular Enrique Herrera S. , inscrita a
I

Registro Comerciofs. 500 vta • NI!338
1

Concepción, publicada 0.0. 2 Abr il , ambos
~~~<

I ~~&1997.- Por la Que extracto Viviana Lo
I

efBarahona L., cede, vende y transfiere, r~RC ,~ :oJ

_.••••••••••••••-.
.,.
••-.,'.
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14% de su participación social a Jorge
--------------------------------------l

A. Leiv/J V. y a Jaime E. Ram(rez R" I
2

3
adquiriendo cada uno el 7% de dicha

participaci6n.- El precio total cesión es
.1-------------

$400.000, pagados iguales partes por

ces i anar ios a cedente. - En consecuenc ia
------------------------------~

deja de pertenecer a la sociedad Viviana

L. Barahona L., y quedan como únicos
8~------------------- ~

socios Francisco G. Aguirre A., Jorge·

7

9

Echeñique L .• Francisco J. GonzUez del
10 -----

R. , V(ctor D. Rey P. , 15% participaci6n
11

interés social cada uno; Jorge A. Leiva
12

V., Jaime E. Ramtrez R. , 20% participa-
n ----

ci6n interés social cada uno. En lo no
14

modifiCado si!Jue vigente pacto social de
15 ----------------------------
16

6 E~~_'r_O_l~93~__~~_us mOd_i~f_i_c_a_c_l_o_~_e_s_d_e__ 1_9_________ _ I
Abril 1995y 10 Marzo 1997.- MOdificaci6n ~

17 --------------------------------
rige desde fecha escritura.- Demás

18~-------------------- ~
cláusulas escritura extractada.- Se

191----- --- ~ _

facult6 para inscribir. Concepción, 01
w~----_---------------- ~

Septiembre 1999.- NOTARIA HERRERA. ANORES
21~- ------- ~--------~

HERRERA OTTO. NOTARIO SUPLENTE DEL
22~--

TITULAR ENRIQUE HERRERA SILVA. NOTARIO
23 ------------------~---------~

PUBLICO. e o N e E P e ION - e H I l E.

Con forme con qu€.~T!F¡CC
/'
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N" 36.464

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLlCA DE CHILE
Martes 14 de Septiembre de 1999 (9159)

EXTRACfO

Página 23

¡..• Juan Antonio loyola Opazo.
Notario Público. Temuco. Prat 717.
Of. 022. certifica: Escritura públi-
ca hoy ante ·IIÚ. Nelson Jiménez
Benain, Simia Amparo Arciniegás
GÓmez. JosefiDa Beriain Lizarron-
do, todos Hoschtetter 865, Temu-
co. modificaron "Centro de Tera-
pias Biológicas Naturales y
Pbytocosmética Internacional
Limitada", constituida escritura
pública Notario Temuco, René
Ram{rez MoliDa 3 febrero 1997,
extracto publicado Diario Oficial
35.692, inscritó Registro Comer-
cio Conservador Bienes Raíces
Temuco. fs_99, N"79. ambas 1997.
ya modificada escritura pública 8
junio 1998. otorgada IlÚSmo Nota-
rio aUlorizante, extracto publicado
Diario Oficial 36.132, inscrito Re-
gistro Comercio fojas 527 vta. nú-
mero 467 Conservador de Bienes
Raíces de Temuco, ambas 1998.
siguientes térnúnos: Nelson Jimé-
nez Beriain. Sonia Arciniegás 06-
mez venden. ceden y transfieren,
du 15% derechos sociedad indivi-
dualizada a Josefina Beriain Liza-
rrondo. Precio total $2_000.000,
pagados forma escritura exiracta-
da. Modifican objeto social: "pres·
tación servicios cuidado corporal,
gimnasia. embellecimiento corpo-
ral y naturopatia biológica. cual-
quier sistema, pudIendo explotar
establecillÚentos baños sauna, ba-
rro. hierbas, peluquelÍa. cosmeto-
logia. o sillÚlares; producción. ela-
boración, comercializaci6n distri-
bución, por mayor o detalle, como
Importación yexportación todo tipo
articulos salud, cosmetologia y na-
turopalÍa biológica; representación
ma~ ...q~iona_Ies .Q., extra.njer~;

'. • i.nversion"-expI9taci6n. administia-
____ÚQn,g¡_iuP~~~-

. to bienes muebléS-;-inrmiebies; ge- -
neral cualesquiera otra acti vidad
futuro acordaren sócios, esté.o no
relacionada anteriores.· Modifican
capital social. aumenlándolo
$28.000.000, más, aportado" a)
Nelson Jiménez Beriain y Soni.
Arciniegás Gómez .portan c/u
$12.750.000.- enteran aporte do-
minio propiedad: lote C Cuatro:
5.142 mts. $5.000.000.- lote C
Cinco; 5.082 mts. $5.000.000., lote
C Diez: 5.510 mIS. $5.000.000.-
todos ubicadQs en resto predio re-
sultante subdivisión resto predIO
"El Valle de Clúvilkan" hoy "La
Esperanza de Chivilkan", comuna
Temuco, inscrito fs. 1215 N°464;
1.215 vta. N°465 Y 1.216 N°466 el
Registro Propiedad Conservador
Bienes Raíces Ternuco, año 1998,
respectivamente.deslindesespecia-
les escriturdextractada; lote A raya
cuatm. lote A raya Cinco:' Dos
cuarenta y ocho ava parte lote A
raya diez, avaluados $5.000.000;
$5.000.000 y $500.000 respecllva-
mente .inscritos fojas 1.776 vt.a.
N'988; 1.779, N'99I; y 1.779 vta.
N'992 todos del Registro de Pro-
piedad Conservador Bienes Raices
Lautaro, año 1997.- Deslindes es-
peciales escrttura extractada; b) Jo-
sefina Beriaio (..izarrondo aporta
$2.500.000. enterados $1.500.000.
dinero este aClO. caja social,
$1.000.000 plazo 1 año contados
fecha escritura, dinero. especies,
necesidades socied.ad requieran.
Modifican duración: "Aumenla
plazo vigencia ocho años, conta-
dos fecha constitución sociedad,
renovable escritura extractada".-
Demás estipulaciones escritura ex-
tractada. lo no modificado presen-
le escrilura rige pacLOsocial primi-
tivo y modificación anterior.- Te-
muco, 22 juhó 1998.

i".'.'~.'.
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EXTRACTO• Arcadio Pérez Bórquez. Nota-
rio Castro. Gamboa 495, segundo

piso. certifica: Por escntura púbh-
ca hoy, ante RÚ.don Mario Cerna
Rosales. calle Los Carrera 457.
Castro; don Ernesto Alfonso Ola-
varria Hernández. caUe San Martín
992, Castro; y doña Alicia Mancilla
Gallardo, calle San Martín 992,
Castro,·modifican sociedad "Cer-
na y Ol~varria Limitada", cuyo
nombró de fantasía es "Culti vos de
Ostras Teupa uda .••, constituid¡l
por los dos primeros comparecien-
(es mediante escritura pública ante
mí e130 enero 1995, inscrita a fojas
lO, número 6, Registro de Comer-
cio Castro. año 1995. Se retira vo-
luntariamente socio Mario. Cema
Rosales, quien recibe a titulo de

. única utilidad el bien raíz aPortado
al constituirse sociedad, consisten-
te en un predio de 166 coma 70
metros cuadrados, ubicado en
Teupa. comuna de Chonchi, lin-
dante en especial: Norte, en 16coma
90 meti-os, con Mario Cema Rosa-
les; Oeste: en 9 metros, con Mario
Cema Rosales; Este: en 9 metros.
con mar chileno, y Súr:'en 19 coma
55 metros, con Mario Cerna Rosa-
les. Ingresa a la sociedad doña Ali-
cia Mancilla Gallardo quien. con-
juntamente con don Ernesto Alfon-
so Olavarría Hemández constitu-
yen en adelante sociedad mencio-
nada. Razón social será "Cerna y
Olavareí!, Limitada". conservan-
do nombre de fantasía ' 'CULTIVO
DE OSTRAS TEUPA LTDA .•..
Se mantiene capital social de
$5.000.000. aportado: a) Ernesto
Olavarría Hemández, la suma _de
$4.500.000 que entera con
$2.000.000, mediante producción
de ostras, derivado de acción pasa-
da de la sociedad; y $2_500.000,
por su apone de trabajo, asesolÍa
técnica.y tecnología. dada fl~ cali,
dad d" j)ígejlÍe[q !I~'#iCulll;U"a; y

.. b} Al¡Clá-Ma1\i:iUaQal~la..""'á.
de $500.000,. que efectuará de
acuerdo a requ~rimientos socia,les
en plalO máximo de un año a contar
fecha ~scritura. En todo lo no mo-
dificado perenanecen inalterables
cláusulas pacto social _primitivo.
Castro, 3 sepuembre 1999.

EXTRACTO

René Benavente Cash, Notario
Titular 45' Notaria Santiago. Huér-
fanos 979, piso 7, certifica: Por
escritura pública fecha de hoy, ante
1lÚ,Patricio Da Forno Taján, "Ad-
ministraciones y Rentas Semmario
Limitada", Luis Alejandro Sierra
Mujica, Gerardo Alejandro Vial
Videla. "Inversiones Dawe S.A.",
"Inversiones Los Carrera limita-
da" Y Roberto Bennetl Urzúa, to-
dos Avenida Providencia 199, 6°
piso, Providencia, Santiago, modi-
fican sociedad "aasificadora de
Riesgo Humpbreys Linútada",
inscrita Fs. 22.170 N"11.707 Reg.
de Comercio de Stgo.1998. Modi-
fican lo siguiente: Patricio Da For-
no Taján cede un 35% del haber
social a "Inversiones Dawe S.A .•••
en la suma de $34.386.095; Luis
Alejandro Sierra Mujica cede un
15% del haber social a "Adminis·
traciones y Rentas Seminario (imi-
tada", en la suma de $14_736.898;

. Gerardo Vial Videla cede un 4%
del haber social a "Inversiones los
Carrera LillÚtada", en .Ia suma de
$3.929.839. Quedan únicos socios,
en proporción de un 5% para Patri-
cio Da Fomo Taján. un 5% para
don Luis Alejandro Sierra Mujica;
un 4% para "Inversiones los Ca-
rrera LillÚtada"; un 1% para don
Roberto Bennetl Urzúa;.un 42,5%
para "Inversiones Dawe S.A." y
un 42,5% para "AdlIÚnistraciones
y Rentas SellÚnario LillÚtada". Se
establece que utilidades y pérdidas
se distribuirán en proporción a Iqs
aportes. Santiago, 20 de agosto de
1999.

Fernando Opazo Larraín, Nota-
rio Santiago, Titular 9' Notaría.
Huérfanos 1313, 4° Piso. certifico:
Por escriiura hoy ante mí: Patricia
Claudia Wessel Vinz; Juan Pablo
Huerta Moore; ambos Santa Rosa

Jaime Romero Ordenes, Nota- 618, Puerto Varas, de paso en ésta,
ño Público. con oficio en Avenida y Rodrigo. ijuerta Moqre. Nueva
José Francisc!,VergaraN"328, co- Yorlc 17. Oficina 201, Santiago,
muna de Quilicura. certifico: Que modificaron sociedad "Distribui·
por escritura pública, hoy ante mí. dora WesseI y Huerta Li~tada"
don: Rosamel Andrés Cotioneo Ro- constituida por escritura 23 de sep-
driguez, Del Trigal N"369. Quili- ticmbrede I996,anteNotarioSan-
cura; Jaime Andrés Barros Gacela, tiago Mario Baros González, ins-
Dominica N"375, Recoleta; modi- crita en extracto a fojas 167 vuelta
ficm,n sociedad responsabilidad N" 118 del Registro Comercio Puer-
lillÚtada "Comercial San Andrés to Varas del año 1996; modificada
Limi.lada" constituida por escri- por escritura fecha 17 de marzo de
tura publica de fecha 7 de agosto de 1997 ante Notario Santiago Mario
1998 ante mí e inscrita a fojas Baros Goitzále~ cuyo extracto se
18.959 N°15.323 Registro de Co- inscribió. fojas 38 vuelta N"28 del Félix JaraCadot. Notari04'No-
mercio Conservador de Santiago Registro de <;Omercio Puerto Va- taria Santiago,.Huérfarios l'r.lJ'60,
1998. en sentido que: Retirase sq- ras del año 1997,.Actual modifica- local 12, certifica: Por escritura pú-
cio.Jajllle An<!r]!&l.la!Tps Garc(a.. ción consis¡e en retiro spc¡a Patri- blicahpy, ani¡; mi, RicarAA Femán-

.gu_i~nyende,¡:ede y tranSfi6fe 50'*¡ ciaqaudiaWesselVin~quiencede de?, de .R,ota A~a;-VíciQJ_ Rae
" . . ";'" '~l)IwJaoj ".~r~JJJ/,l!Ji~wtc!si~B:e:,. . S:l:¡~M~~n~~~Q!ia~á,n:
Horacio.Cqtroneo Rodi'íguez, To~ cVOs sociales, q(le cO~pQlideli ál '. dez <le:Rof'l Az.cona;: Manuel: Ba-
copilla N" 1606, La Cal(:ra. en 5.0% de..los ~hos sociales tota- m

ro
···

n
"ss.o.60

c
·,$e·,Q,.··..,~L~~.~~?náun.'~d·~:....;91d·.Odie-afiocata.'.

S500.000;-Mildifiqueseademásre- les, a Juan Pablo Huerta·Moóre. cfál¡ •." '""
presentación correspondiendo a Precio y forena pago cesiones cons- Producciones' LlDútada": nom-
contar presente fecha don Feman- tan en escritura extractada. Socie' be fantasía "BELLA VISTA
do Cotroneo Rodriguez. En lo de- dad queda, en consecuencia. for- FILMS". constituida 10:julio-
más rige pacto social prillÚtiVO.Qui- mada por Juan Pablo Huerta Moo- 1996, Notario Santiag~ Juan Rí-
licura. 23 de agosto de 1999. re y Rodrigo Huerta Moore, cada cardo San Martín Urrejola. inscrita

uno con el 50% de los derechos fojas 19. 103 N°14.j!52 RegiSlroCo-
sociales totales. Socios acuerdan mercio Santiago año 1996_ Publi-
modIficar Artículo 4" estatutos re- cada D.O. 6 agosto 19?6, cambia
ferente a la administración y uso cláusula primera pacto social en
razón social, en sentido que ésta ·sentido que nombre fantasía que-
córresponded. a ambos socios se· dará "CINE CIEN LTOA:'. San-
parada e indistiptam~nte. En todo ·tiago, 10 d: agósto 1999, '
lo que no se modifica. seguirán
vigentes estipulaciones del 'pacto EXTRACTO
social. Demás estipulaciqnes conS-
tan en escritura ex(ractada. Santia-
go, 11 de agosto de 1999.-

EXTRACTO

Jaime Morandé Oreego, Nota-
rio Público Titular 17' Notaria de
Santiago, certifica que por escritu-
ra pública de esta fecha, ante mí,
Rosa Inés LópezRicotla, domicilio
San Antonio N"62, Santiago; Sara
Raquel Gil Cacho, dORÚcilio S.n
Antonio N"62, Santiago y Manuel
Gil Cacho, domicilio Américo Ves-
pucio N"1831, Santiago, modifica-
ron sociedad Calzados Vigévano
LillÚtada. siguiente sentido: a) Se
sustituye la razón social por l.a de
Comercial Milán Liriútada y b)
Se modifica cláusula de adminis-
traCión de la sociedad y uso razón
social. en sentido que la represen-
tación judicial de la sociedad co-
rresponderá exclusivamente a don
Antonio Gil López. Demás estipu-
lactones escritura extractada. San-
tiago, 25 de agosto de 1999. Jaime
Morandé OrTego. Notario Público
TiUllar. .

EXTRACTO

EXTRACTO

MODIFICACION SOCIEDAD
CONSULTORA PROFESIO-
NALAGRARIASURLThflTADA

Andrés Herrera Otto. Notario
Público Suplente Titular, comuna
Concepción, Enrique Herrera Sil-
va. oficio Rengo 444, certifico: Por

. escritura ante mí, 13 agosto 1999,
señores Francisco Guillermo Agui-
rre Arias. Jorge Echeñique Larraín,
Francisco Javier Gonzálezdel Río,
Víctor Danief Rey Pozo, Viviana
lorena Barahona Leiva. Jorge Ale-
jandro Leiva Valenzuela, Jaime
Eduardo Raroírez Rosas, todos do-
IlÚciliados en Santiago, Avenida
Antonio Varas N"9I. Depto. 402,
modificaron socieda4 responsabi-.
lidad lillÚtada "Consultora Pro,-
fesional Agraria Sur Lúnitada",
constituida 6 enero 1993, ante No-·
tario Público Concepción Francis-
co Molina Valdés. inscrita F•. 52
N"49 Registro Comercio Concep-
ción. publicada 0.0. 19 enero, am-
bos 1993; modificada escritura 19
abril 1995, ante titular Enrique He-
rrera S., inscrita a fs. 762 N°51l.
publicada 0.0. 13 mayo. ambos
1995; modificada escritura lO mar-
zo 1997. ante titular Enrique He-
rreraS .•inscrita a fs. 5OOvta. N"338
Registio Comercio Concepción,
publicada D.O, 2 abril, ambos
1997.- Por la que extractoViviana
L. Barahona L.•cede, vende ytrans-
fiere, el 14% de su participación
socialaJorgeA.Leiva V. y aJaime
E. Ranúrez R., adquiriendo cada
uno el 7% de dicha participación.-

El precio' total cesión es $400.000.
pagados iguales panes por cesio-
narios a cedente.- En consecuencia
deja de pertenecer a la sociedad
Viviana L. Barahona L., y quedan
como únicos SOClOSFrancisco G.
Aguiire A.• Jorge Echeñique L.,
Francisco J. González del R.. Vic-
tor D. Rey P., 15% participación
interés social cada uno; Jorge A.
Lei va V., Jaime E. Ranúrez R., 20%
participación interés social cada
uno. En lo. no modificado sigue
vigente pacto social de 6 enero
1993, y sus modificaciones de 19
abril 1995 y 10 marzo .1997.- Mo-
dificación rige desde fecha escritu-
ra.- Demás cláusulaS escritura ex-
tractada.- Se facultó para inscribir.
Concepción, 1° septiembre 1999.

EXTRACfO

EXTRACfO

Fernando. Opazo Larcaín, 9' No-
taria de Santiago. Huérfanos 1313,
piso 4. certifica: Por escritura pú-
blica de hoy, ante IIÚ,Manuel Jeró-

. rumo Gutiérrez Fernández, Avda.
Presidente Riesco N"7203, Las
Condes.; Jean Pierre Vasta Aldere-

te, Pasaje Bramante N"711-H. La
Reina; lrenalda MezzanoCeballos.
Sebastián Elcano 917, Dpto. 94,
Las Condes; y Maria Soledad Fer-
nández lorca. Carlos Silva Vildó·
sola 8106, La Reina; niodificaron
sociedad "Exportaciones e 1m.
portaciones Expomaé Limita-
da", constituida el 8 junio 1999,
ante mI, inscrita fjs. 13.303
N° 10.690, RegislroComercio San·
tiago. año 1999, siguiente sentido:
Se retira de sociedad Jean Pierre
Vasta Alderete, y cede el 8.33% de
sus derechos sociales a Manuel Je-
rónimo Gutiérrez Femández, el
8,33% de ·sus derechos sociales a
Irma Ida Mezzano Ceballos, y el
8,33% de sus derecbqs sociales a
Maria Soledad Femández lorca.
en precio $333.333 du, pagados
forma señalada escritura; quedan-
do como únicos socios Manuel Je-
rónimo Gutiérrez Fernández,
33,33%, Irena Ida Mezzano Ceba-
llos 33,33%, y Maria Soledad Fer-
nández Larca, ;33.33% derechos
sociedad. quien~ I)lOdifican cláu-
sula cuarta pacto social, sentido
que administración y uso ráz6n so-
ciat corresponderá a Juan Pedró
Daniel Thiry Yung, Ronáld Geor,
ge Peake De Ferari y Manuel Jeró-
nimo Gutiérrez Femández, debien-
do actuar dos .cualesquiera de ellos
conjuntamente. con facultades se-
ñaladas esa cláusula. En todo lo no

. modi ficado continúa vigente pacto
social pnmitivo.- Santiago, 09 sep-
tiembre 1999. F. Opazo L.. N.P_

EXTRACfO

Irma Naranjo Quaglia. Notario
Viña. Arlegui 646. Of. 403, certifi-
co por escritura hoy ante mí; Eliana
Asunción Núñez Fernández, Elena
Sofía Ferrer NúÜez, ambas 10 Nor-
te 1070 y Gonzalo Álfredo Hemán
Ferrer Núñez,Valparalso.230, to-
dos Viña del Mar, modificaron es-
critUra social "Fere!'l' y Compa.
ñía Linútada", constituida 7 fe-
brero 1991 ante MalÍa Soledad
Parra Notario ~uplente titular Elia-

(14) El Directorio

Sociedad Educacional
Alexander Fleming S.A.

CITACION

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas para el4de
octub(ede 1999. a las 18:00 horas. en el:domicilio de la
SOCIedad. ubicado en A1exander. Fleming 7315. comuna de
Las Condes.

Tabla: Aumento de capital social para adquisición de un
bien raíz. .
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HUMBERTO

QueZAOA

MORENO

26- NOTARIA.

De SANTIAGO

""el'-

1 MV I OTo 115013.-

2

3 CESION DE DERECHOS Y MODIFICACION DE SOCIEDAD

4

5 CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR LIMITADA

1;

7

8
.***.****

9

/ó ••.•

10

11

12

13 En Santiago de Chile, a nueve de Mayo del año dos mil,

14 ante mí, HUMBERTO QUEZADA MORENO, Abogado,

15 Notario Público, Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de

16 Santiago, con oficio en calle Huérfanos número

17 ochocientos treinta y cinco, segundo piso, comparecen:•..
lB don FRANCISCO GUILLERMO AGUIRRE A'RIAS, chileno,

19 ingeniero agrónomo, casado, cédula nacional de identidad

20 Y rol único tributario número cinco millones ochocientos

21 noventa y dos mil doscientos cincuenta y tres guión seis;

22 don JORGE ECHENIQUE LARRAIN. chileno, ingeniero

23 agrónomo, casado, cédula nacional de identidad y rol

24 único tributario número tres millones novecientos veintiún

25 mil ochocientos cincuenta y ocho guión tres; don

26 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OEL RIO, chileno,

27 ingeniero agrónomo, casado, cédula nacional de identidad

28 y rol único tributario número tres millones setecientos un

29 mil cuatrocientos once guión siete; don VICTOR OANIEL .• .w€."·~o'., ,.~.
30 REY POZO, chileno, factor de comercio, casado,

11S013MV 1



1 nacional ~e identidad y rol único tributario número cuatro

2 millones quinientos cuarenta y tres mil trescientos setenta

3 Y cinco guión siete; don JORGE ALEJANDRO LEIVA

4 VALENZUELA, chileno, ingeniero agrónomo, casado,

5 cédula nacional de identidad y rol único tributario número

6 nueve millones quinientos ochenta y cuatro mil seiscientos

7 ochenta y siete guión cuatro; y don JAIME EDUARDO

8 RAMIREZ ROSAS, chileno, médico veterinario, soltero,

9 cédula nacional de identidad y rol único tributario número

10 ocho millones quinientos treinta y un mil doscientos

11 sesenta y dos guión seis, para estos efectos todos

12 domiciliaqos en Santiago, Avenida Antonio Varas número

13 noventa y uno, Departamento cuatrocientos dos, Comuna

14 de Providencia, los compareciemtes mayores de edad, a

15 quienes conozco por haber acreditado sus identidades con

16 sus cédulas exhibidas y exponen: PRIMERO: Por escritura

17 pública de seis de enero de mil novecientos noventa y

18 tres, otorgada ante el Notario Público de Concepción don

19 Francisco Molina Valdés, se constituyó la sociedad

20 "CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR LIMITADA",

21 nombre de fantasía "AGRARIA SUR LIMITADA", rol único

22 tributario número setenta y ooho millones trescientos

23 cincuenta y seis mil quinientos diez guión dos, cuyo
I

24 extracto se inscribió a fajas cincuenta y dos número

25 cuarenta y nueve en el Regislro de Comercio de mil

26 novecientos noventa y tres del Conservador de Bienes

27 Raíces y Comercio de Concepción y se publicó en el Diario

28 Oficial de diecinueve de enero de mil novecientos noventa

29 Y tres, SEGUNDO: Posteriormente, dicha sociedad fue.

30 modificada por: escritura de diecinueve de abril de mil

2
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1 novecientos
/'

flIL ,1, ~

-~'
~

2 Público de Concep ión

3 extracto se inscribió a fajas setecientos sesenta y dos

4 número quinientos once, en el Registro de Comercio de mil

5 novecientos noventa y cinco del Conservador de Bienes

6 Raíces y Comercio de Concepción y, se publicó en el Diario

7 Oficial del trece de mayo de mil novecientos noventa y

8 cinco; po/~-:-,~a de diez de marzo de mil novecientos

9 noventa,/ y siet~/otorgada ante el Notario Público de

10 Concepclún--d(;,~ Enrique Herrera Silva, cuyo extracto se

11 in scri bi ó a fajas qui ni ento s vue Ita número tres ci entos ro6.1.\.~~
12 treinta y ocho, en el Registro de Comercio de mil ~38 "

13 novecientos noventa y siete del Conservador de Bienes

H Raíces y Comercio de Concepción, y se publicó en el

15 Diario Oficial de dos de mayo del mismo año; y por

16 ;:}~a de trece de Agosto de mil novecientos noventa y

~ 'nuevytorgada ante el Notario Público de Concepción don

18 And;és Herrera Otto, suplente del titular don Enrique

19 Herrera Silva, cuyo extracto se inscribió a fojas mil I

113lJO ~b
20 trescientos cuarenta vuelta número novecientos dieciséis _---,_

'~/(
21 en el Registro de Comer4io de mil novecientos noventa y

22 nueve del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de
I

23 Concepción y se publicó en el Diario Oficial del catorce de

24 septiembre de mil novecientos noventa y nueve, siendo sus

25 actuales y únicos socios los comparecientes don Francisco

26 Guillermo Aguirre Arias, don Jorge Echenique Larraín, don

27 Francisco Javier González del Río, don Víctor Daniel Rey

28 Pozo, don Jorge Alejandro Leiva Valenzuela y

29 Eduardo Ramírez Rosas, en la proporción de un

30 ciento para cada uno de los cuatro primeros y un

3

/



1 por ciento para cada uno de los dos últimos. TERCERO:

2 Por medio del presente instrumento, don FRANCISCO

3 JAVIER GONZALEZ DEL RIO vende, cede y transfiere a

4 don FRANCISCO GUILLERMO AGUIRRE ARIAS, a don

5 JORGE ECHENIQUE LARRAIN y a don VICTOR DANIEL

6 REY POZO, quienes compran y aceptan para sí, por partes

7 iguales, derechos sociales equivalentes al quince por

8 ciento del capital social de la sociedad "CONSULTORA

9 PROFESIONAL AGRARIA SUR LIMITADA" y que

10 corresponde a la totalidad de los derechos de esta última

11 de que era dueño el cedente. CUARTO: El precio total de

12 la cesión referida en la cláusula anterior, es la suma de

13 sesenta mil pesos, que los cesionarios pagan en este acto,

14 de contado y en dinero efectivo, por partes iguales, y que

15 e I cedente decl ara r.ecib ira su total y entera satí sfacci ón.

16 qUINTO: Como consecuencia de la cesión estipulada en

17 las cláusulas anteriores, se retira de la sociedad don

SEXTO: A su vez,

.,
•..•.. ...._- ~ " .:",", ,
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18 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DEL RIO, quién declara no

19 tener cargo ni cobro alguno que formular en contra de

20 "CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR LIMITADA",

21 ni en contra de sus socios, motivo por el cual les otorga

22 total y completo finiquito.
I

23 "CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR LIMITADA",

24 declara no tener cargo ni cobro alguno que formular en

25 contra de don FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DEL RIO,

26 en mérito de lo cual le otorga el más amplio y completo

27 finiquito. SEPTIMO: Teniendo presente las estipulaciones de las

28 cláu.sulas precedentes, los actuales únicos socios de "CONSUL-

ORA PROFESIONAL AGRARIA SUR LIMITADA", esto ;-s' don

FRANCISCO GUILLERMO AGUIRRE ARIAS, don 00RGE

4
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DE SANTIAGO /' \:~ :\)~6~~ <.5~~
1 ECHEr:,IlQWE LARRAIN, don/vICTO '. ¡tet° EY P9Z0,

2 dor00RGE ALEJANDRO LEIVA VALENZUELA y don1AIME

3 EDUARDO RAMIREZ ROSAS acuerdan modificar los

4 estatutos de la sociedai::t de la siguiente forrha: a) Se

liUMBERTO

QUEZAOA

s modifica el artículo de los estatutos sociales relacionado

6 con el capital social, en el sentido de dejar establecido

7 que dicho capital se entiende aportado por los socios, por

8 partes iguales, en dinero efectivo y ya enterado en la caja

9 social. b) Se modifica el artículo segundo de los estatutos

10 sociales, relativo a la administración de la sociedad, en el

11 sentido que la administración de la sociedad y el uso de la

12 razón social corresponderá conjuntamente a dos cualquiera

// 13 de los socios, quienes en consecuencia, actuando de la

14 forma indicada, podrán éjercer todas y cada una de las

15 facultades de administración aludidas en el citado artículo

16 cuarto_ c) Se modifica el artículo Décimo Segundo de los

17 estatutos sociales, relativo a arbitraje, en el sentido de

18 remplazar a los árbitros anteriormente designados, por 105

19 S eñ ore s Fran ci sco Just iniano Stewart y, a falta de este, a

20 don Jorge Molina Valdivieso. OCTAVO: En lo no

21 modificado por medio del presente instrumento, continúan

22 plenamente vigentes las demás estipulaciones de 105

23 estatutos de la sociedad, dejándose constancia que las

24 cesiones de derechos que constan' del presente

2S instrumento se efectúan han relación al uno de Enero del

26 año dos mil y que estas incluyen el total de los; derechos,
27 que correspondían o pudieran corresponder al cedente en

28 la sociedad, a cualquier título, derivado directa o

29 indirectamente de su calidad

30 bienes sociales,

115013MV.DOC 5



1 créditos, deudas, obligaciones y, en general todo lo

2 comprendido en el activo y en el pasivo social. NOVENO:

3 Se deja constancia que el cedente ha hecho entrega a los

4 cesionarios de los títulos justificativos de los derechos

5 cedidos, consistentes en copia de las escrituras de

6 constitución y modificación de la sociedad y sus

7 respectivos antecedentes de legalización. DECIMO: Se

8 faculta al: portador de copia a~torizada de la presente

9 escritura y/o 'ae un extracto d~ ella, para requerir las

10 inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publica-

15

. En comprobante y previa lectura,

el presen.te instrumento. Di

11

12

~ "13

\ 14

copia.

16

17 FRANCISCO GUILLERMO AGUIRRE ARIAS

19

20

21

22

25 LEIVA VALENZUELA

26

27 RAMIREZ ROSAS

28

29

30
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C E R T 1 F 1 C O : QUE LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE A LA

ESCRITURA DE CESION DE DERECHOS Y MODIFICACION DE SOCIEDAD

uCONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR LIMITADA-, OTORGADA

ANTE EL NOTARIO PUBLICO TITULAR DE LA VIGESIMA SEXTA

NOTARIA DE SANTIAGO DON HUMBERTO QUEZADA MORENO. DE FECHA

NUEVE ( 09 ) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ( 2000 ).-
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EXTRACTO

Humberto Quezada Moreno, Notario Público, titular Vigesimo Sexta Notaría Santiago,
Huerfanos 835, 2° piso, certifica que por escritura pública fechada 9 Mayo 2.000, ante él,
sres. Francisco Guillermo Aguirre Arias, Jorge Echenique Larraín, Francisco Javier
González Del Río, Victor Daniel Rey Pozo, Jorge Alejandro Leiva Valenzuela, y Jaime
Eduardo Ramirez Rosas, todos domiciliados en Santiago, Avenida Antonio Varas N° 91,
Departamento 402, Provi4encia, modificaron sociedad "CONSULtORA PROFESIONAL
AGRARIA SUR LIMITADA", inscrita a fs. 52 N° 49 del Registro de Comercio
Concepción de 1993, en siguiente forma: Francisco Javier Gonzalez Del Rio 'vende, cede y
transfiere a sres. Francisco Guillermo Aguirre Arias, Jorge Echenique Larrain y Victor
Daniel Rey Pozo, quienes compran y aceptan para si, por partes iguales, derechos sociales
equivalentes al 15 % del capital social y que corresponde a la totalidad de los derechos de
que era duefio el cedente. El precio total de la cesión es la suma de $ 60.009.-, que
cesionarios pagaron contado y en dinero efectivo, por partes iguales. En consecuencia,
Francisco Javier González Del Río se retira de la sociedad, quedando el capital social
aportado en partes iguales por socios sres. Francisco Guillermo Aguirre Arias, Jorge

" Echenique Larrain,' Victor Daniel Rey Pozo, Jorge Alejandro Leiva Valenzuela y Jaime
Eduardo Ramirez Rosas, quedando responsabilidad de cada socio limitada al monto de sus
respectivos aportes. Asimismo, se modifica administración y uso de razón s' que
corresponde conjuntamente a dos de los socios. 9 Ma de .00 . Quezada M.
Notario.

- 1 -
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Victor Daniel Rey Pozo. Jor.ge Alejandl'o1

leiva Valenzuela y Jaime Eduardo Ramirez

Rosas. quedando responsabilidad de cada

socio liml tada al monto de sus respecti--.._------_.-.- -_ ..._---_.
vos aportes. Asimismo, se modifica admi-

nistración y uso de razOn social la queI

corresponde conjuntamente a dos de los

socios. 9 de Mayo del 2.000. H. Quezada

~1. NotarIo. HUMBERTO QUEZADA MORENO.

NOTARIO PUBLICO Nº 26. SANTIAGO - CHllE.-

Conforme con el extracto que queda
1

agregado al final del presente registro,
._-_.

con el 'número quinientos veintiuno ( 521 ) .
.------_.- .., _' .._._-_

Requiri6 la presenta inscripci6n d~S

MARTINEZ BRAVO.- ~ /'",
~

~
,

).00QlrE ESTA .fOTOCOPIA E·~·· /

2

J

6

9

10

I~

14

15

16

17

TESTIMONIO fiEL

CQNCEPCION............. ...,¡JII"IJ ••~

CERTI~ iCO CUE: L/, prESENTE FOTOCOPI;'i..
:Sít• cn"';¡:OI~ME CON LA COPiA AUTORIlAD.A
fI;N.íUA /~ L>, VISTA. CONCEPCION. 15 JUN. 2007
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~.• N" 36.679 Página 27

'-."-.
plazo legal. En virtud de esta rarifi-
cación, se corrige error antes indica-
do. conforme Ley 19.499 sobre Sa-
neamiento de Vicios de Sociedades.
Demás estipulaciones -constan en
escritura extractada. Valparaíso ¡7
de abril del 2000.'.'-..

EXTRACiO

,~.
.•....

•••
••
••
•••••••• EXTRACTO

,'o.I

Ignacio Vida! Donúnguez, Nota-"
rio Público Talea. 2 Ori.ente 1123:
Talea. certifico: Porescriturade hoy,
ante nú, Carmen Luisa Opazo Con-
treras. Población Independencia,
sector 4, N°18, Talca. y Leonardo
Durán Manínez, 4 Poniente B
N"0807, Villa Río Claro. Talea.
modificaron sociedad responsabili-
dad linútada "Asesoría. Capacita-
ción y Perfecdonámiento Belzart
Limitada", constituida escritura
públiea 21 abril 1997 ante Notario
Ignacio Vida! Donúnguez. publiea-
da Diario Oficial 35.753 de 27 abril
1997, página 12, inscrita rojas 331,
N"135 Registro Comercio Taleaaño
1997, modificada escritura pública
16julio 1995, mismo Notario citado.
inscrita fojas 786, N"338 Registro de
Comercio Talca año 1998. publica-
da Diario Oficial 6 agosto 1998
N°36.133. página 27, nuevamente
modificada por escritura pública: 11
noviembre '199S, mismo Notario,
inscrita fojas Ll66 N"497 Registro
de Comercio de Talca año ¡998,
publicado DialioOfjcial24 noviem-
bre 1998 N"36.222, página 25.-
Modificaciones consisten: A) Car-
men Luisa Opazo Contreras vende,
cede y transfiere parte igual al 56%
del total de sus acciones. cuotas o
derechos en la sociedad, correspon-
diente al 42% de su participación en
haber social, a don Leonardo Durán

'.-.
~.

;.,

••••C.
/"'"::.•.. :(.
'-.----'c.
"~o.

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLlCA DE CIULE
Viernes 2 de Junio de 2000

Martínez. enel precio de $ L400.000
pagado de contado y en dinero efec-
tivo, quedando éste con participa-
ción social equivalente al 77%; B) se
reforma cláusula cuarta del pacto
soci,3J. 'en cuanto en lo sucesivo la
administración y uso razón social
corresponderá única y exclusivamen-
te a socio Leonardo Durán Martínez,
quien podrá obligar y representar a
sociedad en toda clase de actos. sin
limitación alguna.- 'Sociedad se de-
clara responsable de impuestos o
tributos que pudiere adeudar o adeu-
dare en lo sucesivo. así como los que
adeuden personalmente los socios
por causa de sus operaciones. - En lo
demás mantienen vigencia estipula-
ciones de contrato social primitivo.-
Talea. 17 de abril del año 2000.-
Ignacio Vida! Domínguez.

Fernando Opazo Larraín. Nota-
rio Público Titular 9' Notaría Stgo.,
Huérfanos 1313, piso 4, certifica:
Por escritura pública 3 de abri I del
2000. ante mí, César Gonzalo Tapia
Horment, Pica 140 1, Las Condes.
Paulo Andrés Saavedra Viollo, do-
,!,iciliado en NicaragUa 2244. D. 6,
Nuñoa. Francisco Javier Alderete
Deney. Padie Luis de Valdivia 319,
D. B-2. Stgo., Rodrigo Fernando
Araya Dujisin, Mosqueto 456. Stgo.,
Claudio José Rutlland Torres, Or-
quídeas 1194, Providencia, Marco
Antonio Venegas Espinoza, José PallicioZaldívar.Notario,titular
Miguel de la Barra465, D. 2l,Stgo" IS' Notaría Santiago, domiciliado
y José Enrique Labraña Alcaíno, Bandera 341, of. 857. certilica: por
MarchantPereira685, D. S02,Stgo., escrirura otorgada hoy ante él, don
modificaron sociedad responsabili- Pablo Mazzei Pozo y Publicis- Un;-
dadlimitadadenominadaAmusant, IrOS S.A., ambos domiciliados en
Material Educativo y Didáctico Santiago. Avenida Presidente Errá-
Linútada, conocida como Amusant zuriz N"4305 y "Cartson Marketing
Limitada, inscrita fs. 2S.407 Group, Inc." domiciliada en 405
N"22.722, Registro Comercio CBR Xenium Lane. Plymonth, MN
Stgo,. año 1999; siguientes tém¡i- 55.441, Estado de Minnesotade los
nos: 1)Se retira José LabrañaAlcaí- Estados Unidos de Norteamérica.
no, quien vendió y cedió su interés modificaron "Cartson Marketing
social, que corresponde 116 capital Group Chile Limill!da", inscrita
social a Paulo Saavedra Viollo, en en Registro Comercio Santiago a fs.
S100.000.-, 2) Se retira Rodrigo Ara- 24.566 N"19.466el año 1999, en el
ya Dujisin, quien vendió y cedió su sentidode:a)aceptarenajenaciónde
interés social, que corresponde: 116 "Publicis-Unitros S.A." a "CarI-
capital social a César Tapia Hor- son Marketing Group. Inc.'o, que
.men!, en S100.000.- , pagados. 3) Se ingresa como nuevo socio, de dere-
retiraClaudioRutllantTorres, quien chos iguales al 50% del capital y
vendió y cedió 50% de su inteiés derechos en la sociedad; y, b)aume-
SOcial,.que corresponde 1/69PitlIÍ ,·'tar ,capital de J 1.000.000 :a
social a Francisco Alderete DCl)éy, $95.000.000;osea,~n$94.000.000:-
en$IOO.OOO.-, pagados. En conse' ,'quesonsuscritosy{ueronpagadosy
cuencia. los derechos sociales que- enterados en dinero, en las propor-
dánen 116paraRodrigoArayaDuji- ciones del 50% por "Carlson Mar-
sin,MarcoVenegasEspinoza.!;lau- keting Group, Inc.", del 40% por
<1:0Rudlant Torres, Paulo Saavedra "Publicis-Unitros S.A." y del 10%
Viollo, CésarTapia Horment y Fran- por don Pablo Mazzei. Otras modifi-
cisco Alderete Deney. 4) Adminis- ,caciones en escritura extractada:-
tración indistintamenteRodrlgo Ara- Santiago, mayo 24 del año 2000.- P.
ya Dujisín y Claudio Rutllant To- Zaldivar M., Notario.
rres. S) No modificado rige pacto
original. Santiago, 3de abril de 2000.

EXTRACTO

EXTRACTO

María Gloria Acharán Toledo,
Notario Santiago, Matías Cousiño
137. certifica: Por escritura hoy ante
mí, Sres. José Antonio de la Fuente
Leonon, Pauicio de la Fuente Garc(a
y Rosa del Pillif García Sandovai;
todos Echeñique 4676, Ñunoa. mo-
difican sociedad "Centro de Ca~-
citación y Asesorías Financieras
De la Fuente Limitada", inscrita
{s. 8.571 N"7.I09 Registro Comer'
cio Santiago 1993 y publicada en
Diario Oficial de 8 mayo 1993.-10-
gresa a la sociedad Sra Garc(a San-
doval mediante cesión de 100dere-
chos sociales que le hace socio De la
Fuente García. en S500.000, paga-
dos contado.- Socio De la Fuente
u:nnon se retira. cediendo todos sus
derechos -S5% del haber social- al
socio De la Fuente García, en
S 1.200.000. pagados contado. Que-
dan como socios Sres. De la Fuente
García. con 90%, y GarcíaSandoval,
con 10%; de derechos sociales.- So-
cio De la Fuente García cede a socia
Garcfa Sandoval 40% de derechos
sociales, en SSOO.OOO,pagados con-
tado, quedando c/u en consecuencia
con 50% de derechos en haber so-
ciaL- Ambos limitan su responsabi-
lidad al monto de sus respectivos
aportes.- Se modifica objeto social,
que queda: Prestación de servicios
de comercio exterior, bancarios y
aduaneros; transporte nacional e in-
ternacional de mercadeóas, impor-
taciones y exportaciones por cuenta

propia o de terceros y cualquier otra
actividad relacionada cpn lo mismo
que socios acuerden.- Administra-
ción y uso razón social corre~ponde·
rá a ambos socios indistlfitamente.-
En lo no modificado continúa vigen-
te pacto social constiwtivo.- Santia-
go, 28 abril 2000.

EXTRACTO

Félix Jara Cadot, NOI3Jio Públi-
co, 41' Notaría'Santiago, Huérfanos
1160, local f2. cértifica: porescritu-
ra públiCa hoy '16 agosto 1999, ante
mí, don Rblando' Osvaldo López
Orellaila. {i()nzaló Bulnes N"2390,
Quinta Normal; doña KaJina Eliza-
beth Salazar Vallejos, Augusto Ma-
ne N"2351. Quinta Normal, y doña
Marcela Erika Escobar Avilés, Pje.
Colibrí Dorado N"404, Paradero 9.
Pajaritos, MaiJ>Ú,todosSantiago, mo-
difican Comercializadora de Me-
tales Corati Umitada; constituida
18diciembre 1997. insaitafs. 3 1.836
N"25.744 Registro Comercio San-
tiago 1997, publicado DiaJio Oficial
27 diciembre 1997. Modificaciones

. consisten: Se retira' de la sociedad
Rolando Osvaldo' López Orellana.
quien vende. 'Cede y transfiere de su
50% de derechos un 45% a Karina
E1izabeth'Salazar Vallejos. y un 5%
a Marcela Erika Escobar Avilés, en
$1.425.000.- y $75.000.-, respecti·
vamente, 'que cesionarias pagan a
cedente este acto, dinero efectivo.
Quedan únicas soCias Karina Eliza-
beth Salazar Valh'jos, ron 95%; y
Mareela Erika Escobar Avilés, con
5% de derechos sociales. Adminis-
tración uso razón social, Karina EIi-
zabeth Salazar Val lejos. En lo no
'mo<Iificado, vigente estipulaciones
p¡ICIo~ial pr.imitivo. Socias limi-
130, responsabilidail monto respecti-
vOsaPories. Santiago;30'ni3rz6 2000.
Félix Jara Cado!, N.P.

EXTRACTO

Félix Jara Cado!, Notario públi·
co, i¡l' Notaría Santiago, Huérfanos
116O,locaI12, certifica: porescriw-
ra pública hoy, ante lIil, don Rolando
Osvaldo l_.ópez Orellana, Gonzalo
Bulnes 2390. Quinta N"ormal; doña
Karina E1izabeth Salazar Vallejos,
Augusto Matte 2351, Quinta Nor-
mal, y doña Marcela Erika Escobar
Avilés, Pje. Colibrí Dorado 404; pa-
radero 9, Pajaritos, Maipú, todos
Santiago, sanean modificación de
sociedad Comercializadora de
Metales Corati Limitada, de {echa
16 agosto 1999, esta Notaría Por
apliCación ley N"19.499, se corrige
vicio formal. efecto retroactivo. por
falta inscripción y publicación ex-
tracto modificación.- Santiago, 30
marzo 2000. Félix Jara Cadot, N.P.

EXTRACTO

Humbeno Quezada Moreno,
Notario Público, titular Vigési mo
Sexta Notaría Santiago. Huérfanos
835, 2" piso. certifica que por escri-
rura pública fechada 9 mayo 2000,
ante él, Sres. Francisco GuillernlO
Aguirre Arias. Jorge Echenique La-
rraln, FranciscoJavierGonzálezDel
Río, Víctor Daniel Rey Pozo, Jorge
Alejandro Leiva Valenzuela. yJai-
me Eduardo Ranúrez Rosas. todos
domiciliados en Santiago, Avenida
Antonio Varas N"91, departamento
402, Providencia, modificaron so-
ciedad "Consultora Profesional
Agraria Sur Umitada", inscrita a
fs. 52 N"49 del Registro de Comer-
cioConcepciónde 1993,ensiguien-
te forma: Francisco Javier González
Del Río vende, cede y transfiere a
sres. Francisco Guillermo Aguirre
Arias, Jorge Echenique Larraín y
Victor Daniel Rey Pozo, quienes

compran y aceptan para sí. por partes
iguales. derechos sociales equiva.
lentes al 15% del capital social yque
corresponde a la totalidad de los
derechos de que era dueño el ceden-
te. El precio total de la cesión es la
suma de S60.000, que cesionarios
pagaron contado y en dinero efecti-
vo. por panes iguales. En conse-
cuencia. Francisco Javier González
Del Río se retira de la sociedad,
quedando el capital social apoltado
en paltes iguales por socios sres.
Francisco Guillermo Aguirre Alias.
Jorge Echenique" Lámiín, Víctor
Daniel Rey Pozo, Jorge Alejandro
Leiva Valenzuela y Jaime Eduardo
Ramírez Rosas. qued3ndo responsa-
bilidad de cada socio limitada al
monto de sus respectivos aportes.
Asimismo, se modifica administra-
ción y uso de razón social la que
con'esponde conjuntamente a dos de
los socios. 9 de mayo del 2000. R
Quezada M.. NotaJio~ .

EXTRACTO

Gladys Pizarro Pizarro, Notario
Público Santiago, tirular 6' Notaría.
Bandera N°425,' Santiago, certifica
que por escritura 25 mayo 2000 ante
mí, Hugo Gabriel Leonardi, El Bos-
que Sur 513, Providencia'y María
del Carmen Motina; El Comendador
2070, Providencia; modi ficaron la
sociedad "Corporación General
Inmobiliaria Limitada", constitui-
da por de 2S de junio de 1995 ante
Félix Jara Cadol, cuyo extracto se
inscribió a fojas 14~636 N"11.933
del Registro de.Comercio del Con-
servador de Bienes Raíces de Santia-
go del año 1995 Y se publicó en el
Diario Oficial el 07 de julio de 1995.
Modificación consiste· en adminis-
traCión, repreSentación y el uso ,dela
razón social COrTesponderá- 'indis-
tinta y separadamente- a cualesquie-
ra de las siguientes personas,-don
Hugo Gabriel Leonardi y don Hugo
Miguel Leonardi Anziani. Demás
estipulaciones en cOlllrato'extracta-
do. Santiago, 25 de mayo de 2000.
Gladys Pizarro Pizarro, Notario PÚ-
blico. . '.' "

EXTRACTO'

Conrado Zülch Hemnann, Nota-
rio Público de Valdi via. suplente de

(5595)

doña Carmen Podleeh Michaud, do-
miciliado en eS,ta ciudad, Indepen.
dencia N°625. certifica que. por es-
crirura de fecha de hoy, ante mí.
Carmen Adela Petersen Wagner,
Caupolicán 555 depto. 120, por Dis-
uibuidora Regional Valdivia S.A..
Barros Arana 578, Norbeno Erico
Petersen Meissner. Caupolicán 555
depto. 310, y Juan RoccoSepúlveda,
Rudloff21SI, modificaron sociedad
"Distribuidora Regional Valdivia
Limitada". inscritaafs. 25SN"141,
año 1984, Registro de Comercio
'Valdivia. Aumentan capital de
$200.000.000 a $2S0.000.000, en la
siguiente forma: 1) Capitalizando
fondo revalorización, de $5.980.985;
2) Capitalizando reservas. por
$13.274.742; 3) Capitalizando utili-
dades acumuladas. ascendentes a
$14.345.193; 4) $30.000.000 apor-
tados en dinero efectivo por los so-
cios, en la siguiente proporción: Dis-
Iribuidora Regional Valdivia S.A ..
S24.000.000; Norbeno Petersen
Meissner, S4.500.000; y Juan Rocco
Sepúlveda. $ 1.500.000; 5) Saldo. de
16.399.0S0, dentro de tres anos, con
cargo utilidades y revalorizaciones.
Demás estipulaciones contnlLo ex-
tractado. Valdivia, 12 de mayo del
2000.- Notario Público.

EXTRACTO

Arturo Carvajal Escobar, Nota-
rio Público Titular, 7' Notaria (le
Santiago, Catedral 1233; ceriilica:
Que, con fecha Andrés Luis Labra
Concha. Juan Carlos Ramírez Casti-
llo y Georgina del Carmen Labra
Concha; todos con domicilio Don
Hosco 3766, San Miguel, modifican
la sociedad Enlpresade, Negocios,
Servicios'e Inmobffia!iaO:kUda..
"Amulén LIda ", RUTnI41.S60-
1; se retira socio Andrés Luis Labra
Concha cediendo el totaldesusdere-
chOS a Georgina del Carmen Labra
Concha, .asce.ndentes al 50%, en
S7.500.000; pago al contado
$ 1.500.000 remanente 24 cuotas
periódicas de $250.000 con interés
corriente. a partír julio del 2000.

. Adnúnisuación y uso razón social:
Juan Carlos Ramírez Castillo. En lo
demás, rige pacto "rimitivo. Santia- .
go. 23 de mayo 2000. Arturo Carva-
jal Escobar_-'

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANlp,C.\9N .,

(Í' L1CITACION PUBLICA DE
VIVIENDAS BASICAS

MINISTERIO
OEVMENOA
y lJRIWISO,«)

~
TIPO DE OBRA:CONSTRUCCIONDE VIVIENDAS BAS!-

CAS EN TERRENOS DEL SER VIU METROPOLIT A-
NO, EN LA COMUNA DE CERRlLLOS.

CANTIDAD APROXIMADA DE VIVIENDAS A CON-
TRA TAR; 1.400 viviendas, divididas en 2 sectores.

FINANCIA MIENTO: Sectorial. .
SISTEMA DE CONTRATACION:Asumaalzada (DS N"29,

. V_yU.deI9S4).
PARTICIPANTES: Contratistas inscritos en l' Categoría del

Registro A-I del Minvu, de acuerdo a lo indicado en
Bases.

VENTA DE ANTECEDENTES: Desde el 2 y hasta el 9 de
junio del año 2000, en la Oficina Venta de Antecedentes'
del Serviu Metropolitano, Serrano N"45, 3° piso, 'ala sur,
Santiago y, a pedido, en los Serviu de la V y VI Regiones.

VALOR DE LOS ANTECEDENTES: $30.000.- (IVA in-
cluido).

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: El 3 de julio del año
. 2000, a las 16:00 horas, en la Sala Parricio Valle del Servi u

Metropolitano, ubicada en Serrano N"45. 6° piso. ala sur.
Santiago.
Apenura Ofena Económica: el 10 de julio del año 2000.
a la misma hora y lugar indicado.

(2)

Proyecto N" 00-600-06
.,
.~. :-,.

LAURA GOMEZ CHAPARRO
DIrectora Serviu Metropolitana
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CAMILO VALENZUELA RIV
NOTARIO DE SANTIAGO DE CHILE

s • m • m • modagrariasur

MODIFICACION DE SOCIEDAD

CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR LIMITADA

REPERTORIO N° 760/2006

EN SANTIAGO DE CHILE,

A veinti tres de marzo del dos mil seis, ante mi,

CAMILO VALENZUELA RIVEROS, abogado, Notario Ti tu-

lar de la Primera Notaria de Providencia, con ofi-

cio en Avenida Providencia mil setecientos setenta

y siete, comparecen: don JORGE ECHEÑIQUE LARRAIN,

chileno, casado, ingeniero agrónomo, cédula nacio-

nal de identidad número tres millones novecientos

veintiún mil ochocientos cincuenta y ocho guión

cinco; Don VICTOR DANIEL REY POZO, chileno, casa-

do, economista agrario, cédula nacional de identi-

dad número cuatro millones quinientos cuarenta y

tres mil trescientos setenta y cinco guión siete,

don FRANCISCO GUILLERMO AGUIRRE ARIAS, chileno,

casado, ingeniero agrónomo, cédula nacional de

identidad número cinco millones ochocientos noven-

ta y dos mil doscientos cincuenta y tres guión

seis; don JORGE ALEJANDRO LEIVA VALENZUELA, chile-

no, ingeniero agrónomo, casado, cédula nacional de

identidad número nueve millones quinientos ochenta

y cuatro mil seiscientos ochenta y siete guión

cuatro; Don JAIME EDUARDO RAMIREZ ROSAS, chilenc,

soltero, médico veterinario, cédula nacional de

identidad número ocho millones quinientos trein::::.a

.\. '



y un mil doscientos sesenta y dos guión seis y

doña CINZIA PATRIZIA GNUDI BERTELLI; chilena, sol-

tera, ingeniero agrónomo, cédula nacional de iden-

tidad número seis millones doscientos cuarenta y

cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve guión K,

todos domiciliados para estos efectos en Angol

doscientos ochenta y nueve, oficina D, tercer pi-

so, Concepción y de paso en ésta, los comparecien-

tes mayores de edad, quienes acreditan su identi-

., .'.~;
.:'

••••••.'•••.'••••••••••••.-

dad con las cédulas ya citadas y exponen: UNO.-
Por escritura pública de fecha seis de enero de

mil novecientos noventa y tres, otorgada ante el

Notario de Concepción don Francisco Molina Valdés,

~;e consti tuyó la sociedad de responsabilidad li-

mitada denominada CONSULTORAPROFESIONALAGRARIA

SUR LIMITADA, la que se inscribió a foj as cin-

cuenta y dos número cuarenta y nueve del Registro

de Comercio de Concepción correspondiente a mil

novecientos noventa y tres y se publicó en el

Diario Oficial número treinta y cuatro mil cua-

trocientos sesenta y nueve del diecinueve de ene-

ro de mil novecientos noventa y tres.- Dicha so-

ciedad ha sufrido las siguientes modificaciones:

¿.) Por escritura pública de fecha diecinueve de

abril de mil novecientos noventa y cinco, otorga-

da ante el notario de Concepción don Enrique He-

rrera Silva, inscrita a foj as setecientos sesenta

y dos número quinientos once del Registro de Co-

mercio del Conservador de Bienes Raíces de Con-

cepción del año mil novecientos noventa y cinco y

2
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se publicó en el Diario Oficial del trece de mayo

de mil novecientos noventa y cinco. - b) Por es--

cri tura pública de fecha diez de marzo de mil no--

ve cientos noventa y siete, otorgada ante el nota-

rio de Concepción don Enrique Herrera Silva, ins-

cri ta a foj as quinientas vuelta número trescien··

tos treinta y ocho del Registro de Comercio del

Conservador de Bienes Raíces de Concepción de}.

afta mil novecientos noventa y siete y se publicó

en el Diario Oficial del dos de abril de mil no-

vecientos noventa y siete. - c) Por escritura pú--

blica de fecha trece de Agosto de mil novecientos

noventa y nueve, otorgada ante el Notario de Con--

cepción don Andrés Herrera Otto, suplente del ti-

tular don Enrique Herrera Silva, inscrita a fajas

mil doscientos cuarenta vuelta número novecientos

dieciséis del Registro de Comercio del Conserva--

dar de Bienes Raíces de Concepción del afta mil

novecientos noventa y nueve y se publicó en el

Diario Oficial del catorce de septiembre de mil

novecientos noventa y nueve.- d} Por escritura

pública de fecha nueve de mayo del afto dos mil f

otorgada ante el Notario de Santiago don Humberto

Quezada Moreno, inscrita a foj as setecientos no--

venta y nueve vuelta número quinientos ochent~a y

dos del Registro de Comercio del Conservador de

Bienes Raíces de Concepción del afto dos mil y se

publicó en el Diario Oficial número treinta y

seis mil seiscientos setenta y nueve del dos Cl(~

junio del dos mil. - DOS.- Sus actuales y únicos

3



socios son don Francisco Guillermo Aguirre Arias,

den Jorge Echeñique Larraín, don Victor Daniel

Hey Pozo, don Jorge Alej andro Lei va Valenzuela y

don Jaime Eduardo Ramírez Rosas, perteneciendo su

capi tal a todos ellos en partes iguales. - TRES.-

Por el presente instrumento, los comparecientes

vienen en dejar sin efecto la modificación que da

cuenta la letra b) de la cláusula séptima de la

escri tura pública de fecha nueve de mayo del dos

mil otorgada ante el Notario de Santiago don Hum-

ter to Quezacla Moreno, inscri ta a foj as setecien-

tos noventa y nueve vuelta número quinientos

och'3nta y dos del Registro de Comercio del Con-

serJador de Bienes Raíces de Concepción deJ. año

dos mil. - CUATRO: Por el presente instrumento,

don Francisco Guillermo Aguirre Arias, dueño del

'Jeinte por ciento del capi tal, se retira de la

~30cieclad, cediendo sus derechos a doña Cinzia

Patrizia Gnudi Bertelli, quien los compra y acep-

ta para sí, por la suma de doscientos mil pesos

que la cesionaria paga en este acto en dinero

e fecti vo al cedente, quien declara recibirlos a

su entera satisfacción, sirviendo la presente es-

critura de suficiente título traslaticio de domi-

nio. - CINCO:- Asimismo don Jorge Echeñique La-

r::-ain, dueño del veinte por ciento del capital,

Sl:~ retira de la sociedad, cediendo a doña Cinzia

Patrizia Gnudi Bertelli el trece por ciento del

capital y a don Jorge Alejandro Leiva Valenzuela,

el siete por ciento del capital, quienes los com-

.J.~
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pran y aceptan para si, todo por la suma de dos-

cientos mil pesos que los cesionarios pagan al

cedente, en este acto en dinero dinero efecti.vo,

quien declara recibirlos a su entera satisfac-

ción, sirviendo la presente escritura de sufi-

ciente titulo traslaticio de dominio. - SEIS.- Don

Victor Daniel Rey Pozo, duefio del veinte por

ciento del capital, se retira de la sociedad, ce-

diendo el seis por ciento de los derechos socia-

les a don Jorge Alej andro Lei va Valenzuela y el

catorce por ciento del capital a don Jaime

Eduardo Ramírez Rozas, quienes los

todo por la suma de

compran v
..j

aceptan para sí, doscientos

mil pesos que los cesionarios pagan al cedente,

en este acto en dinero efectivo, quien declara

recibirlos a su entera satisfacción, sirviendo la

presente escritura de suficiente título traslati-

cio de dominio.- SIETE.- Corno consecuencia de la

cesión referida, la sociedad queda integrada por

don Jorge Alejandro Leiva Valenzuela con el

treinta y tres por ciento del capital, don Jaime

Eduardo Ramirez Rosas, con el treinta y cuatro por

ciento del capital y dofia Cinzia Patrizia Gnudi

treinta y tres por ciento delBertelli, con el

capi tal. - OCHO.- Los socios que se retiran, los

actuales socios y la sociedad se otorgan recípro-

camente el más amplio y total finiquito, no te-'

niendo reclamos de ninguna especie que formularse

renunciando a toda acción que corno consecuencia

de la gestión social habida hasta la fecha pudie-

5



re corresponder les. - NUEVE.- Los socios de la

sociedad que se modifica y repacta por esta es-

critura, en conformidad a lo dispuesto en el ar-

ticulo sesenta y nueve del Código Tributario, de-

c12ran que ésta se hace responsable del pago de

los impuestos que por cualquier causa o motivo

pUEda adeudarse o puedan afectar a la sociedad

modificada. - DIEZ.- Por este acto, los compare-

cientes vienen en repactar los estatutos sociales

con el objeto de mejorar su funcionamiento y

acuerdan que los estatutos por los que ella se re-

srirá son los siguientes: PRIMERO.- Por el pre-

sente instrumento don Jorge Alejandro Leiva Valen-
i'.!uela, don Jaime Eduardo Ramírez Rosas y doña
f;ill1ziaPatrizna Gnudi Bertelli, todos domiciliados en

Angol doscientos ochenta y nueve, oficina D, Ter-

cer pi so, Concepción, vienen en constituir una

sociedad comercial de responsabilidad limitada,

en conformidad a las disposiciones de la Ley nú-

mero tres mil novecientos dieciocho de catorce de

marzo de mil novecientos veintitrés y sus modifi-

caciones posteriores, teniendo además presente

las disposiciones de los Códigos Civil y de Co-

mercio que versan sobre la materia, en todo lo

que no se hubiere estipulado en este contrato.-

SE(iUNDO. - La razón social será CONSULTORA
P'lFUllFlESIONAILAGRARIA SUR LIMITADA.- Sin embargo

la sociedad podrá funcionar y actuar con el nom-

bre de fantasía de AGRARIASUR LIMITADA.- TER-
(~EIt()n- El obj eto de la sociedad será la confec-
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ción por cuenta

realización de

propia o aj ena de estudios, la

análisis, la ej ecución de aseso--

rías a particulares, a instituciones privadas, (.,~

públicas o de administración autónoma, la capaci--

tación laboral y técnica profesional, estudios,

investigaciones, capacitación, asesorías, consul--

torías, preparación, evaluación y ejecución de

proyectos en materias del medio ambiente y/o ecc-

lógicas y de presentación de la naturaleza, E~je--

cutar trabajos de forestación, riego, agroindus--

tria, comercialización y cualquier otro que tenga

que ver con el desarrollo rural y agrario, y en

general la prestación de servicios profesiona-

les. - Para la consecución de los fines sociales,.

la sociedad podrá ejecutar todos los actos y ce-

lebrar todos los contratos que los socios estimen

útiles o convenientes. - CUARTO.- La administre--

ción y el uso de la razón social corresponderci

conjuntamente a dos cualesquiera de los socios

Jorge Alej andro Lei va Valenzuela, ,Jaime Eduardo

Ramírez Rosas y Cinzia Patrizia Gnudi Bertelli r

quienes anteponiendo la razón social a sus firmas

tendrán la representación judicial y extraj udi--

cial de la sociedad, con las más amplias faculte-

des ,de administración y disposición, pudiendo

ejecutar todos los actos y celebrar todos los

contratos

que sean,

mente con

especiales

y convenciones de cualquier naturaleza

que se relacionen directa o indirecta-

el obj eto social, con las facul tades

de autocontratar e incluyendo entre

7
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tenderse como limitativa

quientes facultades: Uno)

a su mandato las si-

contratar, abrir y ce- •.\."- "•••!.'•.<,.'.;
••.'.'•••.'••.'•••••

otras, por vía ilustrativa y sin que puedan en-

rrar cuentas corrientes, bancarias y comerciales,

de depósito, de ahorro, a la vista o a plazo, de

crédito y especiales con bancos, instituciones

públicas y privadas o con particulares, en Chile

o en el extranjero, en moneda nacional o extran-

:1 era; retirar, girar y sobregirar en ellas; com-

penetrar se de su movimiento; solici tar, aceptar,

rechazar o :reconocer saldos; reali zar toda clase

de depósitos bancarios, simples o en cuenta co-

rriente, para boletas bancarias, de garantía o de

cualquier otro; adquirir y retirar talonarios de

cheques; efectuar depósitos y suspenderlos; dar

aviso de no pago de cheques y retirar y revocar

tales avisos, protestar cheques y retirar cheques

protestados; cancelar y endosar depósitos a plazo

o o. la vista; celebrar toda clase de operaciones

relacionadas con contratos de cambios y demás

obligaciones mercantiles, y en especial girar,

cobrar, cancelar, suscribir, aceptar, renovar,

revalidar, anular, reaceptar, descontar, redes-

contar r prorrogar, protestar, afianzar, avalar y

endosar, en dominio, garantía o cobranza, letras

de cambio, pagarés, cheques, libranzas, certifi-

cados de depósitos, instrumentos negociables,

documentos bancarios y mercantiles y demás efec-

tos de comercio o crédi tos, sean a la orden, no-

minativos o al portador, pudiendo ejercer las ac-

8
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ciones que a la sociedad corresponda respecto de

tales documentos; otorgar y aceptar fianza~;

simples o solidarias, sea para garantizar obliga--

ciones propias o ajenas; novar y extinguir t:oda

clase de obligaciones; adquirir, ceder y transfe-

rir efectos de comercio; y efectuar toda clase de

cesiones en general; colocar y retirar valores

en custodia, en garantía, en cobranza, o en cual--

quier otra forma; contratar boletas de garantía

bancarias; contratar, arrendar cajas de seguridad

o de otra especie; poner término a su arrenda--

miento; depositar y retirar en ellas toda clas(~

de bienes y valores mobiliarios. - Dos) Celebrar

toda clase de operaciones bancarias con el Banco

Central de Chile, Banco del Estado de Chile, ban-

cos comerciales, Corporación de Fomento de la

Producción y demás instituciones públicas o pri--

vadas, de crédito o de fomento, nacionales o ex-

tranj eras; operar en forma amplia en el mercado

de capitales; dar y tomar dinero en préstamo, con

o sin intereses o reajustes, a corto o largo pla-

zo, con o sin garantías, en moneda nacional o ex-

tranj era; y, en especial, contratar con bancos,

instituciones o personas, préstamos y créditos de

cualquier índole, simple o documentarios, revoca-

bles e irrevocables, divisibles e indivisibles,

en cuentas corrientes o cuentas especiales, en

moneda nacional o extranj era; préstamo en mutuo,

con letras, pagarés, sobregiros, descuentos,

avances contra aceptación o contra valores, crÉ~-

9



di tos o avances en cuenta corriente, con garan-

tias o sin ellas, y cualquier otro tipo de opera-

ciones de crédito, en cualquier forma y condi-

ción, otorgando hipotecas, prendas u otras cau-

ciones. - Tres) Celebrar todos los acuerdos, con-

venios r contratos o compromisos con el Comité de

1nversiones Extranj eras, con el Banco del Estado

_,.;
•,.'•.,
••••.~
•.'

e- .'••.;
'..'.'•••.~.'•

de Chile o con el Banco Central de Chile, con mo-

ti vo de las inversiones presentes o futuras, y

adoptar todas las medidas necesarias para el de-

bido cumplimiento de sus contratos, pudiendo po-

nerles término, ampliarlos o modificarlos en

cualquier forma; asi como representar ampliamente

a la sociedad ante las autoridades e institucio-

nes antedichas, pudiendo hacer toda clase de pre-

sentaciones, declaraciones y suscribir cualquier

clase de documentación, nombrar agentes, =epre-

~,entantes, comisionistas, distribuidores y conce-

::;:ionarios; celebrar contratos de corretaj e o me-

diación, distribución y comisiones para comprar y

vender; solicitar concesiones administrativas de

cualquier naturaleza u objeto; convenir con el

Fisco o las Municipalidades u otras Corporaciones

públicas o privadas, todo lo concerniente a ex-

propiaciones por causa de utilidad pública; ceder

y adquirir derechos de suscriptor de las E~mpre-

sas telefónicas de servicio público; repre:,entar

a la sociedad ante toda clase de personas, natu-

rales o juridicas; de derecho público o privado;

y ante cualquier organismo o institución pública,

10
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fiscal, semi fiscal , estatal, municipal o de aclmi-·

nistración autónoma, entre ellas el Insti tuto dE~

Normalización Previsional, Servicio Nacional de

Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones,

Institutos de Salud Previsional, Cajas de Compen-

sación, Mutuales, Administradoras de Fondos I'1u--

tuos, Servicio de Impuestos Internos, Servicio de

Tesorerias fiscales o Municipales, Servicio de

Aduana, Servicio de Vivienda y Urbanización, em--

presas del estado,

establecimientos de

departamentos industriales,

educación, universidades o

institutos profesionales, como asimismo ante cua-

lesquiera persona, natural o juridica, pública o

privada, en el ejercicio de los derechos que ante

ellas corresponda y en la ejecución de todos los

asuntos, juicios, negocios u operaciones que la

sociedad tenga actualmente o pudiera tener inte'-

rés, sea como parte o como tercero interesado y

con las más amplias facultades, pudiendo presen'-

tar y suscribir todo tipo de peticiones, solici'-

tudes, reclamaciones y realizar cualquier trámi-

te, diligencia y gestión. - Cuatro) Realizar ope'-

raciones de importación o exportación de toda

clase de mercaderias, articulos y productos; y,

en general, realizar toda clase de operaciones de

comercio exterior y cambios internacionales; eje-

cutar los actos destinados a la realización de

tales operaciones; y, en especial, abrir y modi-

ficar registros e informes de importación y ane-

xos a los mismos y cartas explicativas; contratar

11



acredi tivos y abrir cartas de crédito; abrir y

cobrar acreditivos en moneda extranjera revocable

E~ irrevocable, ya sea por medio de crédi tcs sim-

ples, rotatorios, documentarios y otros; liquidar

y vender divisas al contado o a futuro; celebrar

contratos de transporte, terrestre, fluvial, ma-

ritimo o aéreo y contratar fletes, embarques,

despachos, firmar, entregar, negociar, retirar,

cancelar y endosar conocimientos de embarque,

cartas de porte o cartas guias relati~'as al

transporte mari timo aéreo o terrestre; realizar

toda clase de operaciones de cambios internacio-

nales, pudiendo, en especial, comprar y vender, y

en general, enajenar divisas al contado o a futu-

ro, provengan del comercio exterior, visible o

invisible; retirar mercaderias de aduana, almacén

de depósitos, bodegas u otros lugares; constituir

warrants, endosarlos, darlos en prenda o garantia

y cederlos a cualquier titulo; Cinco) Retirar y

recibir del Servicio de Aduanas, Empresa de Co-

rreos de Chile y otras oficinas aduaneras, posta-

les, de telégrafos, ferroviarias, lineas aé Leas y

de transporte en general o de manos de cualquiera

(-tra persona o entidad, toda correspondenc:La co-

rriente o certificada, giros, encomiendas posta-

les, comunicaciones telegráficas o cables, merca-

derias, paquetes postales o de otro tipo, asi co-

mo efectos de otra naturaleza que pertenezcan o

estén dirigidos a la sociedad, así como cuanta

especie, bien, pieza o articulo venga destinado a

12
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nombre de la sociedad; y suscribir toda corres-'

pondencia, aún cuanto implique entrega de valores

o reconocimiento de obligaciones; depositar mer--

caderías o bienes en almacenes generales, dej ar

mercaderías en consignación y otorgar mandatos al

efecto, endosar vales de depósito y prenda; dar y

recibir especies en comodato, depósito, mutuo y

anticresis y convenir intereses y multas; protes--

tar toda clase de documentos y en general, cobrar

y percibir, judicial y extraj udicialmente, cuanto

a la sociedad se le adeude o adeudare por cual--

quier razón, título o concepto, ya sea en dinero,

especie, valores o en cualquier forma; y otorgar

recibos, finiquitos y cancelaciones, totales o

parciales, que se vean extinguidas como conse-

cuencia del pago de las obligaciones caucionada:3

y, en la misma medida, alzando, posponiendo o li-

mitando las prendas, hipotecas y prohibiciones

que la caucionen; seis) Celebrar, otorgar y sus--

cribir, con instituciones, públicas o privadas de

cualquier naturaleza, por instrumento público o

privado, toda clase de actos jurídicos, conven·-

ciones y contratos de cualquiera especie, nomina-

dos o innominados, civiles, comerciales, adminis-

trativos o del trabajo, sin limitación alguna,

pudiendo determinar en ellos los precios, plazos

y todas las cláusulas que fueran de la esencia,

naturaleza o simplemente accidentales, celebrando

y suscribiendo los documentos correspondientes;

pudiendo estipular cantidades, plazos, intereses,

13
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condiciones; constituir servidumbres y otras mo-

dalidades que estimaran conveniente; pudiendo mo-

dificarlos, desahuciarlos, resciliarlos, rescin-

dirlos, resolverlos, disolverlos, prorrogarlos,

anularlos, renunciar y terminar, dando por termi-

nado o renovar los contratos, las acciones y los

derechos que celebre a nombre de la o correspon-

dan a la sociedad, o que ésta ya haya celebrado o

ya le hayan correspondido; proponer estos dere-

chos y acciones a otros; hacer y aceptar las

transferencias de acciones, bonos, billetes, va-

lores y pagarés; exigir rendición de cuentas;

aceptar o rechazar herencias, con o sin beneficio

de inventario; concurrir a todos los actos de

participación de ellas; aceptar adjudicaciones de

toda clase de bienes muebles; convenir y aceptar

estimaciones de perjuicios; Siete) Comprar, ven-

der, adjudicar, permutar, dar y recibir en pago,

donación, aporte, cesión o depósito, y dar o to-

mar en administración y arrendamiento, con o sin

opción de compra, ceder y transferir, y en gene-

ral adquirir y enajenar toda clase de bienes mue-

bles e inmuebles, corporales o incorporales, de

cualquiera especie; valores mobiliarios, con o

sin garantía; y documentos mercantiles, sean

ellos acciones, certificados, bonos, debentures y

0.emás valores mobiliarios, cobrar y percibir di-

videndos y suscribir crías o bienes muebles de

=ualquiera especie; pactando precios, condicio-

nes, plazos y demás condiciones, estipulaciones y

••
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modal idades, con o sin pacto de retroventa o re-'

compra; actos que puedan tener por objeto el do-

minio, el usufructo o derechos personales, sobre!

todo o sobre una cuota o parte de ellos; aceptar

derechos reales en esos mismos bienes; sea, según

el caso, en forma de prendas o de cualquier otra

clase de garantía o prohibición, de enaj enar de

gravar o de cualquier otra especie y en cualquier

forma; celebrar contratos de comodato y de dE~pó--

sito, contratar anticresis; ceder créditos y

aceptar dichas cesiones, resciliar, rescindir I

resolver y dejar sin efecto actos y contrat:os;

celebrar contratos de promesa de compraventa res-

pecto de toda clase de bienes muebles; dar y te--

marlos en administración o arriendo, con o sin

opción de compra; dar y recibir bienes en anti--

cresis; ceder y aceptar cesiones de toda clase de

bienes, de derechos, de créditos a cualquier tí--

tulo, sean nominativos, a la orden o al portador;

contratar, desahuciar y, en general, poner térmi-

no a contratos de prestación de servicios, pac--

tanda honorarios, sueldos, salarios, remuneracie--

nes, regalías e indemnizaciones; celebrar contra--

tos colectivos y modificarlos; firmar actas de

avenimiento; otorgar finiquitos, en general, en

todos los contratos y convenciones que la socie-

dad celebre podrán fijar, pagar, cobrar y perci--

bir precios, saldos de precio, intereses, rea:i us--

tes, plazos, garantías y condiciones y demás

cláusulas y modalidades que procedan; renunciar a

15



tod.o derecho o acción derivados de los contratos

cel ebrados; pedir y otorgar rendiciones de cuen-

tas; convenir, aceptar y pactar estimaciones de

per juicios, cláusulas penales y multas; recibir

bienes muebles, valores mobiliarios, derechos,

acciones y demás cosas corporales o incorporales,

sea en prenda civil o comercial o de cualquier

tipo, o mediante prenda agraria, industrial, de

compraventa, de cosa mueble a plazo, sin despla-

;.:amiento, y otras prendas de leyes especiales y

posponerlas y cancelarlas; aceptar prohibiciones

de enajenar o gravar toda clase de bienes, y

cualquier otra prohibición; aceptar usufructos,

fideicomisos, servidumbres y censo; celebrar toda

clase de contratos de construcción por suma alza-

da o administración; presentación a toda clase de

propuesta y registro de contratistas y firmar los

documentos que se requieran al efecto; manifestar

pertenencias mineras; solicitar mensuras, oponer-

,se a manifestaciones o mensuras; enaj enar dere-

chcs sobre pertenencias mineras; vender o enaj e-

nar acciones en sociedades mineras; celebrar con-

tratos de arrendamiento, explotación y avio sobre

¡oinas y minerales; Ocho) Comprar, adquirir, y

celebrar contratos de promesa, de compra, de lea-

o5ing y ofertas respecto de toda clase de bienes

muebles e inmuebles, renunciar a las acciones re-

sol utorias que emanen de cualquier contra::o; al-

zar, posponer, cancelar, limitar o dividir los

qravámenes consti tuidos; y en general, celebrar

16
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toda clase de instrumentos, actos, contratos y

convenciones sobre tales bienes, pudiendo' pactar

sin limitación alguna todas las cláusulas que se-

an de la esencia, naturaleza o simplemente acci--

dentales, fijar cabidas, deslindes y demás E!le-'

mentos de determinación de inmuebles, y requerir,

solicitar y firmar toda clase de inscripciones en

el Conservador de Bienes Raices facultándolo para

efectuar dichos trámites.- Nueve) Asistir, en re-

presentación de la sociedad a juntas de Accionis-

tas, ordinarias, extraordinarias o especiales,

asi como las asambleas o reuniones de las socie-

dades, comunidades , cooperativas, asociaciones o

entidades de las que la sociedad fuera accionista

o interesado, con voz y voto, y tornar parte en

las Juntas de Acreedores, todo con las más am--

plias facultades ¡Diez) Concurrir a la consti tu-'

ción y formación de toda clase de sociedades, ci-

viles o comerciales, de asociaciones o cuentas en

participación, de fundaciones, corporaciones y

coopera tivas, ingresar a las ya cons ti tuiclas;

enajenar y vender sus derechos y acciones en

ellas; designar sus apoderados y administradores;

y concurrir a la modificación, fusión, transfor-'

mación, absorción, disolución y liquidación de

aquellas de las que forme parte; Once) Contratar,

firmar, endosar, modificar, cobrar, cancelar y

retirar pólizas de seguro contra incendios, pér-'

didas aéreas,

del trabaj o o

mari timas o terrestre, accidentes

contra cualquier otro riesgo acep-'

17
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tado por los aseguradores, convenir las condicio-

nes pertinentes, cobrar indemni zaciones; endosar

y aceptar endosos de pólizas de seguros; aprobar

e impugnar liquidaciones de siniestro, etcétera.-

Doce) Solicitar el registro de marcas comercia-

les, patentes de invención y modelos industriales

e inscribir el dominio intelectual o industrial;

inscribir, adquirir y enajenar propiedad intelec-

tual, celebrar contratos de royalties o licencias

sobre toda clase de propiedad intelectual o in-

dustrial y procedimientos industriales; realizar

todos los actos y gestiones destinados a proteger

la propiedad industrial e intelectual y mantener

su venia, solicitando las recaudaciones o amplia-

ciones de plazo que fueren procedentes, pudiendo

oponerse a inscripciones y registros ante los or-

ganismos pertinentes, y adquirir y transferir las

mismas; convenir licencias de explotación, marcas

comerciales, patentes de invención, modelos in-

dustriales, de propiedad intelectual y celebrar

toda clase de contratos en relación con estas es-

pecies de dominio; Trece) Representar a la socie-

dad judicial y extrajudicialmente. - En el orden

judicial, podrá ejercer todas las acciones que

competan a la sociedad ante la Justicia Ordina-

ria, jueces árbitros o ante cualquier tribunal,

en todo tipo de juicios, de cualquier clase y na-

turaleza, y ante cualquier tribunal, sea ordina-

rio, especial, arbitral, administrativo de otro

carácter, sea como demandante, denunciante o que-

_'
.,
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rellante o como demandada, denunciada o querella-

da; pudiendo asimismo concurrir a designar los

árbitros, jueces compromisarios, depositarios,

síndicos, administradores Y demás funcionarios o

personas que fueren necesarios; formar comunida--

des, pactar indivisión, designar administradores

proindiviso; deducir demandas contestarlas;y

formular reconvenciones y representaciones de

cualquier clase; designar abogados patrocinantes

o mandatarios judiciales; revocar tales desiqna-

ciones y delegar en todo o parte las atribuciones

judiciales y revocar estas delegaciones, pedir la

declaratoria de quiebra; celebrar y aprobar con-

venios y acuerdos de toda especie; verificar cré-

ditos; ampliar o restringir estas verificaciones;

intervenir en cualquier procedimiento para impug-

nar otros créditos que puedan presentarse al jui-

cio de quiebra; representar a la sociedad en la

junta de Acreedores; aprobar, celebrar, proponer

o rechazar convenios judiciales o extrajudicia-

les, avenimientos y sus modificaciones; pedir su

nulidad, resolución o terminación; prorrogar pla-

zos; contratar y aceptar garantías; prorrogar ju-

risdicción, constituír y pactar domicilios espe-

ciales; nombrar síndicos, partidores, deposita-

rios, tasadores, liquidadores, peritos, y demás

funcionarios que fueren precisos, pedir facción

de inventario, novar, compensar, conceder qui tas

y esperas; recibir en pago, aceptar cesionE~s y

adj udicaciones, inscribir derechos o actos y fa-

19



cul tar para ello; apelar, tachar, entablar y re-

nunciar a toda clase de recursos legales, repre-

sen tar a la sociedad en tercerías; reclamar im-

plicancias y recusaciones y ejercer, en general,

todas las facultades propias del mandato judi-

cial, y , en especial las indicadas en los inci-

50S primero y segundo del Código de Procedimiento

Civil, por lo que podrá desistirse en primera

instancia de la acción deducida, aceptar la de-

manda contraria, absolver posiciones, renunciar

los recursos o los términos legales, transigir,

comprometer, otorgar a los árbitros facultades de

arbitradores, aprobar convenios y percibir, cele-

brar transacciones extraj udiciales. - En el ejer-

cicio de sus facultades, por lo tanto, el admi-

nistrador, actuando de la manera señalada, podrá

representar a la sociedad en todos los actos ju-

diciales y extrajudiciales aún aquellos para los

cuales la ley exige mandato especial; en todas

las demandas, trámites e incidentes judiciales,

en que la sociedad tenga interés actualmente o en

el futuro, ante cualquier tribunal, o en relación

a pérdidas de cualquier naturaleza, hasta la com-

pleta ejecución de la sentencia respectiva y has-

ta la finalización de todo el proceso, cualquiera

sea su naturaleza. - Esta representación judicial

(3S sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo

octavo del Código de Procedimiento Civil. - Cator-

ce) Delegar este poder, en su totalidad o en par-

te, con o sin reservas, y conferir mandatos, ge-

20

•••.-.-
••.-.,•.'.-.:
•.¡
•••••••
."•.:.'•.-,



'.•
'.

.~.
•:.',.

" •'.••••'.•-.-.",

¡.~.•

i:.•
\. :

~'"

\.•
•

{.•
•••••
(.•
"'.•••••
••••--.

nerales o especiales, con o sin facultad de dele-

gar; como asimismo revocar dichos mandatos y de-

legaciones, otorgar rectificaciones; firmar todas

las escrituras, instrumentos, escritos y documen-

tos que nazcan del ejercicio de este mandato;

constituirse en agente oficioso, si lo estimare

necesario; Quince) Establecer la política de re-

parto de utilidades, aprobar el balance e inven-

tarios y formar fondos de reserva, cualquiera que

éstos sean; Dieciseis) En general, ejecutar todos

los actos y contratos que sean necesarios para la

consecución de los fines sociales. - QUINTO. - El

capital de la sociedad es la suma de cuatrocientos

mil pesos que los socios han enterado y pagado en

la siguiente forma: a) don Jorge Alejandro Leiva

Valenzuela, ciento treinta y dos mil pesos que

equivale al treinta y tres por ciento del capi-

tal, ya enterado en dinero efectivo a la caja so-

cial; b) doña Cinzia Patrizia Gnudi Bertelli,

ciento treinta y dos mil pesos que equi valE~ al

treinta y tres por ciento del capital, ya entera-

do en dinero efectivo a la caj a social y c) don

Jaime Eduardo Ramírez Rosas, ciento treinta y

seis mil pesos que equivale al treinta y cuat:co

por ciento del capital, ya enterado en dinero

efectivo a la caj a social. - SEXTO.- El plazo de

la sociedad será de cinco años a contar del

seis de enero de mil novecientos noventa y tres,

plazo que se renovará automática y sucesivamente

por períodos iguales, si ninguno de los socios

21



ITlanifestare su voluntad de ponerle término a la

Eociedad por escritura pública anotada al margen

de la inscripción del Registro de Comercio, con

Eieis meses de anticipación a lo menos, antes del

fin del respectivo período. - SEPTIMO. - Las

utilidades y eventuales pérdidas se distribuirán

entl~e los socios a prorrata de sus aportes. - OC-

-,rAVO. - Los socios limi tan su responsabilidad has-

ta la concurrencia del monto de sus aportes.-

INIO"ENO.- Los socios podrán retirar anualmente

para sus gastos particulares las cantidades que

fij '=11 de común acuerdo. - DECIMO. - En caso de

pérdida de un cincuenta por ciento o más del ca-

pital social se pondrá término inmediato a la so-

eiedad a petición de cualesquiera de los socios,

E,sta petición será resuelta por el árbitro que

más adelante se designe. - UNDECIMO. - Si durante

la vigencia de la sociedad falleciera cualquiera

de los socios, la sociedad continuará con los so-

brevivientes y con los herederos del socio falle-

cido, quienes deberán designar un mandatario co-

mún dentro del plazo de sesenta días para actuar

ante la sociedad, mandatario que no tendrá las

facul tades de administrador señaladas en este instru-

mento.- La administración de la sociedad y el uso

de la razón social, quedará radicada desde la fe-

cha del fallecimiento en los socios sobrevivien-

te~), con las mismas facultades de administración

indicadas en la cláusula cuarta de este instrumento.

DUODECIMO.- Cualquier dificultad que se suscite en-

22
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,
í

tre los socios en relación con este contrato, o

con motivo de su aplicación, interpretación, cum-

plimiento o incumplimiento o de la disolución,

anticipada o nó, de la sociedad, será resuelta

por un árbitro que tendrá el carácter de árbitro

arbitrador en cuanto al procedimiento y al fallo,

~\'

." \

sin que las partes puedan interponer en contra

de sus resoluciones, recurso alguno.- El árbitro

será designado por la justicia ordinaria, debien-

do recaer el nombramiento en alguna de las perso-

nas que se desempeñen como abogado integrante de

la Corte de Apelaciones de Santiago. - Este mismo

árbi tro tendrá competencia para disolver antici-

padamente la sociedad y para liquidar y repartir

en este caso el haber social en desacuerdo de los

socios. - Con acuerdo de los socios, éstos podrán

por sí mismos hacer la liquidación, o nombrar al-

guna persona al efecto. - DECIMO TERCERO. - La

sociedad practicará balance general e inventario

el día treinta y uno de Diciembre de cada año, y

de él deberán tomar conocimiento todos los so-

cios .- DECIMO CUARTO.- El domicilio de la so-

ciedad será la ciudad de Concepción, sin perj ui-

cio de las sucursales que estimen convenientes

abrir en el futuro en otros ~tintos del país o en

el extranj ero. - Se faculta al portador de copia

autorizada de la presente escritura, para reque-

rir las anSt~gL6Jes, inscripciones y/o subins-

cripciones que procedan. - Escritura conforme con

la minuta redactada por el abogado doña Mercedes

23
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PROTOCOLIZACION EXTRACTO

CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR LIMITADA

REPERTORIO N° 1315 /2006

EN SANTIAGO DE CHILE, a

veintitres de mayo del dos mil seis, yo, CAMILO

VALENZUELA RIVEROS, abogado, Notario Titular de la

Primera Notari» de Providencia, con oficio en Ave-

nida Providencia mil setecientos setenta y siete,

a solicitud de doña SONIA MEZA MEZA, chilena, ca-

sada, empleada, domiciliada para estos efectos en

el oficio del titular ya citado, cédula nacional

de identidad número siete millones seiscientos

cuarenta y nueve mil seiscientos noventa y siete

guión ocho, mayor de edad, a quien conozco, proce-

do a protocolizar el extracto de la modificación

de la sociedad CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR

LIMITADA, con los certificados y copia de ins-

cripción en el Registro de Comercio del Conserva-

dor de Bienes Raíces de Concepción y su publica-

ción en el Diario Oficial.- Dicho extracto, certi-

ficados, copia de inscripción y publicación en el

Diario Oficial, que consta de un total de cinco
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hojas, queda agregado al final del presente re-

.",•
gistro bajo el número CUARENTAY OCHO.- Para

--'0,

2
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constancia firma la solici tante. - Dí copia. - Doy

fe.?'!

/ /~ {;L'v/ It,t__,i-« /

Certifico que esta Copia es~
testimonio fiel de su original.
SOntiago, ..Z.3..NAY.m .
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EXTRACTO

CAMILO VALENZUELA RIVEROS, Notario Santiago, Avda. Providencia 1777,

titular Primera Notaría Providencia, certifico: Por escritura pública otorgada h,)y

ante mí, Repertorio 760/2006, señores Jorge Echeñique Larraín, Victor DaniEl!

Rey Pozo, Francisco Guillermo Aguirre Arias, Jorge Alejandro Leiva Valenzue-

la, Jaime Eduardo Ramírez Rosas y Cinzia Patrizia Gnudi Bertelli, todos domi-

ciliados Angol 289 oficina D, 3er piso, Concepción, modificaron CONSULTORA

PROFESIONAL AGRARIA SUR LIMITADA, constituida escritura 6 Enero '1903

ante Notario Concepción Francisco Molina Valdés, inscrita fajas 52 N° 49 Re-

gistro Comercio Concepción 1993 en siguientes aspectos: 1) dejan sin efedo

modificación de letra b) de cláusula séptima de escritura pública de 9 Mayo

2000 otorgada ante Notario Santiago Humberto Quezada Moreno, inscrita fajas

799 vta. N° 582 Registro Comercio Concepción 2000; 2) Don Francisco Gui-

lIermo Aguirre Arias, se retira de sociedad, cediendo sus derechos, ascenden-

tes al 20% del capital, a doña Cinzia Patrizia Gnudi Bertelli; 3) don Jorge Echc-

ñique Larraín, se retira de sociedad, cediendo sus derechos, ascendentes al

20% del capital, a Cinzia Patrizia Gnudi Bertelli y a Jorge Alejandro Leiva Va-

lenzuela, en proporción de un 13% para la primera y un 7% para el segundo.-

4) Don Victor Daniel Rey Pozo, se retira de sociedad, cediendo sus derechos,

ascendentes al 20% del capital, a don Jorge Alejandro Leiva Valenzuela y él

don Jaime Eduardo Ramírez Rozas, en proporción de un 6% para el primero y

un 14% al segundo.- 5) Como consecuencia cesión, quedan como únicos so-

cios de sociedad, don Jaime Eduardo Ramírez Rosas con el 34% del capital,

don Jorge Alejandro Leiva Valenzuela, con ei 33% del capital y doña Cinzja

Patrizia Gnudi Bertelli, con el 33% del capital, quienes acuerdan repactar so-

ciedad en siguientes términos: Jorge Alejandro Leiva V~lenzuela, Jaime Eduar-

do Ramírez Rosas y Cinzia Patrizia Gnudi Bertelli, todos domiciliados Angol

289 Oficina D, 3er piso, Concepción, constituyeron sociedad comerciéd respon-

sabilidad limitada al monto respectivos aportes con domicilio Concepción, bajo

razón social CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR LIMITADA, Y



nombre fantasía "AGRARIA SUR LTDA.," cuyo objeto será: la confección por

cuenta propia o ajena de estudios, la realización de análisis, la ejecución de

asesorías a particulares, a instituciones privadas, públicas o de administración

autónoma, la capacitación laboral y técnica profesional, estudios, investiga-

dones, capacitación, asesorías, consultarías, preparación, evaluación y eje-

cución de proyectos en materias del medio ambiente y/o ecológicas y de pre-

::;entación de la naturaleza, ejecutar trabajos de forestación, riego, agroindus-

tría, Gomercialización y cualquier otro que tenga que ver con el desarrollo rural

y agrario, y en general la prestación de servicios profesionales.- Capital: $

400.000.- que socios aportan y enteran siguiente forma: a) don Jorge Alejandro

Leiva Valenzuela, $ 132.000.- que corresponde al 33% del haber social ya en-

terados dinero efectivo a la sociedad.- b) doña Cinzia Patrizia Gnudi Bertelli, $

'132.000.- que corresponde al 33% del haber social ya enterados dinero efecti-

vo a la sociedad y e) don Jaime Eduardo Ramírez Rosas, $ 136.000.- que co-

rresponde al 34% del haber social ya enterados dinero efectivo a la sociedad.-

Compañia durará 5 años contados desde 6 Enero 1993 renovable automáti-

Garnente períodos iguales, salvo que algún socio manifieste voluntad ponerle

iérrnino por escritura pública anotada con anticipación mínima 6 meses venci-

miento periodo en curso.- Administración y uso razón social corresponderá

'~onjuntamente a dos cualesquiera de los socios.- Santiago, 23 Marzo 2006.-

•.iJ
--,,,

•••.\.'••."•.'••.'•.",
••."••••.".".:
•••."••



".~.
" ,-i· .

(1
'."';/ "'t:". c:J

*.'.\- ....•".l,.
<-.(.

'_ ,<.
••

'o.
"~-.'.1-•••
;..•
•

,.•
•:.
••o.

•o.

•0-••
-o'.

NO 622
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EXTRACTO

r'lODIFICACION

SOCIEDAD
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de Mayo de dos mil
El extracto inscrito al centro

seis (2006).- CAMILO VALENZUELA RIVEROS. fue-publicado-ette~.Diario-
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certifico: Por escritura pública otorga- 8:b-r;;.r..~t)-
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"CONSULTORA Daniel Rey Pozo, Francisco Guillermo

2

PROFESIONAL Aguirre Arias, Jorge Alejandro Leiva

AGRARIA SUR Valenzuela, Jaime Eduardo Ramirez Rosas

LIMITADA" y Cinzia Patricia Gnudi Bertelli, todos

domiciliados Angol 209 oficina D, 3er

Drs.:$5.500.- piso, Concepción, modificaron CONSULTORA

C. 174604 )( PROFESIONAL AGRARIA SUR LIMITADA. cons-

v \, tituida escritura 6 Enero 1993 ante No-

tario Concepción Francisco r'lo1inaValdés,

inscrita fajas 52 Nº 49 Registro Comer-

cio Concepción 1993 en siguientes aspe c-
1

tos: 1 ) dejan sin efecto modificación de

letra b) de cláusula séptima de escritu-

ra pública de 9 Mayo 2000 otorgada ante

Notario Santiago Humberto Quezada Moreno,

inscrita fajas 799 vta. Nº 582 Registro

Comercio Concepción 2000; 2) Don Fran-

cisco Guillerrno Aguirre Arias, se retira

de sociedad, cediendo sus derechos, as-
)

cendentes al 2m~ del capital, a doña
u

Cinzia Patricia Gnudi Bertelli; 3) don
1

Jorge Echeñique Larraln, se retira de
1

sociedad, cediendo sus derechos, ascen-
J

dentes al 20% del capital, a Cinzia
~

Patricia Gnudi Bertelli y a Jorge Ale-
s

jandro Leiva Valenzuela,
. ,

en proporc~on
ti

de un 13% para la primera y un 7% para
7

el segundo.- 4) Don Victor Daniel Rey
8

Pozo, se retira de sociedad, cediendo
y

sus derechos, ascendentes al 20% del
u

2

3

8

9

10

12

14

15

16

17

18
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capital ~ don Jorge Alejandro Leiva, ,

Valenzuela y a don Jaime Eduardo Ramirez

nozas, en proporción de un 6·' para el,.
primero y un 1 tl% al segundo.- 5) Como

consecuencia cesión, quedan
,

como unicos

socios de sociedad, don Jaime Eduardo
I

Ramirez Rosas con el 34% del capital,
7

don Jorge Alejandro Leiva Valenzuela,
8

con el 3"'lCIf del capital y doña Cinzia,_) ,.
9

Patricia Gnudi l3ertelli, con el 33% del
o

capital, quienes acuerdan repactar so-
l

ciedad en siguientes terminas: Jorge
2

Alejandro Leiva Valenzuela, Jaime
'j

Eduardo namirez Rosas y Cinzia Patricia
.,

Gnudi Oertelli, todos domiciliados Angol
'i

289 Oficina D, 3er piso, Concepción,
6

constituyeron sociedad comercial respon-
7

sabilidad limitada al monto respectivos
s

aportes con domicilio Concepción, bajo
9

razón social CONSULTORA PROFESIONAL
II

AGRARIA SUR LIMITADA, y nombre fantasía, -

AGRARIA SUR LTDA., 11 objeto
,

la /?cuyo sera: ¿JY

_2

/---4:'confección por cuenta propia o ajena de
n ,t./ 9.': .¡~~estudios, la realización de análisis, la ¿0(\ :,.\11. ) .'\.};: ..

H
;/",:v "-",

. ,
de • partiCUlares,Af/-': CÜi.I;'f.nv.~/n \\.,ej8cuc~on asesor~as a

2'i
,fJ [lIl'r":,' f .\ ",:" .' \

instituciones privadas, públicas ,./ de ,\(:}:~fc~~;;~;;i,;t,¡;,:IJ\'; : ; f,
26

\-;',i

·''(,.ri \.
..

adrninistl'ación autónoma, la cap~¿i tación \~~I_O :-:Y:}/.,f ·;:.~v(',..
27 ·-~::;t:t~_.11·:.~-<,..'

laboral y técnica profesional, estudios,
28

investigaciones, capacitación, .asesor~as,
21)

consultarías,
. ,

evaluaciónpreparaclon, y
')0



11

I

medio ambiente y/o ecológicas y de pre-,

JI
sentación de la naturaleza, ejecutar

trabajos de forestación, riego, agroin-
1

dustria, comercializacion y cualquier
)

ot'ro que tenga que ver con el desarrollo.
rural y agrario, y en general la presta-

" ,
de servicios profesionales.- Capi-Cl.on,

tal: 400.000.- que socios aportan y an-
I

teran siguiente forma: a) don Jorge
I

Alejandro Leiva Valenzuala, $132.000.-
1 -

oue corresponde al 33~~ del haber social

ya enterados dinero efectivo a la socie-
J

dad.- b) doña Cinzia Patricia Gnudi

!?ertelli, $132.000.- que corresponde al i.
33% del haber social ya enterados dine-

)

ro efectivo a la sociedad y c) con Jaime

Eduardo Ramirez Rosas, $136.000.- que

corresponde al 34~~ del haber social ya

enterados dinero efectivo a la sociedad.-
I

Compañia durara 5 años contados desde 6

Enero 1993 renovable automaticamente pe-

ríodos iguales, salvo que algún socio
J

manifieste voluntad ponerle termino por
I

escritura pública anotada con anticipa-

" , .
6 vencimiento periodoCl.on 1111. nima meses.

en curso.- Administración y uso razón

social corresponderá conjuntamente a dos:

cualesquiera de los socios.- Santiago,
I

23 ~larzo 2006.- CAMILO VALENZUELA RIVEROS.

ejecución de proyectos en materias del

.\.,!.,.)
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PRH1ERA NOTARIA PROVIDENCIA. SI\NTlAGO.-

Conforme con el extracto que queda

agregado al final del presente Registro

el
,

quinient'os ochenta cincocon numero Y

(585).- Inscripción requerida por don

LUIS MARTI NEZ BRAVO.-
~.
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CAMILO VALENZUELA RIVEROS
NOTARIO DE SANTIAGO DE CHILE

di [Jertelli; 3) Don Jorge E~hefliqlle
Larraín se retira de so~iedad, ce-
diendo sus derechos, ascendentes al
20% del capital, a Cinzia Patrizia
Gnudi [Jertelli y a Jorge Alejandro
Leiva Valenzuela, en proporción de
unI3%p"l"3laprilllerayun7%para
el segundo. 4) Don Víctor Daniel
Rey 1'01.0 se retira de sociedad, ce-
diendo sus derechos, ascendentes al
20% del capital, a don Jorge Alejan-
dro Leiva Valenzucla y a don Jaime
Eduardo Ralllírez Rosas, en propor-
ción de un 6% para el primero y un
14% al segundo. 5) Como conse-
cuencia cesión, quedan C0l110únicos
socios de sociedad, don Jaime Eduar-
do Ramírez Rosas con el 34% del
capital, don Jorge Alejandro Leiva
Valcnzuela, con el 33'Y. del capital y
doña Cinzia l'atrizia Gnudi Bertelli,
conel33%dcl c"pital, quienes acuer-
dan repactar sociedad en siguientes
ténninus: Jorge Alejandro Leiva
Valcnzuela, Jaime Eduardo Raml-
rez Rosas y Cinzia I'atrizia Gnudi
Dertelli, todos domiciliados Angol
239 Oficina O, 3er piso, Concep-
ción, constituyerun sociedad cumer-
cial responsabilidad limitada al mon-
tu respectivus apurtes con domicilio
Concepción,bajo razón sucial Con-
sultOI"R Profesional Agraria Sur
Limitada, y nombre fantasla
"AGRARIA SUR LTOA.", cuyo
objeto será: la confección Jlor cuenta
propia o ajena de estudios, la realiza-
ción de análisis, la ejecución de ase-
solÍas a particulares, a instituciones
privadas, públicas o de administra-
ción autónuma, la capacitación la-
boral y técnica profesional, cstmlius,
investigaciones, capacitación, ase-
sorías, consulturlas, preparación,
evaluación y ejecución de proyectos
en materias del medio ambiente y/o
ecológicas y de presentación de la
naturaleza, ejecutar trabajus de ro-

D iad (l CJfici..'ü ¡;:. 3<-3.436 0eJ. la (Je Abdl restación, riego. agruin~lustria, co-
mercialización y cualqUier otro que

6\,,1 2006. - S<ol1l:.1."o9<:;I 23 ce [·'13'{? rJ~;l 2006. - /" , tenga que ver con el desarrollu n~~al/V y agenrio, y en general la prestacloll
/ / / /" de servicios profesionales. Capital:

~~ J / ,/,-" 01;;! I i' $400,UUO.- que sucios aportan y en-
/ /i II/ ' I!l../ .'l ,/ teral~ siguiente f,;mna: a) don Jorge
/ // 11~,:i'tlJE / l ;' , .../ ..' 11/ Alepndro Lelva Valenzuela;
1///j,\.~J·IIJ'" . l 'f/!! / Ili $132.UOU.-quecurrespondeaI33~./ / {/ 'A""j.,/_!;.I I ~¿,. /j /¡ / í/ I del haber sucial ya enterados dinero

f/ O rl\l.""~1\, fI (11 f/ (j !!1/ lo efectivu a la sociedad. ~) doiía Cil~-
~ "9,fP.Rl~ ~ zia Patrizia Gnudl Uertelll
~ pI'.O'llOe.tlC.l" '" $132.000,- «l.'e corresponde al.33%
v' del haber sucoal ya enteradus dlllero

• S~ \ c,0 efectivo a la suciedad y c) dun Jailllc
~ que" Eduardo Ramírez Rosas, $ IJ6.000.-

'" ,n ': ~ r:: u ~E- ~ i"TO e"') n! .~ que corresponde al 34% del h.abere E R Ti f Ie o {.':! iJ E ! \ r <\ •..• '-, ~ 1 r.... _ ~-.rüktimonro fiel del doCUIIeI1to social.ya etIleradus ~~Ilero ef~cllv_Oa
¡::STP, CON l=O 'Fv1t: CON Lf\ COPIA AUToR~OP; la SOCIedad. Compallladurara 5 anos_._ _. .... protocollz;do. contados desde 6 enero 1993 reno-
TEN1D/~o, A 1.,6, V!STA. CONCEPCION. 2 vable alltollláticmn~nte p.eríod~s

-1 5 J UN 200' Santiago, .•. - LM AY axlP iguales, salvo que algnn S?CI~ lIIalll-1 • 11 fieste voluntad I'0nerle temnno por
escritura pública anutada con antici-

;1 ./ paciónmínima 6 meses ~~ncim!:nto
/ d ~. períudo en cursu. Adnulllstracloll y
# A " /' usu razón social corresponderá con-M~ /Í juntamente a dos cualesquiera de losVI,/,/ socios.- Santiago, 23 marzo 2006.

EXTHACTO

Camilo Valcnzuela Rivero:;, No-
tario Santiago, Avda. Providencia
1777, titular Primera Notaría Provi-
dencia, certificu: l'or escritura pú-
blicalltorgada hoy ante mí, Reperto-
rio 760/20U6, se flores Jorge Echefli-
que Larraín, Víctor Daniel Rey Pozo,
Francisco Guillcrmo Aguirre Arias,
Jorge Alejandro Leiva Valenzuela,
Jaime Eduardo Ramirez Rosas y
Cinzia I'atrizia Gnudi Derleili, to-
dos domiciliados Angol 289 oficina
D. 3er piso, Concepción, mudific~-
ron Consultora Profesional Agraria
Sur Limitada, cunstituidaescritura 6
enero 1993 ante Notario Concep-
ción Francisco Molina Valdés, ins-
crita rujas 52 N"49 Registro Comer-
cio Concepción 1993 en siguientes
aspectos: 1) Dejan sin e~ecto mO?I~-
cación de letra b) de elausula sel'lI-
lila de escritura pública de 9 mayo
2UOUutorgada ante Notario Santia-
go BumbertuQuezada Moreno,.ins-
crita fojas 799 vta. N"582 RegIstro
Comercio Concepción 2000; 2) Don
Fraucisco Guillenno Aguirre Arias
se retira de sociedad, cediendo sus
derechos, ascendentes al 20% del
capital, a duña Cinzia I'atrizia Gnu-

Cm::tifico sIque
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1 REP,N° 2507/06.- 2762íMIJ,

MANDATO GENERAL

" I CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR LlMIT ADt\I

I,:A
I

¡ JAIME EDUARDO RAMIREZ ROSAS

'1')
",1 EN CONCEPCION, REPUBLlCA DE CHILE, a trece de Se"t ¡.",bre

11Idel año dos mil seis, ante mí, JULIO KUNCAR SILHI, cédula nacional de

) identidad y rol único tributario número dos millones ochocientos setenta y tres

l.' mil seiscientos cuarenta raya uno, abogado, casado, Notario PúlJlico y

illcollservador de Minas, suplente del Titular de Concepción, Octava Región, don

l'IFrancisco Molina Valclés, con oficio en esta ciudad calle O'Higgins oChociento,s

H'lveinte, designado por la Señora Presidente de la, IIustrísirna Corte de

1 ¡Apelaciones de Concepción, Ministro María Eugenia González Geldres, según
I -

1;,loficio setecientos sesenta y ocho de fecha cinco de SeptiE!mbre del año dos mil

1'.' seis, cuya copia autorizada se encuentra agregada al final del protocolo

.'1'correspondiente al quinto bimestre bajo el número tres, comparecen: doña
I

'1 ¡CINZIA PATRIZIA GNUDI BERTELLI, ingeniero agrónomo, soltera, cédula

~~¡naCional de identidad y rol único tributario número seis millones doscientos

I '1'cluarenta y cuatro mi cuatrocientos sesenta y nueve guión K y don JORGE

~I ~LEJANDRO LEIVA VALENZUELA, ingeniero agrónomo, casado, cédula

,,~acional de identidad y rol único tributario número nueve millones quinientos

",bchenta y cuatro mil seiscientos ochenta y siete guión cuatro: ambos

:Jomparecientes domiciliados para estos efectos en Concepción, calle Angol,
I ,

::> tlumero doscientos ochenta y nueve, oficina D, tercer piso, los comparecientes

,,,philenos, mayores de edad, quienes acreditan su identidad con las cédulas

jndicadas y exponen: ~RIIY!_gª_º •• ~or'escritura pllblica de fecha seis de Enero de
I
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·If.~

,/

mil novecientos noventa y tres, otorgada ante el Notario de Concepción don 1
I
I

Francisco Molina Valdés, se constituyó la sociedad de responsabilidad lirnitad~
I

denominada CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR LIMITADA, rol
1

único tributario número setenta y ocho millones trescientos cincuenta y seis mil ~
I

quinientos diez guión dos, la que se inscribió a fajas cincuenta y dos númerq ,
1

cuarenta y nueve del Registro de Comercio de Concepción correspondiente a mili,
I

novecientos noventa y tres y se publicó en el Diario Oficial del diecinueve de Enerd ~

de mil novecientos noventa y tres,- Dicha sociedad ha sido objeto de las SigUiente~ x

modificaciones: a) Por escritura pública de fecha diecinueve de Abril de mil "

novecientos noventa y cinco, otorgada ante el Notario de Concepción don EnriqU~ 111

Herrera Silva, inscrita a fajas setecientos sesenta y dos número quinientos once del"
I

Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de Concepción del añ~ l'

mil novecientos noventa y cinco y se publicó en el Diario Oficial del trece de mayo! l'

de mil novecientos noventa y cinco,- b) Por escritura pública de fecha dinz del"
I

Marzo de mil novecientos noventa y siete, otorgada ante el Notario de Concepciónl"
1

don Enrique Herrera Silva, inscrita a fojas quinientas vuelta número trescientos: 11,

treinta y ocho del Hegistro de Comercio del Conservador de Bienes Raices del
"I

Concepción del año mil novecientos noventa y siete y se publicó en el Diario Oficiali l'

i
del dos de Abril de mil novecientos noventa y siete,- e) Por escritura pública del 1'1

fecha trece de Agosto de mil novecientos noventa y nueve, otorgada ante el Notariol,!)

de Concepción don Andrés Herrera Otto, Suplente del Titular don Enrique Herrera: ,'1

I
Silva, inscrita a fojas mil doscientos cuarenta vuelta número novecientos dieciséis; ~c

del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción del c~

año mil novecientos noventa y nueve y se publicó en el Diario Oficial del catorce de ~~

Septiembre de mil novecientos noventa y nueve,- d) Por escritura pública de fecha c'
nueve de Mayo del año dos mil, otorgada ante el Notario de Santiago don ,

,.ft

•.)
•.',.:'
•.'.'.;
_'
••••••••••.,.'•.:,
•.,
.':'
••

Humberto Quezada Moreno, inscrita a fajas setecientos noventa y nueve vuelta "

ntJmero quinientos (ochenta y dos del Registro de Comercio del Conservador de c~

Bienes Raíces de Concepción del año dos mil y se publicó en el Diario Oficial del c'l

dos de Junio del dm; mil.- e) Por escritura pública de fecha veintitrés de Marzo del
:~(1

2
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I
año dos mil seis, otorgada ante el Notario de Santiago don Camilo Valenzuela

'1 Riveros, in~crita a fajas ochocientos ~ChOnú~ero seiscientos v~~ntidós d~1 Hegistr~

'1 de ComerCIO del Conservador de Bienes Ralces de Concepclon del ano dos mil

1 seis y se publicó en el Diario Oficial del diez Abril del dos mil seis.- Sus actuales y

, únicos socios son don Jorge Alejandro Leiva Valenzuela, don Jaime Eduardo

1, Ramírez Rosas y doña Cinzia Patrizia Gnudi Bertelli.- SEGUNDO.- Por el

. i presente acto e instrumento, los comparecientes actuando en nombre y

s representación de la sociedad Consultora Profesional Agraria Sur Limitada, vienen

" a conferir mandato general a don JAIME EDUARDO RAMIREZ ROSAS, chileno,

. o 1I>0/ir¡
/ ,"(, ii t-

/ /ñ(1 9>

. ~ Notario PÚblico~.
lL. V '"

Cons. de Minas

\.•(:.

111 médico veterinario, cédula nacional de identidad número ocho millones quinientos

,
'.•
(.•
i.•

C.l.,_
' .•
•;.':..~-••'.

11 treinta y un mil doscientos sesenta y dos guión seis, del mismo domicilio anterior,

1 ~ para que con las más amplias facultades ele administración y disposición

1; represente la sociedad Consultora Profesional Agraria Sur Limitada, en cualquiera

11 clase de asuntos judiciales o extrajudiciales que se hayan promovido, se

15 encuentren pendientes o se promuevan en el futuro, de cualquier naturaleza que

Ir, sean, ante cualquier persona, natural o jurídica, autoridad o corporación, ya sea

17 civil o administrativa, fiscal o semifiscal, y ante cualquier clase de instituciones,

IS sean de derecho público o privado, en especial ante el Servicio de Impuestos

1" Internos, Tesorería General de la República, Administradoras de Fondos de

.'11 Pensiones, Compañias de Seguros, Servicios de Salud, con plenas facultades, con

e 1 la sola limitación de no poder celebrar por sí sólo cualesquiera negocio o acto

.'c juridico, u otra operación de cualquiera naturaleza que esta sea que obliguen,

!; comprometan o puedan comprometer patrimonial mente a la sociedad mandante

2·1 por un monto superior a las cuatrocientas unidades de fomento o su equivalente en

.':; moneda de curso legal.- Se faculta al mandatario para que conforme a derecho

c(, pueda celebrar cualquier acto jurídico, convención, contrato, convenio, gestión o

c~ diligencia como si la sociedad mandante estuviere presente, incluso podrá

2" constituirse como agente oficioso.- El mandatario entre otros actos, por vía ejemplar

.~"y sin el propósito de limitar las facultades que confiere el presente mandato, salvo

)10 expresamente señalado, podrá: Uno) Contratar, abrir y cerrar cuentas corrientes,

'.-.'o.(.



bancarias y comerciales, de depósito, de ahorro, a la vista o a plazo, de crédito y; 1

especiales con bancos, instituciones públicas y privadas o con particulares, enl e
I

Chile o en el extran:ero, en moneda nacional o extranjera; retirar, girar y SObregira1

en ellas; compenetrarse de su movimiento; solicitar, aceptar, rechazar o reconocer I

saldos; realizar toda clase de depósitos bancmios, simples o en cuenta corriente,1 '
I

para boletas bancarias, de garantía o de cualquier otro; adquirir y retirar talonario~ "

de cheques; efectuar depósitos y suspenderlos; dar aviso de no pago de cheques ~

retirar y revocar tales avisos, protestar cheques y retirar cheques protestados;1 ,
I

cancelar y endosar depósitos a plazo o a la vista; celebrar toda clase d~ 'J

operaciones relacionadas con contratos de cambios y demás obligacioneJ Iil
I

i
mercantiles, y en especial girar, cobrar. cancelar, suscribir, aceptar, renovar.! 11.......-.

.,..'

.:'
?

revalidar, anular, reaceptar, descontar, redescontar, prorrogar, protestar, afianzar.¡ i.'

avalar y endosar, en dominio, garantía o cobranza, letras de cambio, pagarés,ll;

cheques, libranzas, certificados de depósitos, instrumentos negoclables~!J

documentos bancarios y mercantiles y demás efectos de comercio o créditos, sea11;

a la orden, norninativos o al portador, pudiendo ejercer las acciones que a I~ !,.

sociedad corresponda respecto de tales documentos; otorgar y aceptar fianza, I •

simples o solidarias, sea para garantizar obligaciones propias o ajenas; navar yj I~

extinguir toda clase de obligaciones; adquirir, ceder y transferir efectos de comercia! 1"
I

Y efectuar toda clase de cesiones en general; colocar y retirar valores en custodia! ell

¡
en garantía, en cobranza, o en cualquier otra forma; contratar boletas de garanti~ '1

bancarias; contratar, arrendar cajas de seguridad o de otra especie; poner términ~:~
I

a su arrendamiento; depositar y retirar en ellas toda clase de bienes y valores",.
mobiliarios.- Dos) Celebrar toda clase de operaciones bancarias con el Banc~ 'J

Central de Chile, Banco del Estado de Chile, bancos comerciales, Corporación d~:,

Fomento de la Producción y demás instituciones públicas o privadas, de crédito d
de fomento, nacion ,tes o extranjeras; operar en forma amplia en et mercado d1::
capitales; dar y tomar dinero en préstamo, con o sin intereses o reajustes, a corto 9 eX

largo plazo, con o sin garantías, en moneda nacional o extranjera; y, en especialj

contratar con bancos, instituciones o personas, préstamos y créditos de CUalqUie~:::

Ii"
•••••••••.;
••••.'•••,)
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1

índole, simple o documentarios, revocables e irrevocables, divisibles e indivisibles,

'1 en cuentas corrientes o cuentas especiales, en moneda nacional o extranjera;

préstamo en mutuo, con letras, pagarés, sobregiros, descuentos, avances contra

I aceptación o contra valores, créditos o avances en cuenta corriente, con garantías

'1 o sin ellas, y cualquier otro tipo de operaciones de crédito, en cualquier forma y
I

"1 condición, otorgando hipotecas, prendas u otras cauciones,- Tres) Celebrar todos

los acuerdos, convenios, contratos o compromisos con el Comité de Inversiones

~ Extranjeras, con el Banco del Estado de Chile o con el Banco Central de Chile, con

'1 motivo de las inversiones presentes o futuras, y adoptar todas las medidas

111 necesarias para el debido cumplimiento de sus contratos, pudiendo ponerles

11 término, ampliarlos o modificarlos en cualquier forma; así como representar

1 ~ ampliamente a la sociedad ante las autoridades e instituciones antedichas,

1, pudiendo hacer toda clase de presentaciones, declaraciones y suscribir cualquier

11 clase de documentación, nombrar agentes, representantes, comisionistas,

l' distribuidores y concesionarios; celebrar contratos de corretaje o mediación,

Ir, distribución y comisiones para comprar y vender; solicitar concesiones

171 administrativas de cualquier naturaleza u objeto; convenir con el Fisco o las

IS Municipalidades u otras Corporaciones públicas (l privadas, todo lo concerniente a

I'! expropiaciones por causa de utilidad pública; ceder y adquirir derecllos de

~IJ suscriptor de las empresas telefónicas de servicio público; representar a la

~I sociedad ante toda clase de personas, naturales o juridicas; de derecho público o

" privado; y ante cualquier organismo o institución pública, fiscal, semifiscal, estatal,

~, municipal o de administración autónoma, entre ellas el Instituto de Normalización

~,IIPrevisional, Servicio Nacional de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones,

~:i Institutos de Salud Previsional, Cajas de Compensación, Mutuales, Administradoras

2(, de Fondos Mutuos, Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Tesorerías fiscales

~7 o Municipales, Servicio de Aduana, Servicio de Vivienda y Urbanización, empresas

2~ del estado, departamentos industriales, establecimientos de educación,

~'J universidades o institutos profesionales, como asimismo ante cualesquieraJ persona, natural o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de los derechos que
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bienes en almacenes generales, dejar mercaderías en consignación y otorgar 'o
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ante ellas corresponda y en la ejecución de todos los asuntos, juicios, negocios u¡ 1
1
1

operaciones que la sociedad tenga actualmente o pudiera tener interés, sea corno;
1

1

parte o como tercero interesado y con las más amplias facultades, pudiendo!
!

presentar y suscribir todo tipo de peticiones, solicitudes, reclamaciones y realizar; 1

!
cualquier trámite, diligencia y gestión.- Cuatro) Realizar operaciones de!

importación o exportación de toda clase de mercaderías, artículos y productos; y,l 1,

en general, realizar toda clase de operaciones de comercio exterior y cambiosl 7

internacionales; ejecutar los actos destinados a la realización de tales operaciones;1 ~
!

y, en especial, abrir y modificar registros e informes de importación y anexos a lOS! "

mismos y cartas explicativas; contratar acreditivos y abrir cartas de crédito; abrir yi 1'1

¡
cobrar acreditivos en moneda extranjera revocable e irrevocable, ya sea por medio, 11,

de créditos simples, rotatorios, documentarios y otros; liquidar y vender divisas al¡ l'

contado o a futuro; celebrar contratos de transporte, terrestre, fluvial, maritimo o! 1;
I

aéreo y contratar fletes, embarques, despachos, firmar, entregar, negociar, retirar,: 11

I

cancelar y endosar conocimientos de embarque, cartas de porte o cartas !~uías; l'

relativas al transporte marítimo aéreo o terrestre; realizar toda clase de operac:ones,;"
I

de cambios internacionales, pudiendo, en especial, comprar y vender, y en general,! 17

I
enajenar divisas al contado o a futuro, provengan del comercio exterior, visible 01 ¡,:

invisible; retirar mercaderías de aduana, almacén de depósitos, bodegas u otros! 1"

lugares; constituír warrants, endosarlos, darlos en prenda o garantía y cederlos a :11

cualquier título.- Cinco) Retirar y recibir del Servicio de Aduanas, Empresa de '1

Correos de Chile y <Jtras oficinas aduaneras, postales, de telégrafos, ferroviarias, "

líneas aéreas y de transporte en general o de manos de cualquíera otra persona 01::
entidad, toda correspondencia corriente o certificada, giros, encomiendas postales, 1: 1

comunicaciones telegráficas o cables, mercaderías, paquetes postales o de otro 1"
tipo, así como efectos de otra naturaleza que pertenezcan o estén dirigidos a la ,

."
sociedad, así como cuanta especie, bien, pieza o artículo venga destinado a '7

!.

nombre de la sociedad; y suscribir toda correspondencia, aún cuanto implique ~~

entrega de valores o reconocimiento de obligacíones; depositar mercaderías o
2()
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1 mandatos al efecto, endosar vales de depósito y prenda; dar y recibir especies en

comodato, depósito, mutuo y anticresis y convenir intereses y multas; protestar toda

clase de documentos y en general, cobrar y percibir, judicial y extrajudicialmente,

1 cuanto a la sociedad se le adeude o adeudare por cualquier razón, título o

concepto, ya sea en dinero, especie, valores o en cualquier forma; y otorgar

1, recibos, finiquitos y cancelaciones, totales o parciales, que se vean extinguidas
!

, I :e:~d:O:I:::::~C~:s::n:::::eli:i:a:::gl::iO;:~d:~C~~~::::sY~;~O~~bi::::
I

,,1

1

que la caucionen.- Seis) Celebrar, otorgar y suscribir, con instituciones, públicas o

11) privadas de cualquier naturaleza, por instrumento público o privado, toua clase de

111 actos jurídicos, convenciones y contratos de cualquiera especie, nominados o
I

l' I innominados, civiles, comerciales, administrativos o del trabajo, pudiendo
1

111 determinar en ellos los precios, plazos y todas las cláusulas que fueran de la

11 esencia, naturaleza o simplemente accidentales, celebrando y suscribiendo los

l' documentos correspondientes; pudiendo estipular cantidades, plazos, intereses,

110 condiciones; constituir servidumbres y otras modalidades que estimaran

1; conveniente; pudiendo modificarlos, desahuciarlos, resciliarlos, rescindirlos,

1" resolverlos, disolverlos, prorrogarlos, anularlos, renunciar y terminar, dando por

1" terminado o renovar los contratos, las acciones y los derechos que celebre a

.'1) nombre de la o correspondan a la sociedad, o que ésta ya haya celebrado o ya le

'1 hayan correspondido; proponer estos derechos y acciones a otros; hacer y aceptar

" las transferencias de acciones, bonos, billetes, valores y pagarés; exigir rendición

c; de cuentas; aceptar o rechazar herencias, con o sin beneficio de inventario:

c1 concurrir a todos los actos de participación de ellas; aceptar adjudicaciones de toda

~, clase de bienes muebles; convenir y aceptar estimaciones de perjuicios.- Siete)

:" Comprar, vender, adjudicar, permutar, dar y recibir en pago, donación, aporte,

_,i cesión o depósito, y dar o tomar en administración y arrendamiento, con o sin

c"loPCión de compra, ceder y transferir, y en general adquirir y enajenar toda clase de

".1 bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, de cualquiera especie;

J valores mobiliarios, con o sin garantía; y documentos mercantiles, sean ellos

"1/ t/
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acciones, certificados, bonos, debentures y demás valores mobiliarios. colJrar Y
1

percibir dividendos y suscribir crias o bienes muebles de cualquiera especie;!

pacté'lndo precios, condiciones, plazos y demás condiciones, estipulaciolles J
modalidades, con o sin pacto de retroventa o recompra; actos que puedan tene~,

I
por objeto el dominio, el usufructo o derechos personales, sobre todo o sobre una! '

cuota o parte de ellos; aceptar derechos reales en esos mismos bienes: sea, según: '.,
el caso, en forma de prendas o de cualquier otra clase de garantía o prohibición, de! ',

¡
enajenar de gravar o de cualquier otra especie y en cualquier forma: celebrarl '

I
contratos de comodato y de depósito, contratar anticresis; ceder créditos y acepta~ "

I
dichas cesiones. resciliar, rescindir, resolver y dejar sin efecto actos y contratos:! 1"

celebrar contratos de promesa de compraventa respecto de toda clase de bienes: 11

prohibición; aceptar usufructos, fideicomisos, servidumbres y censo; celebrar toda
~('

•.'•••••.,.'•••.'••••••••••.'•."•

muebles; dar y tomarlos en administración o arriendo, con o sin opción de compra;l, '

ciar y recibir bienes en anticresis; ceder y aceptar cesiones de toda clase de bienes,! 1 ,

I
de derechos, de créditos a cualquier título, sean nominativos, a la orden o al! 1 1

portador; contratar, desahuciar y, en general, poner término a contratos del 1 '

prestación de servicios, pactando honorarios, sueldos, salarios, remuneraciones,I,,,

regalías e indemnizaciones; celebrar contrat'Js colectivos y modificarlos: firma~ 1

actas eJe avenimiento; otorgar finiquitos, en general, en todos los contratos yi l'

!
convenciones que la sociedad celebre podrán fijar, pagar, cobrar y percibir precios'i 1 ,

saldos de precio, intereses, reajustes, plazos, garantías y condiciones y demás! '11

1-
1

cláusulas y modalidades que procedan: re1unciar a todo derecho o acciónl 1

i
derivados de los contratos celebrados; pedir y otorgar rendiciones de cuentas:;"

1

convenir, aceptar y pactar estimaciones de perjuicios, cláusulas penales y mUltas;I"

recibir bienes muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones y demás cosas ,1
corporales o incorporales, sea en prenda civil o comercial o de cualquier tipo, o ,<

mediante prenda agraria, industrial, de compraventa, de cosa mueble a plazo, sin,
-',

desplazamiento, y otras prendas de leyes especiales y posponerlas y cancelarlas:
;;

aceptar prohibiciones de enajenar o gravar toda clase de bienes, y cualquier otra
~:-:

clase de contratos de construcción por suma alzada o administración: presentación
111)
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1 a toda clase de propuesta y registro de contratistas y firmar los documentos que se

requieran al efecto; manifestar pertenencias mineras; solicitar mensuras, oponerse

a manifestaciones o mensuras; enajenar derechos sobre pertenencias mineras;

1 vender o enajenar acciones en sociedades mineras; celebrar contratos de

arrendamiento, explotación y avío sobre minas y minerales.- Ocho) Comprar,

1, adquirir, y celebrar contratos de promesa, de compra, de leasing y ofertas respecto

e de toda clase de bienes muebles e inmuebles, renunciar a las acciones resolutorias

que emanen de cualquier contrato; alzar, posponer, cancelar, limitar o dividir los

gravámenes constituidos; y en general, celebrar toda clase de instrumentos, actos,

lO contratos y convenciones sobre tales bienes, pudiendo pactar todas las cláusulas

11 que sean de la esencia, naturaleza o simplemente accidentales, fijar cabidas,

I.~ deslindes y demás elementos de determinación de inmuebles, y requerir, solicitar y

11 firmar toda clase de inscripciones en el Conservador de Bienes Raices facultándolo

11 para efectuar dichos trámites,- Nueve) Asistir, en representación de la sociedad a

1 \ juntas de Accionistas, ordinarias, extraordinarias o especiales, así como las

11, asambleas o reuniones de las sociedades, comunidades, coopürativas,

1; asociaciones o entidades de las que la sociedad fuera accionista o interesado, con

1, voz y voto, y tomar parte en las Juntas de Acreedores, todo con las rnás amplias

1'1 facultades.- Diez) Contratar, firmar, endosar, modificar, cobrar, cancelar y rf)lirar

~II pólizas de seguro contra incendios, pérdidas aéreas, rnarítimas o terrestre,

: 1 accidentes del trabajo o contra cualquier otro riesgo aceptado por los

~~aseguradores, convenir las condiciones pertinentes, cobrar indemnizacion8S;

',1 endosar y aceptar endosos de pólizas de seguros; aprobar e impugllar

,'1 liquidaciones de siniestro, etcétera.- Once) Solicitar el registro de rnarcas

~'i comerciales, patentes de invención y modelos industriales e inscribir el dominio

~(,intelectual o industrial; realizar todos los actos y gestiones destinados a proteger la

~; propiedad industrial e intelectual y mantener su venia, solici~ando las recaudélciones

~x lo ampliaciones de plazo que fueren procedentes, pudiendo oponerse él

~"linscriPciones y registros ante los organismos pertinentes, y adquirir y transferir las

)mismas; convenir licencias de explotación, marcas comerciales, patentes de

(/}
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invención, modelos industriales, de propiedad intelectual y celebrar toda clase del 1

contratos en relación con estas especies de dominio.- Doce) Representar a la!
I

sociedad judicial y Elxtrajudicialmente.- En el orden judicial, podrá ejercer todas las:

acciones que competan a la sociedad ante la Justicia Ordinaria, jueces árbitros ol 1

Iante cualquier tribunal, en todo tipo de juicios, de cualquier clase y naturaleza, YI '
I
I

ante cualquier tribunal, sea ordinario, especial, arbitral, administrativo de otro¡,!"

carácter, sea como demandante, denunciante o querellante o como demandada, .
I

!
denunciada o querellada; pudiendo asimismo concurrir a designar los árbitros,1

I
jueces compromisarios, depositarios, síndicos, administradores y demás:

I
I

funcionarios o personas que fueren necesarios; formar comunidades, Dactar¡ 1"

indivisión, designar administradores proindiviso; deducir demandas y contestarlas:; I!

formular reconvenciones y representaciones de cualquier clase; designar abOgados! ; ?

patrocinantes o mandatarios judiciales; revocar tales designaciones y dele~lar en¡ 1 ~

Itodo o parte las atribuciones judiciales y revocar estas delegaciones; celebrar y: 11

!
aprobar convenios y acuerdos de toda especie; verificar créditos; amr:liar o! l'

-,
J.,

.'f'"11:
"

,
restringir estas verificaciones; intervenir en cualquier procedimiento para impugnarl",

otros créditos que puedan presentarse al juicio de quiebra; representar a la! l'
,

sociedad en la junta de Acreedores: aprobar, celebrar, proponer o rechazarl l'

convenios judiciales o extrajudiciales, avenimientos y sus modificaciones; pedir sUI'"

nulidad, resolución o terminación; prorrogar plazos; contratar y aceptar garantías;1 'IJ

prorrogar jurisdicción, constituir y pactar domicilios especiales; nombrar síndicos, '1

partidores, depositarios, tasadores, liqLJidadores, peritos, y demás funcionarios que"

fueren precisos, pedir facción de inventario, novar, compensar, conceder quitas y c~

esperas; recibir en pago, aceptar cesiones y adjudicaciones, inscribir derechos o, ~.~

actos y facultar para ello; apelar, télchar, entablar y renunciar a toda clase del:"

recursos legales, representar a la sociedad en tercerías; reclamar implicancias Yl.
1
1'

recusaciones y ejercer, en general, todas las facultades propias del mandato¡I"

judicial, y, en especial las indicadas en los incisos primero y segundo del Código de
I.'x

Procedimiento Civil, por lo que podrá desistirse en primera instancia de la acciónl

deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar 10S[

•••.'••.;
•••.'•.".'"••
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recursos o los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros

facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir, celebrar transacciones

extrajudiciales.- En el ejercicio de sus facultades, por lo tanto, el administrador,

I actuando de la manera señalada, podrá representar a la sociedad en todos los

actos judiciales y extrajudiciales aún aquellos para los cuales la ley exige mandato

1, especial; en todas las demandas, trámites e incidentes judiciales, en que la

sociedad tenga interés actualmente o en el futuro, ante cualquier tribunal, o en

relación a pérdidas de cualquier naturaleza, hasta la completa ejecución de la

: I

') sentencia respectiva y hasta la finalización de todo el proceso, cualquiera sea su

lO naturaleza.- Esta representación judicial es sin perjuicio de lo dispuesto en el

11 artículo octavo del Código de Procedimiento Civil.- Trece) Delegar este poder, en

l,~ su totalidad o en parte, con o sin reservas, y conferir mandatos, generales o

,; especiales, con o sin facultad de delegar; como asimismo revocar dichos mandatos

11 Y delegaciones, otorgar rectificaciones; firmar todas las escrituras, instrumentos,

l' escritos y documentos que nazcan del ejercicio de este mandato; constituirse

It, en agente oficioso, si lo estimare necesario.- Catorce) Aprobar el bétlance e

11 inventarias y formar fondos de reserva, cualquiera que éstos sean.- Quince)

En general, ejecutar todos los actos y contratos que sean necesarios para la

1') consecución de los fines sociales.- Redacción del A.bogado de este domicilio

cll don Juan Carlos Pérez Pino.- En comprobante y previa lectura firman los

comparecientes, anotándose con esta fecha en el repertorio
/J

" dos mil quinientos siete.- Se da copia.- Doy fe.~ l'
con el número

,?7
Cinzia Gnudi Bertelli.

pp, Consultora Profesional Agraria Sur Limitada.

::I}
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inscripci~n de fajas5 CEHTIF'ICO: Du'O' al margen de la

: 1
I

cincuenta y dos (521 nOmero cuarenta y nueve (491

registro de Comercio de este Conservadol del año

novecientos noventa y tres (19931, correspondiente al

e;,tracto d.,? cOllstiLución de la sociedad denomiCldda

II

"CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR ,LIMITADA" sigla de

fantasia "AGHARIA SUR LIMITADA", no existe anotación por

12 cual conste que alguno de los socios haya manifestddo

13 voluntad de poner término a dicha sociedad.- CONCEPCION,

14

15

tres (31 de Mayo de dos mil siete (20071.-

16

17

18

19

20

CERTIF'ICADO MODIF'ICACIONES
21

22

CERTIF'ICO: Que la sociedad a que se refiere el certificado

registra modificación de fojas setecientas
24

~E:'SL'nt a Y dos (762) nOmero quinientos once (5111 del
25

26
mil nov~cientos noventa y cinco (1995); de fajas quinientas

vuelta (500 vta.' nOmero trescientos t.reinta y, ocho ( :J3,o. )
2í

del año mil novecientos noventa y sipte (1997'; de fojas
28

mi] doscientas cualenta vu~ll,d (1240 vta.' número
29

novecientos ·dieciseis (916) del Rño mil novecientos noventa
30

del

:nil

la

su

(

i¡rju
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y nueve (1999); de fojas setecientas noventa y nueve vuelta

(7'39 vta.) número quinip.n Los ochent,,, y dos (582) del aí'ío

dos m1l (20~0); y de fojas ochocient~s ocho (808) n~me'0
2

3
seiscientos '/e.L,',tidos (C.2~C:)d-=-l aÍ10 do:~·, 1I1i..l ,,,:·i.:~ (:;:or)c).

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15 JUN. 2007

.-.•••••••••.~
•••.\.'••.',-.-_

13 cer.TlFICO QUE ',Po ~C.TOCOP'A ESf¡., COj\jf<.Y,
ME CON U O("W:;'¡f!¡~.L QUE l"lE TENiDO
A LA VISTA. CO~:CtPC~O¡'¡.14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 •••
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CARTA COMPROMISO

Concepción, Junio de 2007

Jaime Ramírez Rosas,

Legal de Consultora

R.U.T. N° 78.356.510-2,

R.U.T. N° 8.531.262-6, Representante

Profesional Agraria Sur Limitada,

expresa el compromiso institucional de

realizar todas las actividades señaladas en el estudio presentado por

nuestra consultora.•••.:
i.•('~•\...,•
~'

•••ÍI;
\

Se explicita lo anterior para dar cumplimiento a lo solicitado en las

Bases Administrativas del Estudio "Oportunidades de Negocios para

el Sector de la Carne Ovina Chilena".

/-) #' 90N~~~ TORA PROFESIONAL
-C~ARIA SUR LTDA.

i•••
Angol289 or. D Piso 3, Concepción - Teléfono-Fax (41) 2259086 - Fono-Fax (41) 2252534

E-mail: agrariasur!tVagrariasur.cI



••••••
14 de junio 2007

Estimada Verónica Inostroza Garzotto:
(

••.'

••.'

•\

Por este medio le comunico mi compromiso a participar conjuntamente con Agraria Sur
Ltda para desarrollar un estudio de mercado internacional para la carne ovina chilena .

Adjunto a esta carta encontrarán mi propuesta, la cual incluye un breve resumen de la
actualidad mundial del mercado de carne ovina, la metodología a usar y los honorarios a
cobrar. Incluyo también una copia de mi CV, así como del CV de Christian Gouet, quien
asistirá en ciertos aspectos del estudio .

•.'"

Creo que mi experiencia trabajando en el mercado internacional de la carne junto con la
experiencia de Christian Gouet en la producción ovina chilena podrán contribuir
sustancialmente al estudio.

Por adelantado agradezco su atención. Quedo a su disposición para cualquier duda o
comentario que tenga al respecto.••••{.,

t",:..",

Atentamente,

Jaime Luján Zilbermann
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Ango/ 289 Of. D Piso 3
Concepd6n

Te/:2259086, Fax: 2252534

Aararlasurfilaararlasur.cI

CURRÍCULUM

RAZON SOCIAL: CONSULTORA PROFESIONAL

AGRARIA SUR LTDA .

DIRECCIÓN:
GIRO:

RUT:

Angol 289, of. D, 3er piso. Concepción .
Asesoría Económica y Financiera.

78.356.510-2

CONSEJODIRECTIVO: JAIME RAMIREZ ROSAS

JORGE LEIVA VALENZUELA

CINZIA GNUDI BERTELLI

TELÉFONO: (41) 2259086 - (41) 2252534

FAX (41) 2259086

E-MAIL agrariasur@agrariasur.cI

PÁG. WEB : www.agrariasur.cI

OTRAS DIRECCIONES:
Arauco
Condell nO 112, Arauco
Teléfonos: (56-41)2551231
Fax: (56-41) 2551231
E-mail: agrariarauco@agrariasur.cI

Cañete
Arauco nO1649, Pob. Paulino Viveros, Cañete
Teléfonos: (56-41)2612563
Fax: (56-41) 2612563
E-mail: agrariacanete@agrariasur.cI

Los Ángeles
Valdivia nO300 Of. 1008 Piso 10, Los Ángeles
Teléfonos: (56-43)314198

http://www.agrariasur.cI


••.'•••(':',\'"-'.'•\

AGRARIA Sur es una institución privada, orientada al desarrollo rural en
general y de toda actividad relacionada a él en particular. Desde esta
perspectiva, se plantea ~mo una organización de carácter permanente y
profesional, que postula un desarrollo equitativo y sustentable de quienes
viven y trabajan en el sector rural, buscando valorizar y proteger el espacio,
junto con la dignificación de las familias que lo ocupan.
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De esta forma el objetivo principal de AGRARIA Sur es promover el desarrollo
territorial, a través de su accionar a nivel local, regional y nacional, que se
traduce en la elaboración de Planes de Desarrollo (Territorial, Comunal);
Diseño y ejecución de programas y proyectos sociales y productivos;
Fortalecimiento de organizaciones empresariales y empresas campesinas;
Elaboración de diagnósticos y evaluaciones; Contribuciones al diseño de
políticas y estrategias de intervención a nivel rural; Consultorías y asesorías a
instituciones públicas y privadas en los ámbitos del desarrollo rural,
organizacional, fomento silvoagropecuario, agroindustrialización y
comercialización, entre otros; Fortalecimiento y coordinación con las
instituciones locales en materia de desarrollo y de cualquier otra forma que se
relacione con el desarrollo rural.

Organización: AGRARIA Sur es una Sociedad de Consultores Profesionales,
que se formó a partir de consultorías AGRARIA LTDA, en el año 1993r con el
objetivo de descentralizar y buscar mayor autonomía en las propuestas de
desarrollo y estrategias de trabajo en la VII y VIII regiones.

En la actualidad los socios de Consultora Agraria Sur son: Jaime Ramírez Rosas
(Médico Veterinario, Diplomado en Evaluación de Proyectos), Cinzia Gnudi
Bertelli (Ingeniero Agrónomo, Diplomada en Habilidades Directivas), Jorge
Leiva Valenzuela (Ingeniero Agrónomo- Enólogo, Diplomado en Agronegocios).

Experiencia en Proyectos similares: Los principales trabajos relacionados
directa o indirectamente a las materias de la presente licitación son:
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=> Consultoría en seguimiento y evaluaciones intermedias y ex - post del
programa Desarrollo Productivo de la FUNDACIONANDES a nivel nacional
años 1999 a la fecha.

=> Elaboración de planes de negocio y asistencia técnica a microempresas
agropecuarias y turísticas de la comuna de Ranquil en el marco del
programa de apoyo a la Microempresa de la CORFO.2005 .

=> Estudio Factores de Éxito y de Riesgo que inciden en los procesos de
Asociatividad de las Pequeñas Empresas Campesina (en asociación con U.
Central). Dirección general de relaciones económicas internacionales, (2004
- 2005). Identificación de factores significativos de éxito y de riesgo que
inciden significativa mente en las experiencias asociativas campesinas de
exportación y elaboración de una estrategia.
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=> Estudio "Análisis de oportunidades de exportación que generan en el sector
agropecuario y agroindustrial de la Región del Bio Bio, los recientes
acuerdos comerciales internacionales de Chile", elaborado para Mideplan
(2004).

=> Estudio "Conformación Agroindustriales para la Agricultura Familiar
Campesina AFC en las Regiones del Bio Bio y de la Araucanía", cofinanciado
por Chile Alimentos y Pro Chile, lo que permitió conocer las principales
fortalezas y debilidades de la vinculación de AFC y agroindustria, y la
caracterización de ésta (2004)

=> Estudio "Definición de los Circuitos Turísticos y Plan Estratégico de Turismo
del Territorio Secano Costero e Interior de Ñuble", cofinanciado por FOSIS y
la Agencia Española Bidasoa Activa, lo que permitió conocer a la base
empresarial turística, los municipios e instituciones y promover el fomento
al turismo en el territorio. 2002-2003

Otros Estudios ylo Proyectos:

• Impacto de las Actividades Rurales no Agrícolas en el empleo rural.
Región del Bío Bío, territorio Valle Itata. ODEPA. 2005

• Alternativa Técnica y Económica para el Aprovechamiento de la Uva
Moscatel de Alejandría para consumo en fresco. FIA. 2003 a la fecha.
Proyecto orientado a buscar la producción y comercialización de la Uva
Moscatel de Alejandría para el consumo en fresco. Trabajo de
investigación en terreno en tres unidades de experimentación en el
secano costero de la Provincia de Ñuble. Se realizan además sondeos de
mercado y proyección de este producto en el mercado Nacional.

••,
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• Proyecto de Desarrollo de Comunas Pobres del Secano, Prodecop-INDAP,
comuna de Coelemu, territorio Costa, sectores de Vegas de !tata,
Perales, Meipo, Dinamapu. (2001 al 2003). Asesoría a 100 agricultores
en Mejoramiento e innovación tecnológica en el cultivo de papas a
través de mejoramiento de semillas, implementación de riego
(captación, conducción y almacenamiento) y postcosecha de semillas
(construcción y mejoramiento de bodegas de guarda de papas).
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• Servicio de Asistencia Técnica (SAT), INDAP (1995-2003), Provincia de
Arauco, comunas de Cañete, Los Álamos, Tirúa. Asesoría a 300
agricultores en Innovación tecnológica en el cultivo de papas a través de
mejoramiento de semillas, implementación de riego (captación,
conducción y almacenamiento) y postcosecha de semillas y
comercialización de semillas de diferentes variedades a la IV y V Región.

• Asistencia técnica a asociaciones y cooperativas campesinas con
producción de papa consumo y semilla (Agripac, Agropoñi, Soprosa,
Federación Lautaro). Financia INDAP. (2000 al 2003)

••••

• Programa de Transferencia de Conocimientos y Habilidades para el
Manejo y Desarrollo de Cuencas Hidrográficas (Etapa 1), Región VIII, en
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el territorio bajo la administración de la Asociación de Canalistas Canal
Laja. CNR. (2004 - 2005). Desarrollo de un plan integral de desarrollo
territorial de mediano plazo, considerando los aspectos de gestión y
manejo del territorio, desarrollo productivo y fortalecimiento de sus
organizaciones.

• Producción Integrada de Hortalizas y Flores bajo plástico, comuna de
Coelemu. Prodecop. (1999-2001). Proyecto de Investigación cuyo
objetivo era validar la producción local aplicando el concepto de
Producción Integrada (P.I).

• Producción Integrada de Hortalizas y Flores Bajo Invernadero, en las
Comunas de Bulnes y Cañete. Financiado por D.G.C.I y la Fundación
Louvain-Developpement (2000 - 2002). Proyecto de Investigación
tecnológica en las comunas de Bulnes y Cañete que, a través del
establecimiento y gestión de centros demostrativos, busca validar con
los productores un modelo de producción intensiva de tomates y
claveles bajo invernadero aplicando el concepto de Producción Integrada
(P.I)..t,~
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• Reconversión Vitícola Mediante Injertación de Cepas Finas (Merlot,
Syrah, Pinot Noir, Carmenere), utilizando como Patrón Moscatel de
Alejandría Adulta. FIA (2001 - 2005) Proyecto de investigación
tecnológica tendiente a evaluar en tres épocas la adaptación a la
injertación de dos variedades finas (Syrah y Merlot) sobre la variedad
Moscatel de Alejandría y evaluar comportamiento vegetativo, productivo
y enológico de los cultivares Pinot Noir, Merlot, Syrah y Carmenere.

• "Estudio de Sustentabilidad del Centro de Innovación y Gestión Turística
del Territorio Secano Ñuble". Innova Bío Bío - Fosis. 2003-2004.

.'•~,.•
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• Sistematización de la experiencia de turismo rural en el territorio del
Lago Lleu Lleu, proyecto en asociación a organización LIbko. Fondo
Minka Chorlavi- FIDA- RIMISP. 2005.

• Evaluación del modelo de Gestión Territorial y del Plan de Desarrollo
Territorial de la Octava Región en consorcio con Rimisp. 2005, Gobierno
Regional.

• Diagnóstico y Evaluación para Manejo Integrado de Microcuencas del
Territorio del Amdel. Región del Bio Bio. CONAF. 2004-2005.

/' 0:,•\, .••("."'~":'

• Bases de Desarrollo Territorial Asociación Maule Sur. 2002-2003

•
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En este contexto experiencial, Agraria Sur ha desarrollado planes, programa y
evaluaciones en el contexto de desarrollo rural, a saber: Planes de Desarrollo
Comunal de Chanco (VII Región), Portezuelo (VIII región), Galvarino, Lumaco
Renaico. y Trehuaco en la IX región, la realización de la consultoría "Desarrollo
de la Microempresa Rural" para las comunas de Ránquil, Coelemu, Trehuaco,
Ninhue y Quillón Convenio GTZ LUSO - FOSIS, Proyectos de Innovación;
Estudio "Alivio a la Pobreza" Micro Regiones de Portezuelo, Coelemu, Trehuaco

'..••
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(VIII Región) Minagri Banco Mundial; Programa de Apoyo al Autodiagnóstico y
Generación de Capacidades de Gestión Local y Productivas en Comunidades
Pobres en la Comuna de Coelemu; operador del Ministerio de Agricultura a
través de sus programas e instrumentos de desarrollo rural con cobertura en El
Carmen, Chillán, Portezuelo, Ránquil Coelemu, Trehuaco, Tomé Arauco,
Cañete , Los Álamos y Tirúa en la Octava, operador del programa pro empleo
comunas del secano costero e interior de Ñuble; elaboración de una propuesta
de desarrollo silvoagropecuario de la isla Mocha para INDAP; la creación de la
Agencia de Desarrollo de Ránquil, a través de fondos FIA; la proposición de los
circuitos turísticos del Secano y plan estratégico de turismo para el Secano
Costero e Interior de Ñuble a través de recursos de FOSIS y Bidasoa Activa .
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CURRICULUM DEL OFERENTE
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l. Programa "Transferencia en Prácticas Agrícolas y Gestión para
Productores Paperos de la Provincia de Arauco"
Contraparte: Gobierno Regional y Servicio Agrícola y Ganadero
Año: 2006 - 2008
Objetivo Integración competitiva de a lo menos 130 productores

paperos de la Provincia de Arauco a los circuitos
comerciales, cumpliendo los requerimientos de calidad
exigidos por los mercados.

2. Programa "Transferencia tecnológica y gestión
lecheros y queseros de la provincia de Arauco"
Contraparte: Gobierno Regional y Instituto

Agropecuario
2006 - 2008

a productores

de Desarrollo

Año:
Objetivo Aumentar la productividad a través del mejoramiento

de los estándares de producción de los productores de
queso - leche de las comunas de Arauco, Cañete, Lebu
y Tirua.

3. Elaboración de Diagnósticos Productivos y Solicitud de
Renegociación del Programa de Rehabilitación de Deudores Morosos.
Contraparte: INDAP
Año: 2007
Objetivo Disponer de los antecedentes técnicos, financieros y de

cumplimiento efectivo de las exigencias de postulación,
que permitan determinar la capacidad anual de pago de
los interesados y formular en consecuencia una
propuesta de renegociación de sus deudas,
identificando sus eventuales necesidades de apoyo
técnico para su rehabilitación.

~. . .l.
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4. Catastro Estudio Mypes del Territorio Bio Bio Centro.
Contraparte: SERCOTEC
Año: 2006 - 2007
Objetivo Desarrollar un catastro de las micro, pequeñas y

medianas empresas (MIPYME), formales e informales,
existentes en el Territorio Bío Bío Centro a fin de
cuantificar, identificar, caracterizar y diagnosticar su
estado actual; y proponer un plan de acción que
sustente la implementación de una estrategia de
desarrollo integral para el sector.

~••j'
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s. Consultoría de Apoyo Técnico para la Elaboración de Planes
Regionales de Fomento por Rubro para la Zona Sur
Contraparte: INDAP
Año: 2006 - 2007
Objetivo Junto con la División de Fomento Institucional, apoyar

técnica y metodológicamente a la Direcciones
Regionales de INDAP en la definición de Planes
Regionales de Fomento Productivo para los principales
rubros desarrollados por la AFC en las distintas regiones
del país.
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6. Estudio para Potenciar el uso de Semillas para Disminuir la
Existencia del Mercado Informal en la VIII Región del 8io 8io, de otros
Productos como Material de Reproducción.
Contraparte: ODEPA
Año: 2006 - 2007
Objetivo Diagnosticar, divulgar y articular la normativa existente

a través de convenios, con otras instituciones, con el
objeto de disminuir el mercado informal. El área de
influencia es la VIII Región del Bio Bio y
específicamente las provincias de Ñuble, Bio Bio y
Arauco.

(
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7. Evaluación de Planes de Negocio del Concurso Capital Semilla.
Contraparte: SERCOTEC
Año: 2006 - 2007
Objetivo Evaluar los planes de negocios postulados al concurso

"Capital Semilla" Sercotec. Realizar una evaluación de
gabinete y preparar un ranking de los planes de
negocios postulados, informe que indique los motivos
por los cuales no se selecciono un determinado plan,
evaluación en terreno de aquellos planes de negocios
que hayan sido seleccionado en gabinete, presentación
de los primeros puntajes evaluados y ceremonia de
premiación.••
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8. Sistematización de la experiencia de turismo rural en el territorio
del Lago Lleu Lleu.
Contraparte:
Año:
Objetivo

Fondo Mink'a de Chorlaví
2005

••
~.

•
•••

Identificar y dimensionar los factores de éxito y
procesos que contribuyeron a hacer exitoso el proyecto.



••, 9. Programa de Transferencia de Conocimientos y Habilidades para el
Manejo y Desarrollo de Cuencas Hidrográficas (Etapa 1), Subprograma
Organizaciones de Regantes VI Región.
Contraparte: Comisión Nacional de Riego
Año: 2005 - 2006
Objetivo - Definir y analizar la situación actual de 100

organizaciones de regantes de la VI región.
- Realizar un plan de desarrollo territorial a mediano
plazo con una de las organizaciones de regantes de la
VI región.
- Reproducir material gráfico (100 documentos y 100
CDs) para el fortalecimiento de las organizaciones.
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10. Programa de Educación Ambiental para la Prevención de Incendios
Forestales en la Zona de Interfase Urbana Rural en Comunas Criticas
de la Región del Bío Bío.
Contraparte: CONAF
Año: 2005 (6 meses)
(inicio y término)
Objetivo Recopilar antecedentes e información para la

elaboración de Manuales de Prevención de Incendios
Forestales, incorporando variables territoriales en su
diseño y que contemplen los requerimientos,
percepciones, características y necesidades de
prevención en las áreas de interfase.

•
~('

•
ÍI

•\"",•I••t,••
••\:',

11. Estudio Básico Análisis de Alternativas de Producción de Uva
Vinífera VIII Región
Contraparte: INDAP
Año: 2005 (6 meses)
Objetivo Estudiar y analizar alternativas de producción,

agregación del valor y comercialización de la uva
vinífera para el área vitivinícola del territorio secano
interior de la Octava Región del Bío Bío.

12. Impacto de las Actividades Rurales no Agrícolas en el empleo rural .
Región del Bío Bío, territorio Valle Itata.
Contraparte: Agraria Ltda. (ODEPA)
Año : 2005
(inicio y término)
Objetivo Análisis de la actividad no agrícola del territorio en vista

de diseñas estrategias ad hoc con una mirada integral
sobre las potencialidades de un territorio (Valle del
!tata).

•iI
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13. Evaluación del Impacto de la Bonificación Forestal DL 701
Contraparte: Dirección de Presupuesto (DIPRES)
Año: 2005
(inicio y término)
Objetivo Procesamiento y análisis de información para conocer si

el programa ha logrado sus resultados a nivel de
producto, resultados intermedios y finales o impactos
esperados. Conclusiones con debilidades e insuficiencias
en términos de resultados e impactos del programa.

14. Estudio Factores de Éxito y de Riesgo que Inciden en los Procesos
de Asociatividad de las Pequeñas Empresas Campesina (en asociación
con U. Central)
Contraparte: DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS

INTERNACIONALES
2004 - 2005Año:

Objetivo Identificación de factores significativos de éxito y de
riesgo que inciden significativa mente en las
experiencias asociativas campesinas de exportación y
elaboración de una estrategia.

15. Proyecto Estudio Regional Andino
empresas asociativas rurales.
Contraparte: INDAP
Año : 2004 - 2005
(inicio y término)
Objetivo

sobre factores de éxitos de

Conocimiento de un número representativo de
Empresas Asociativas Rurales Exitosas - EMARs,junto a
la identificación de los elementos causales de sus
fortalezas y buenos resultados, en la perspectiva de
alimentar el diseño de las políticas futuras de desarrollo
rural.••(

••(,)
111

•••\

16. Análisis de Oportunidades de Exportación que Generan en el Sector
Agropecuario de la Región del Bío Bío los Recientes Acuerdos
Comerciales Internacionales de Chile
Contraparte: MIDEPLAN
Año: 2004 - 2005 (8 meses)
(inicio y término)
Objetivo Determinar las potencialidades de exportación que se

generan a los productores agropecuarios y al sector
agroindustrial de la Región del Bío Bío, derivadas de las
oportunidades que presentarían los nuevos acuerdos
comerciales internacionales suscritos por Chile, entre
ellos: TLC con EEUU, acuerdos con la UE, COREA, Asoc.
Europea de Libre Comercio, entre otros.

•
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17. Diagnóstico del Estado de la Infraestructura de Riego Área Bulnes-
Proyecto Canal Laja Diguillín- VIII Región
Contraparte: CNR
Año: 2004
(inicio y término)
Objetivo Diagnosticar la infraestructura actual de 4 canales

pertenecientes a las comunas de San Ignacio y Bulnes,
luego, proponer proyectos de mejoramiento de la
infraestructura de esos canales con el fin de soportar
caudales mayores para la puesta en funcionamiento del
Riego Laja Diguillín. Identificar Áreas actuales y
potenciales de Riego. Se trabajó estrechamente con las
Comunidades de Agua y las Juntas de Vigilancia de
esos Canales.
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lB. Conformación Agroindustriales para la Agricultura
Campesina AFC en las Regiones del Bío Bío y de la Araucanía
Contraparte: CHILE ALIMENTOS- PROCHILE
Año: 2004 - 2005 (7 meses)
(inicio y término)
Objetivo

Familiar

•.'
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Estudio de diagnóstico y propuesta de los vínculos
entre la agricultura familiar campesina y la
agroindustrial de la VIII y IX Regiones.

19. Programa de Transferencia de Conocimientos y Habilidades para el
Manejo y Desarrollo de Cuencas Hidrográficas (Etapa 1), Región VIII,
en el territorio bajo la administración de la Asociación de Canalistas
Canal Laja.
Contraparte:
Año:
(inicio y término)
Objetivo

CNR
2004 - 2005

••
Desarrollo de un plan integral de desarrollo territorial de
mediano plazo, considerando los aspectos de gestión y
manejo del territorio, desarrollo productivo y
fortalecimiento de sus organizaciones.
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20. Programa de Fortalecimiento y Modernización
Comuna de Ránquil
Contraparte: CORFO
Año: 2004 - 2005 (6 meses)
(inicio y término)
Objetivo

de Microempresas

Elaboración de planes individuales de negocios, y
programa de seguimiento de los mismos (asistencia
técnica, créditos) para 20 Microempresarios de
Ránquil.



21. Estudio factibilidad Técnico Económico del establecimiento de un
Centro de Innovación y Gestión en Turismo Rural para el territorio del
Itata, Provincia de Ñuble, 8a Región
Contraparte: INNOVA BIO BIO
Año: 2004
(inicio y término)
Objetivo: Evaluar la factibilidad técnica y económica, así como la

sostenibilidad de la creación y operación del Centro de
Innovación y Gestión Turística del Secano Ñuble. Ello
con el fin de determinar los factores que influyen en la
demanda por turismo rural, la base empresarial
turística del territorio, interés y capacidad de aporte de
los éstos y finalmente la elaboración de una propuesta
técnica y económica.

22. Servicio Agrícola Pecuario y Centro de Acopio Lechero
Contraparte: Sociedad Agrícola Pucará Ltda., Paillaco X Región
Año : 2004 - 2006
(inicio y término)
Objetivo: Evaluación y seguimiento de proyecto financiado por

Programa de Fomento Productivo Rural 2004 de
Fundación Andes.

••••••(".
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23. Mejoramiento del manejo de Riles del Centro de Acopio de Allipen -
AG

24. Diagnóstico y Evaluación para Manejo Integrado de Microcuencas
del Territorio del Amde/. Región del Bio Bio.
Contraparte: CONAF - Asoc. Municipios para el Desarrollo Local

(AMDEL)
2004

Contraparte:

Año:
(inicio y término)
Objetivo.'•••"••
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"••.-••••

Año:
(inicio y término)
Objetivo

Asociación Gremial de pequeños Agricultores de Allipen
AG, Freire IX Región
2004 - 2005

Evaluación y seguimiento de proyecto financiado por
Programa de Fomento Productivo Rural 2004 de
Fundación Andes.

Diagnóstico de los factores físicos, sociales y
demográficos que permitan reconocer áreas de uso
óptimo bajo condiciones de sustentabilidad de 8
microcuencas. Elaborar propuestas integradas de uso
de RRNN.
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25. Estudio Agropecuario: Subsectores Agrícolas, Frutícola y Pecuario
Contraparte: Banco Central, Nacional
Año: 2004
(inicio y término)
Objetivo: Levantamiento y validación de información sobre el

sector pecuario (existencias, infraestructura,
productores) de las regiones Centro Sur y Sur.

.'~.'.••
~.'-,'"".,'

26. Estudio de Pre-Inversión en Obras de Riego: Estudios de demandas
y factibilidad de Implementación de obras de riego en 4 comunas de la
Provincia de Arauco.
Contraparte: CONADI
Año: 2004
(inicio y término)
Objetivo: Diagnosticar las necesidades de riego de 58

comunidades indígenas de las comunas de Tirua,
Lebu, Arauco y Cañete, elaborar perfiles, priorizar y
elaborar proyectos de riego con fines productivos para
ser presentados a los concursos de CONADI, INDAP y
CNR. Capacitar a los beneficiarios en la gestión de los
proyectos de riego durante la tramitación en los
concursos. Se presentan más de 120 perfiles de
proyectos de riego.

•-
27. Proyectos Profim:
- Plan de Desarrollo Económico-PEDE, comuna de Galvarino, IX Región
-Fortalecimiento del Potencial Emprendedor de Agricultores de la
Comuna de Lumaco, IX Región
-Plan de Desarrollo Económico - PEDE, comuna de Portezuelo, VIII
Región
-Actualización Plann de Desarrollo Comunal, comuna de Renaico - IX
Región
Contraparte:
Año:
(inicio y término)
Objetivo:

SUBDERE- PROFIM11
2004

'.••••\'",

Estudios que promueven y encausan el Desarrollo
Económico Local involucrado a los actores territoriales
locales y fortaleciendo sus capacidades endógenas.¡.
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28. Alternativa Técnica y Económica para el Aprovechamiento
Uva Hoscatel de Alejandría para consumo en fresco
Contraparte: FIA
Año: 2003 - 2007
(inicio y término)
Objetivo:

de la

••.\

Proyecto orientado a buscar la producción y
comercialización de la Uva Moscatel de Alejandría para
el consumo en fresco. Trabajo de investigación en
terreno en tres unidades de experimentación en el
secano costero de la Provincia de Ñuble. Se realizan
además sondeos de mercado y proyección de este
producto en el mercado Nacional.
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29. Maquinaria Agrícola y Centro de Acopio Lechero
Contraparte: Sociedad Agrícola Choroico Ltda.., La Unión X Región
Año : 2003 - 2006
(inicio y término)
Objetivo: Evaluación y seguimiento de proyecto financiado por

Programa de Fomento Productivo Rural 2003 de
Fundación Andes.

.'•••

30. Programa de Fomento Productivo Rural
Contraparte: Fundación Andes
Año : 2003 - 2005
(inicio y término)
Objetivo: Desarrollar tarea de apoyo y de fortalecimiento en

gestión empresarial a las organizaciones beneficiarias
seleccionadas en el Programa de modo de dejarlas
habilitadas para participar en los circuitos económicos
formales .

<•\.••••

31. Servicios Agrícolas y Pecuarios, maquinaria agrícola y Centro de
Acopio Lechero
Contraparte:
Año:
(inicio y término)
Objetivo:

Sociedad Agrícola Pumol Ltda., Futrono X Región
2003 - 2004

Evaluación y seguimiento de proyecto financiado por
Programa de Fomento Productivo Rural 2003 de
Fundación Andes.

{, ~:
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32. Mejoramiento de la infraestructura social para la producción y
comercialización de leche de buena calidad.
Contraparte: Centro de Acopio Lechero Quitratué S.A., Gorbea IX

Región
2003 - 2004

33. Programa Nacional de Capacitación de Agentes de Riego a nivel
nacional. Subprograma "Capacitación a Dirigentes de Organizaciones
de Regantes"
Contraparte:
Año:
(inicio y término)
Objetivo:

Año:
(inicio y término)
Objetivo:

.'•,•.'
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Evaluación y seguimiento de proyecto financiado por
Programa de Fomento Productivo Rural 2003 de
Fundación Andes.

CNR
2003 - 2004

Diseño y ejecución de Cursos de capacitación en sala,
en terreno y vía Internet, a 150 dirigentes y líderes de
organizaciones de regantes a nivel nacional.
Elaboración de material didáctico y página web sobre
el tema.

34. Programa de Desarrollo del Riego en comunas con problemas de
cesantía y pobreza. Portezuelo y Cañete.
Contraparte: CNR
Año : 2003
(inicio y término)
Objetivo: Programa Capacitación y apoyo en la Formulación de

Proyectos de Riego para pequeños agricultores de las
Comunas de Portezuelo y Cañete. VIII Región

35. Bases para la Formulación de un Programa de Desarrollo Ganadero
para la Zona Sur de Chile.
Contraparte: ODEPA
Año : 2002 - 2003
(inicio y término)
Objetivo: Dimensionar situación actual y futura de la ganadería,

sistemas de producción y metodologías para su
implementación

••iI
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36. Servicio Agrícola Pecuario y Centro de Acopio Lechero
Contraparte: Sociedad Agrícola Futahuente Ltda.. , Río

Región
2002 - 2003

••••••,
•/ ....•••

Año:
(inicio y término)
Objetivo:

Bueno X

Evaluación y seguimiento de proyecto financiado por
Programa de Fomento Productivo Rural 2002 de
Fundación Andes

37. Bases para la formulación de un programa de desarrollo Ganadero
para la zona sur de Chile
Contraparte: ODEPA, Nacional
Año : 2002 - 2003
(inicio y término)
Objetivo: Dimensionar situación actual y futura de la Ganadería,

sistemas de producción y metodologías para la
implementación de distintas estratégias.

39. Contrato Ad Referéndum para la realización del Programa de
Desarrollo del Riego en Comunas con Problemas de Cesantía y
Pobreza.
Contraparte:
Año:
(inicio y término)
Objetivo:

38. Generación
Degradados.
Contra parte :
Año:
(inicio y término)
Objetivo:

•
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de Empleo 2002. Programa Recuperación de Suelos

INDAP
2002 - 2003

Programa de Generación de empleo en el marco del
sistema de incentivos para la recuperación de suelos
degradados en las comunas de: Quirihue, Ninhue,
Tehuaco, Ránquil, Cobquecura, Coelemu, San Nicolás,
Quillón y Portezuelo. Realización de 800 Planes de
Manejo para Prácticas de Conservación y Recuperación
de Suelos.

CNR
2002 - 2003

Capacitación en Formulación de Proyectos, técnicos de
Riego y Manejo de Equipos de Riego.
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40. Circuitos Turísticos del Secano Costero e Interior de Ñuble
Contraparte: FOSIS-BIDASOAAc:rIVA
Año : 2002
(inicio y término)
Objetivo: Definición de Circuitos Turísticos y un Plan Estratégico

de Turismo para el Secano Costero e Interior de
Ñuble, mediante metodologías participativas y
cooperación público - privada..~
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41. Bases de Desarrollo Territorial Asociación Maule Sur
Contraparte: Asociación de Canales Maule Sur Ltda. - CNR
Año : 2002
(inicio y término)
Objetivo: Agilizar la operación de los sistemas e infraestructura

de conducción y distribución de las aguas. Desarrollo
empresarial.

42. Reconversión Vitícola Mediante Injertación de Cepas Finas (Merlot,
Syrah, Pinot Noir, Carmenere), utilizando como Patrón Moscatel de
Alejandría Adulta.
Contraparte:
Año:
(inicio y término)
Objetivo:

FIA
2001 - 2005

"
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Proyecto de investigación tecnológica tendiente a
evaluar en tres épocas la adaptación a la injertación
de dos variedades finas (Syrah y Merlot) sobre la
variedad Moscatel de Alejandría y evaluar
comportamiento vegetativo, productivo y enológico de
los cultivares Pinot Noir, Merlot, Syrah y Carmenere.

~•j
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43. Contrato de Prestación de Servicios: Empresa Asociativa
Campesina Sociedad Comercializa dora de Flores Quillón, Agrícola la
Ilusión Sifón Ltda., Agrocomercial Rahuil S.A., Agropoñi, Ecoflores
Arauco Sur, Rayen Voygue, Agrocomercial Primavera, Agrícola
Guarilihue S.A., Rinco Ltda.
Contraparte: INDAP
Año: 2001 - 2003
(inicio y término)
Objetivo: Agraria Negocios es una unidad estratégica, que tiene

como mlslon impulsar el desarrollo de la pequeña y
mediana empresa, interviniendo principalmente sobre
las áreas de gestión economlca, desarrollo
organizacional y marketing, para lo cual se trabaja con
un equipo interdisciplinario.

•
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44. Comercialización de insumos y Centro de Acopio Lechero
Contraparte: Cooperativa el Prado, Gorbea IX Región
Año: 2001 - 2003
(inicio y término)
Objetivo: Evaluación y seguimiento de proyecto financiado pro

Programa de Fomento Productivo Rural 2001 de
Fundación Andes.
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45. Producción de Leche y Quesos
Contraparte: Cooperativa El Roble Ltda, Ancud X Región
Año: 2001 - 2002
(inicio y término)
Objetivo: Evaluación y seguimiento de proyecto financiado por

Programa de Fomento Productivo Rural 2001 de
Fundación Andes.

46. Propuesta de Desarrollo para la Isla Mocha
Contraparte: INDAP
Año : 2001 - 2002
(inicio y término)
Objetivo: Estudio orientado a establecer líneas generales de

trabajo para el establecimiento de programas e
instrumentos de fomento silvoagropecuario, destinadas
a favorecer la sustentabilidad medioambiental en la Isla
Mocha.

•••

47. Construcción e implementación de una fábrica artesanal de quesos
para la Cooperativa Campesina Nueva Toltén Ltda.
Contraparte: Coopertativa Campesina Nueva Toltén Ltda.
Año : 2001
(inicio y término)
Objetivo: Evaluación de proyecto presentado a

Programa de Fomento Productivo Rural
Fundación Andes.

concurso
2000 de

\ ",
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48. Programa Desarrollo Proveedores- Diagnóstico
Contraparte: CORFO
Año : 2001
(inicio y término)
Objetivo: Diagnóstico tendiente a determinar las acciones

necesarias para el desarrollo de una relación
sustentable entre la Empresa Curimapu S.A., y sus
proveedores de semillas en términos de calidad,
cantidad y flujo de información entre las partes.

•..•••
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49. Contratos-de Ejecución Obras de Riego 2001
Contraparte: CONADI
Año : 2001
(inicio y término)
Objetivo: Ejecución de proyectos de tecnificación del riego en las

localidades de Bíblico, Lleu Lleu, Lloncao, Pocuno,
Elicura, Ranquilhue, HUide, Panqueco de la Provincia de
Arauco.:

•••(•"-

50. Programa de Aplicación Tecnológica en sistemas de riego y cultivo
Laja - Digui/lín. I - II Y III Etapa.
Contraparte: CNR - Gobierno Regional
Año: 2000- 2006
(inicio y término)
Objetivo: Mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios

del uso del Canal de riego Laja Diguillín - Ñuble.
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51. Creación y Fortalecimiento de la Agencia de Desarrollo Comunal de
Ranqui/ como instrumento para la Innovación Tecnológica y
Empresarial.
Contraparte:
Año:
(inicio y término)
Objetivo:

FIA
2000 - 2003

Creación de una Agencia de Desarrollo y oficina de
fomento productivo que ofrece servicios para fortalecer
la base productiva

•
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52. Producción Integrada de Hortalizas y Flores Bajo Invernadero, en
las Comunas de Bulnes y Cañete.
Contraparte: D.G.C.I y la Fundación Louvain-Developpement
Año : 2000 - 2002
(inicio y término)
Objetivo: Proyecto de Investigación tecnológica en las comunas

de Bulnes y Cañete que, a través del establecimiento y
gestión de centros demostrativos, busca validar con los
productores un modelo de producción intensiva de
tomates y claveles bajo invernadero aplicando el
concepto de Producción Integrada (P.I).

.'•••
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53. Programa Desarrollo de Proveedores
Contraparte: CORFO
Año : 2000 - 2002
(inicio y término)
Objetivo: Apoyo al desarrollo de una relación sustentable entre la

Empresa Agrícola Guarilihue S.A., y sus proveedores de
Cepas Finas y tradicionales en términos de calidad,
cantidad y flujo de información entre las partes.
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54. Servicio Agrícola Pecuario y Centro de Acopio Lechero
Contraparte: Sociedad Agrícola Pichirropulli Ltda., Paillaco X Región
Año: 2000 - 2001
(inicio y término)
Objetivo: Evaluación y seguimiento de proyecto financiado por

Programa de Fomento Productivo Rural 2000 de
Fundación Andes.

55. Centro de Acopio Lechero
Contraparte: Sociedad Agrícola Ilihue S.A., Lago Ranco X Región
Año: 2000 - 2001
(inicio y término)
Objetivo: Evaluación y seguimiento de proyecto financiado por

Programa de Fomento Productivo Rural 2000 de
Fundación Andes.

56. Construcción de Centro de Acopio Lechero
Contraparte: Sociedad Agrícola la Misión, Los Lagos X Región
Año: 2000 - 2001
(inicio y término)
Objetivo: Evaluación y seguimiento de proyecto financiado por

Programa de Fomento Productivo Rural 2000 de
Fundación Andes.

57. Asesoría Primera y Segunda Fase Feria Campesina de Productos
Agropecuarios de Coelemu
Contraparte: GOBIERNO REGIONAL (FNDR) - 1. Municipalidad de

.'•I
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Año:
(inicio y término)
Objetivo:

Coelemu
2000

Implementar una feria campesina como mecanismo de
comercialización; promover y consolidar la organización
de feriantes para su actuación independiente y
autónoma en los ámbitos de la administración,
organización interna, comercialización de sus productos..', .

--



58. Planta elaboradora de Quesos Quinque
Contraparte: Centro de Acopio Lechero Quinqué S.A.
Año: 2000
(inicio y término)
Objetivo: Evaluación de proyecto presentado a concurso

Programa de Fomento Productivo Rural 2000 de
Fundación Andes.

59. Estudio de Prendimiento de las Plantaciones realizadas
Campocoop y Conaproch entre 1996 y 1998, Región del Bio Bio
Contraparte: INDAP
Año: 2000
(inicio y término)
Objetivo:

por
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Los objetivos planteados fueron: Actualizar y completar
documentos legales (CONAF); Estudio de Prendimiento
efectuado 1996 y 1998; Solicitud de Bonificación por
Forestación en la Oficina Provincial de CONAF.

60. Convenio para la Acreditación de Empresas Certificadoras de Uvas
y Vinos con Denominación de Origen
Contraparte: SAG
Año: 2000
(inicio y término)
Objetivo: Certificación de uvas y vinos con denominación de

origen .

61. Prestación de Servicios para la Constitución de Comunidades de
Aguas y Regularización de los Derechos de Aguas.
Contraparte: INDAP
Año : 2000
(inicio y término)
Objetivo: Proyecto orientado a que los Pequeños Agricultores

pudieran acceder a los beneficiarios que otorga la Ley
18.450, a través del convenio INDAP-FOSIS.

62. Capacitación
Curanilahue
Contraparte:
Año:
(inicio y término)
Objetivo:

de la Productividad del Séctor Agropecuario,

Gobierno Regional - FNDR
1999 - 2000

El Proyecto se desarrolló en cuatro localidades de la
comuna de Curanilahue: Bajo los Ríos, Pichiarauco,
Trongol Bajo Curanilahue. El objetivo general fue que
cada uno de los beneficiarios quedara capacitado para
el cultivo bajo plástico de, al menos, cuatro productos
hortícolas



63. Estudio de Factibilidad de Instalación "Planta Quesera Cayucupil"
Contraparte: INDAP
ARo : 1998
(inicio y término)
Objetivo: Analizar los aspectos técnicos y económicos de la

construcción y operación de una planta quesera, que
permitan indicar su factibilidad.

64. Estudio del Potencial Lechero de la Provincia de Arauco
Contraparte: INDAP
ARo : 1994
(inicio y término)
Objetivo: Estudio de caracterización de los productores

Ganaderos y Lecheros de la Provincia de Arauco y de la
potencialidad productiva y comercial de la Leche y sus
derivados.
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Equipo Profesional: AGRARIA SUR cuenta con un equipo estable y
multidisciplinario de profesionales, a cargo del Gerente Regional Sr. Jaime
Ramírez Rosas, quien supervisa el accionar de los programas en la reglon, a

cargo de jefes técnicos, todos los cuales son profesionales del agro del nivel
superior (Ingenieros agrónomos, Ingeniero Civil Agrícola y Médicos
veterinarios) •

La estructura actual de profesionales de AGRARIA SUR, Región del Bío- Bío es
l' ta slgulen e:

Profesionales Número
Permanente Ocasionaless

Ingenieros Agrónomos 9
1. Carlos Ruiz Canales, Ing. Agrónomo U. De Concepción
2. Edmundo Cárdenas, Ing. Agrónomo U. De Concepción
3. Omar Fuentealba Risopatrón Ing. Agrónomo U. De Concepción
4. Patricia Zambrano, Ing. Agrónomo U. De Concepción
5. Eric Arévalo Aceituno, Ing. Agrónomo Universidad Católica de Valparaíso
6. Lorena Romero Avendaño, Ing. Agrónomo, Pontificia Universidad Católica de Chile
7. Jorge Leiva Valenzuela, Ing. Agrónomo, Pontiticia Universidad Católica de Chile
8. Cinzia Gnudi Bertelli, Ing. Agrónomo Universidad de Chile.
9. Víctor Valenzuela Jeldres Ino. Agrónomo Universidad Austral de Chile
Médicos Veterinarios 3
1. Jaime Ramírez Rosas, Médico Veterinario, U. De Concepción.
2. Patricio Anabalón, Médico Veterinario, U. De Concepción.
3. José Martínez San Martín Médico Veterinario U. De Concepción
Ingeniero Ejecución Agrícola 1
1. Camilo Henríquez Cornejo
Técnicos Agrícolas 8
1. Emilio Hermosilla Mansilla
2. Jacqueline Marín Medina
3. Pedro Fuentealba Risopatrón
4. Víctor Baeza Molina
5. Alex Hormazábal Zúñiga
6. Rubén Castillo Vásquez
7. Alejandro Millanao Iturra
8. Luis Brito Zavala

Sociólogos: 2
1. Cecilia Inostroza Delgado, SOCióloga, U. De Concepción.
2. Bernardo Neira FiQueroa SocióloQO U. De Concepción
Antropóloga 1
1. Blanca Rivera Flores
Ingenieros Comerciales 1
1. Verónica Inostroza Garzotto Ing. Comercial U. De Concepción
Contador Auditor 2
1. Cecilia Valenzuela Peña, Contadora Auditora, U. De Concepción
2. Angélica Escobar Tiznado Contadora Auditora U. De Concepción
Administrativos contables 1
1. Luis Martínez Bravo
Secretarias
1. María Molina Montero, Ot. Concepción
2. Julia Sandoval Chávez, Ot. Yungay 43. Ruth Higueras Aguilera, Ot Cañete:
4. Cecilia Sáez Escobar, Ot. Arauco
Abogado

11. Alvaro Villablanca Sepúlveda, Abogado. U de Concepción.
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Curriculum Vitae
Equipo Técnico
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CURRICULUM VITAE

VERÓNICA LORENA INOSTROZA GARZOTTO.,
~ ,

veronica.inostrozag@gmail.com 42- 320635 09-76695907

."•••
Ingeniero Comercial
Licenciado en Ciencias Administrativas de Empresas

=================================================

"

•••
Licenciatura en Ciencias de la Administración de Empresas,
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN.
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Ingeniería Comercial
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN.

Liceo A-28, Temuco

Escuela D - 495 Temuco

APLICACIONES PROFESIONALES

- Encargada de proyecto "Catastro Estudio MYPES del Territorio Bio Bio
Centro". SERCOTEC.Consultora Agraria Sur Ltda.
Noviembre 2006 a la fecha .

- Evaluador "proyectos Capital Semilla" para SERCOTEC VIII región .
Consultora Agraria Sur Ltda.
Diciembre 2006.

- Asesoría Comercial proyecto FNDR zona de Arauco: "Transferencia de
buenas Prácticas Agrícolas y de gestión para productores paperos de la
Provincia de Arauco" Consultora Agraria Sur Ltda.
Abril 2006 a la fecha

- Asesoría Comercial proyecto FNDR zona de
económico a Productores lecheros quesero
Consultora Agraria Sur Ltda..
Abril 2006 a la fecha

Arauco: "Apoyo técnico
de la zona de Arauco"

- Asesoría Técnico económica proyecto FNDR San Carlos: "Proyecto
Ganadero"
Corporación de Desarrollo de San Carlos.
Abril 2006 a la fecha

mailto:veronica.inostrozag@gmail.com
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- Monitora de cursos de capacitación en Comercialización y Gestión para
Microempresas. Para Comunidad Un Nuevo Sendero, patrocinada por World
Visión. San Carlos VIII Región.
Septiembre 2006.

- Asesoría en "Estudio Básico análisis de alternativas de Producción de
uva vinífera VIII Región". Propuesta elaborada para dirección regional
INDAP VIII Región, por Consultora Agraria Sur Ltda.
Julio 2005 - Diciembre 2005

- Asesoría Gestión Comercial al proyecto "Alternativa Técnica y económica
para el Aprovechamiento de la Uva Moscatel de Alejandría para
consumo fresco" .Proyecto de la Fundación para la Innovación Agraria
(FIA ) desarrollado por Consultora Agraria Sur Ltda.
Octubre 2004 - Julio 2005

- Asesoría en gestión agrícola en el Programa de Fortalecimiento y
modernización de Microempresas de Ranquil. Proyecto CORFO desarrollado
por Consultora Agraria Sur Ltda.
Marzo 2005 - Junio 2005

- Asesoría en Administración y Finanzas en empresas: ELECTRICIDAD TOTAL
LTDA. Y COMERCIAL EL ROBLE LTDA. Chillán.
Octubre 2002 a Junio 2005.

Gerente del Proyecto IRIS "Implementación Red de Información
Sectorial"
Universidad de Concepción, INIA-Quilamapu y Fundación para la Innovación
Agraria FIA
Abril 1999 - Octubre 2002

•
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Gerente Centro de Gestión de la Universidad de Concepción
convenio INDAP VIII Región.
Julio 1997 - Enero 1999

Colaborador Académico en la Facultad de Agronomía, Universidad de
Concepción Campus Chillán, para las Cátedra de Administración Rural
y Contabilidad Agrícola.
Abril 1996 - Julio 1997

,•••('/,
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- Administradora de cinco Obras
dependientes de la Filial Temuco.
Abril 1993 - Enero 1996
Asesor Independiente en:

a) Evaluación de Proyectos de Inversión;
b) Proyectos Publicitarios y Distribución de Información;
e) Investigación de Mercados Destinados a Segmentar y Cuantificar

el Mercado de Temuco. Para empresas como Homecenter Sodimac,
Sabimet, etc.
Marzo 1991 - Noviembre 1995

Sociales del Hogar de Cristo

\••
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Dicta la Cátedra de Análisis Financiero en el Centro de Estudios Económicos
y Financieros.
Temuco.
Marzo 1991 - Junio 1991

/'•••

Ocupa el cargo de Coordinadora de las Carreras:
a) Contador Auditor;
b) Ingeniería en Ejecución en Administración con Menciones en Comercio

Internacional, Turismo y Hotelería en el Instituto Profesional de la
Araucanía, Temuco. Dependiente de la Corporación Santo Tomás.
Marzo 1989 - Marzo 1991

Asesora al Gerente Zonal de Sodimac S.A., Temuco, para la sucursal Villarrica
en materias de gestión y estrategias operacionales.
Nov. - Dic. 1988

Dicta la Cátedra de:
a) Técnicas Comerciales;
b) Organización y Métodos, Centro

Financieros, Temuco.
Abril 1988 - Diciembre 1989

de Estudios Económicos y

•• OTRAS APLICACIONES PROFESIONALES

¡•'. Asesoría en Formulación de Proyecto PAG (Programa de Asesoría en
Gestión) de CORFO.
Etapa Diagnóstico para las Empresas Forestales "Tulsa S.A." 8a región y
"Copihue S.A. ", 8a Región.
Enero 2002

•
••( .

Participación como Facilitadora en el Taller Provincial de
Discusión: "Bases para una Política de Descentralización", organizado
por la Gobernación Provincial de Ñuble.
Enero 2001.

••,
••\;

Encargada de Mesa de Negocios en "Seminario Internacional de Hierbas
Medicinales y Rueda de Negocios", realizado en las Termas de Chillán con
patrocinio y financiamiento de PROCHILEy organizado por la Facultad de
Agronomía de la Universidad de Concepción.
Julio 2000.

•
••,

Publicación del Libro "Antecedentes de Mercado de Plantas Medicinales y
Aromáticas", patrocinado por "Fundación para la Innovación Agraria, FIA";
"INDAP, Ministerio de Agricultura" y "Universidad de Concepción".
Año 2000.

Dicta Curso "Matemáticas Financiera" para Empresas CCUen los Ángeles
y Chillán.
Septiembre 1999.

••••
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Encargada de elaboración de Proyectos, Departamento CEDRO,
Universidad de Concepción, sede Chillán:

Programa Desarrollo Proveedores (Programa CORFO)Viña Valle del Itata, .
VIII Región, 1999.

Programa pesarro~lo Proveedores ( Programa CORFO)Agrícola Lechera Bio-
Bio Limitada, Los Angeles, VIII Región, año 1999.

Formulación Proyecto "Diseño, elaboración y validación de una metodología
práctica participativa y un software interactivo para la auto evaluación y el
seguimiento a la gestión de las Empresas Agropecuarias desde el punto de
vista de un desarrollo empresarial sustentable" año 1999.

Formulación Proyecto "Fortalecimiento organizacional de una Cooperativa
Campesina que enfrenta mercados de alta exigencia", año 1999.

Formulación y Asesoría en Proyecto "Diagnóstico participativo de las
organizaciones Usuarias del agua Cuenca del Río Itata, VIII Región del Bío-
Bío", año 2000 .

( - ASISTENCIA A CURSOS y SEMINARIOS.'•i
•••
••t,.)

Determinación y control de costos en la agricultura (S.N.A.).

.'.'

••
~ ..

•ÍI:

Gira de captura tecnológica en
operación de servicios de asesoría en
agricultura".
Convenio INDAP- Unión Europea.

Dinamarca, sobre el "Diseño y
los negocios, aplicado a la

Experiencias y Perspectivas de los Centros de Gestión Empresarial para la
agricultura campesina. IER, Santiago.

Seminario Internacional Actualización Mundial en el cultivo del cerezo.
Dictado por la Facultad de Agronomía, Universidad de Concepción.

Curso Internacional "Gestión, Estratégica en la Agricultura. La experiencia
de Francia y sus perspectivas en Chile". FIA - Minagri. Santiago.

Seminario "Administración de Personal" Fundación Chile.

Seminario Nacional de Centros de Gestión para la pequeña Agricultura en
Chile. Ministerio Agricultura.

Determinación, Análisis y Control de Costos y Mejoramiento de la
Productividad y Calidad, efectuado en Los Ángeles por la Universidad
Católica de Chile.

••••
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EDUARDO ALEXIS SEPÚLVEDA ESCOBAR
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL

Avenida Laguna Grande N°945, Condominio Los Cipreses,
Casa 43, San Pedro de la Paz

Celular: 83609375
edosepulveda@gmail.com

I ANTECEDENTES PERSONALES

Cedula de Identidad : 14.273.185-1
Fecha de Nacimiento: 28 de Septiembre de 1974
Estado Civil : Casado
Nacionalidad : Chilena

I RESUMEN LABORAL

Ingeniero Civil Industrial, con experiencia como analista en control de gestión, participación
activa en grupos multidisciplinarios desarrollando sistemas de control interno, cuadros de mando
integral, estructuras de presupuesto, modelos de negocios y toma de decisiones, entre otros.
Consultorías en evaluación de proyectos para instituciones educacionales y asesorías particulares
en esta área. Desempeño en jefaturas de proyecto en programa CORFO de apoyo a
microempresarios y en empresa privada para el desarrollo de software orientado a Pymes.

I ANTECEDENTES LABORALES

Febrero 2007 a la fecha
Institución: Agraria Sur Ltda.
Lugar: Concepción
Descripción: Jefe de proyecto "Programa de Rehabilitación de Usuarios Morosos de INDAP".
Coordinación y ejecución de rene~ociaciones de créditos morosos y solicitudes de beneficios para
agricultores de las provincias de Nuble, Bio Bio y Concepción.

Diciembre 2006
Institución: Agraria Sur Ltda.
Lugar: Concepción
Descripción: Ingeniero Consultor, Encargado evaluación de gabinete y terreno de proyectos
postulados a Capital Semilla de Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC). Elaboración de
planillas automatizadas de ingreso y procesamiento de la información para ser presentada a
SERCOTEC.
Elaboración de planillas de ingreso y procesamiento automatizado de información para Estudio de
Uso de Semillas que cumplen con normativa legal en la Octava región para ser presentado a
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA).

Agosto 2005 - Septiembre 2006
Institución: Enternet S.A.
Lugar: Santiago
Descripción: Jefe de Proyecto, Responsable de etapa de pruebas, control de calidad, validación
y documentación de Software de gestión para Pymes que incorpora Facturación Electrónica, en
fase final de desarrollo, e implementación en terreno en empresas asociadas. Encargado
estructuración área administrativa y comercial.

mailto:edosepulveda@gmail.com
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Diciembre 2004 - Junio 2005
Institución: Agraria Sur Ltda.
Lugar: Ranquil
Descripción: Jefe de Proyecto "Programa de Fortalecimiento y Modernización de
Microempresas" en la comuna de Ranquil, Responsable de la dirección administrativa, parte de la
ejecución y coordinación de planes de trabajo consistente en asesorías y asistencia técnica para
un grupo de 20 microempresarios. Dirección y coordinación de tareas para un grupo
multidisciplinario de 12 asesores, además de la intermediación de subsidios destinados a
inversiones, cercanos a los $23.000.000 .

Julio 2004- Agosto 2004
Institución: Universidad del Bío-Bío
Lugar: Concepción
Descripción: Ingeniero Consultor, encargado de formulación y evaluación de proyecto en el
área tecnologías de información para el departamento de Ingeniería Industrial, presentado a
fondo concursable B1 de Innovabiobio y adjudicado por un monto de 168 millones de pesos.

Enero 2003 -Marzo 2003
Institución: Universidad de Concepción - Incubadora de Negocios Idea-Incuba
Lugar: Concepción
Descripción: Ingeniero Consultor, encargado de formulación y evaluación de proyecto en el
área periodística para empresa en etapa de preincubación, culminando con el desarrollo del plan
de negocios para presentación a inversionistas.

Marzo 2002 - Noviembre 2004
Institución: Universidad Católica de la Santísima Concepción
Lugar: Concepción
Descripción: Ingeniero Asesor para Departamento de Ingeniería Pesquera, en los periodos y
funciones que se detallan a continuación:

Septiembre 2004- Noviembre 2004
Ingeniero Consultor, encargado de formulación y evaluación de proyectos Fondef y
Fontec orientados a la innovación tecnológica en el sector acuícola pesquero .

Mayo 2003 - Agosto 2003
Ingeniero Consultor, encargado de la formulación y evaluación de proyecto FONDEF
"Sistema Mecánico de Oxigenación y Antifouling, sin Agentes Químicos, Hacia una
Producción Limpia de Salmones" adjudicado por un monto de 190 millones de pesos.
Entre las labores principales desarrolladas se destacan la participación en la generación de
las ideas, elaboración de metodologías de I+D, planificación de actividades, definición de
negocios, estudios de mercado, análisis FODA, evaluaciones privadas, evaluaciones
económicas sociales y metodologías de transferencia tecnológica.

Marzo 2002 - Noviembre 2002
Encargado Unidad de Negocios en proyecto FONDEF adjudicado "Sistema de
Información Integrado para la Acuicultura y la Pesca (SIAP)". Responsable del desarrollo y
confección del modelo de procesos de negocios de comercio exterior permitiendo la
conexión directa entre empresas proveedoras, compradoras, empresas de servicio y
centros de 1 + D, de manera de generar un mercado virtual en el área acuícola - pesquera
de la X y XI región a través de la simplificación de los procesos comerciales y
estandarización de procesos y documentos.
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Noviembre 2000 - Septiembre 2001
Institución: División Andina Codelco Chile - Superintendencia Concentrador
Lugar: Saladillo
Descripción: Desarroffo Memoria de Titulo y desempeño como asistente en Análisis en
Control de Gestión: Elaboración de Propuesta de reestructuración subunidades de
Superintendencia Concentrador, elaboración de herramientas de control de Gestión "Cuadros de
Mando Integral" a nivel de superintendencia y principales subunidades, documentación de
indicadores existentes y propuesta de nuevos en base a análisis de factores críticos de exito ,
diseño de modelo de negociación interna y fijación de precios de transferencia bajo proyecto
divisional Unidades de Negocios Autónomas (UNA's). Desarrollo de informes periódicos a partir
de salidas de SAP R3 V4.6 .

Junio 2000 - Julio 2000
Institución: Universidad de Concepción - Facultad de Medicina
Lugar: Concepción
Descripción: Asesor en Formulación Proyecto MECESUP "Nuevo Currículo para la Carrera de
Medicina, Centrado en el alumno, Integrado y Orientado al Aprendizaje Profundo" adjudicado
para las facultades de Medicina y Biología de la Universidad de Concepción por un monto de 708
millones de pesos, Entre las labores desarrolladas se destacan la definición de objetivos, misión
de la unidad, análisis FODA, estrategias y planes de acción, indicadores de resultados, y
definición y planificación de actividades y recursos.

Enero 1993 - Febrero 1993
Institución: Bosques Arauco S.A. - Departamento de Transporte
Descripción: Practica Profesional, desempeñando función de Encargado de Despacho de
madera desde bosque a plantas, coordinando stock de diversas faenas para programación de
fletes.

I SEMINARIOS Y TALLERES

"Microempresa Realidad y Desaños". AMDEL- Gobierno Regional, Concepción, Julio 2004

"Proceso de Selección de Personal". AIESEC, Concepción, Octubre 2000

"A Conquistar el Nuevo Siglo". Grupo Seminarium, Santiago, Noviembre 1999

I CONOCIMIENTOS COMPUTACIONALES

Planilla Electrónica Excel Avanzado (Macros, tablas y gráficos dinámicos)
Procesador de Texto Word y Open Office Writer
Planilla electrónica Open Office Calc
Presentaciones MS Power Point
Microsoft Visio
Microsoft Acces
Dirección de Proyectos MS Project
Software Corporativo de Codelco GEN
Módulo Financiero Contable de SAP R3 4.6

I ANTECEDENTES ACADEMICOS

Educación Superior : Universidad de Concepción. Departamento de Ingeniería Industrial.

Educación Media : Liceo Particular María Gaéte, Arauco
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JAIME RAMÍREZ ROSAS
MEDICO VETERINARIO

Angol 289 Oficina D Piso 3; Concepción
(09) 8846430

jaime@agrariasur.cI

TÍTULO Y ESPECIALIZACIONES
Médico Veterinario. Universidad de Concepción
(Diplomado en Formulación y Evaluación de proyectos Fac. Cs. Económicas y
Administrativas U. Concepción).
Consultor CORFO- Registro consultores Nch 2909: Sistemas de Gestión, Requisitos
Fundamentales para la gestión PYME.Ámbito instrumentos fomento a la calidad de
CORFO. Evaluación de antecedentes y examen de admisión a cargo del Instituto
Nacional de Normalización, INN.
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PRINICIPAL EXPERIENCIA PROFESIONAL
• 1996 a la fecha
Director Consultora Profesional Agraria Sur Ltda.
Socio y representante legal
Especialista en Proyectos de Desarrollo Rural, Planificación Estratégica y Desarrollo
Organizacional

• 2006 a 2007
Coordinador estudio "consultoría de Apoyo Técnico para la elaboración de Planes
Regionales de Fomento por Rubro para la Zona Sur. INDAP 2006-2007.

.\.'••
• Septiembre 2005 - Enero 2006
Profesional estable y miembro de equipo consultor Consorcio RIMISP - AGRARIA SUR
del Estudio "Evaluación y Sistematización del Modelo de Gestión Territorial y el Plan de
Desarrollo Territorial de la Región del Bio Bío". Mandante: Gobierno Regional.

• Diciembre 2004 a Julio 2005
Profesional elaborador de planes de negocios a microempresarios del Programa de
Fortalecimiento y Modernización de Microempresas, VIII Región. CORFO.

I .
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• Abril 2004 a Enero 2005
Coordinador Proyecto "Análisis de Oportunidades de Exportación que Generan en el
Sector Agropecuario los Tratados de Libre Comercio en la Región del Bío Bío".
MIDEPLAN.

• Septiembre 2004 a Marzo 2005
Profesional estable estudio "Conformación de Clusters Agroindustriales para la
Agricultura Campesina VIII y IX Región". CHILEALIMENTOS-PROCHILE

• 2004
Profesional Estable Estudio Sustentabilidad del Centro de Innovación y Gestión
Turística (CIGESTUR) del Territorio Secano Ñuble. INNOVA BIOBIO.



• Septiembre 2005 - Mayo 2006
Jefe Proyecto "Programa de Transferencia de Conocimientos y Habilidades para el
manejo y desarrollo de cuencas hidrográficas (subprograma Organizaciones de
Regantes VI región en el marco de Consultoría de Agraria Sur a la Comisión Nacional
de Riego, 2005- 2006. En ejecución.
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• 1998 - 2005
Profesional estable del programa de Apoyo y fomento productivo de la Fundación
Andes, asesoría a más de 20 organizaciones. Seguimiento y asesoría en gestión
predial, organizacional y administrativa a proyectos lecheros de la IX y X región .

• Enero 2005- Junio 2005
Coordinador evaluación de la ley de riego 18.450 regiones Octava y Novena en el
marco de Consultoría de Agraria a la Comisión Nacional de Riego, 2005 .

• 1993 - 1994
Jefe Proyectos Programa de Transferencia Tecnológica, INDAP; comuna de Portezuelo.

• 1992
Agroindustria rural campesina estudio investigación, Grupo de Investigaciones Agrarias
(GIA), Financiamiento I1CA.

PRINCIPALES PROYECTOS Y PROGRAMAS

••

• Profesional miembro equipo técnico de Agraria Sur, Programa de Capacitación a
Profesionales y Dirigentes de Organizaciones de Regantes y Asociación de
Canalistas, Comisión Nacional de Riego. 2003 - 2005.

• Coordinador Proyecto "Análisis de Oportunidades de Exportación que Generan en el
Sector Agropecuario los Tratados de Libre Comercio en la Región del Bío Bío.
MIDEPLAN. 2004.

• Jefe de Proyecto de Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal (PROFIM),
SUBDERE.
Programa de Desarrollo Económico Local, Comuna de Portezuelo, SUBDERE 2004.

• Director y Coordinador de proyecto "Cero Labranza en Viñas de Secano en la
Octava Región", Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 1998-2000.

• Director de Proyecto por AGRARIA SUR para la ejecución del proyecto Prodecop
Secano (Proyecto de Desarrollo Para las Comunas Pobres del secano, Ministerio de
Agricultura). 1997 a 2003

• Asesor y miembro estable "Programa Aplicación Tecnológica Proyecto Laja-
Diguillín Ministerio de Agricultura. Comunas Yungay - Pemuco, Provincia de Ñuble.
AGRARIA LTDA. 2001-2008

• Profesional Estable, equipo Proyecto Definición Circuitos Turísticos y un plan
Estratégico de Turismo para el Secano Costero e Interior de Ñuble, FOSIS -
BIDASOA 2003.

• Profesional Estable Estudio Sustentabilidad del Centro de Innovación y Gestión
Turística (CIGESTUR) del Territorio Secano Ñuble. Innova Bio Bio 2004.

• Coordinador, Proyecto FIA, Creación y Fortalecimiento de la Agencia de Desarrollo
Comunal de Ranquil como Instrumento para la Innovación Tecnológica y
Empresarial Agraria. FIA 2003.

• Integrante Equipo de AGRARIA "Proyecto Desarrollo Empresarial, circuitos
económicos para las Comunas de Ranquil, Coelemu y Trehuaco", FOSIS-GTZ 1998.

• Integrante Equipo Agraria "Plan de Desarrollo Comunal para la comuna de
Trehuaco". Prodecop. 1998.

••:1'
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• Asesor Seleccionado por Fundación Andes para Evaluación, Seguimiento y
Acompañamiento de Proyectos del Fondo Productivo Rural. Programa de
Fortalecimiento. 1998 - 2005

• Integrante equipo Programa de Desarrollo de Proveedores Agrícola Guarilihue S.A.
CORFO1999- 2001.

• Profesional de Proyecto Programa Desarrollo de Proveedores Etapa Diagnóstico,
Empresa Curimapu S. A. CORFO.2000.

• Participa como integrante equipo AGRARIA VIII región Proyecto "alivio a la
pobreza" financiado por Banco Mundial y Ministerio de Agricultura. Jefe de proyecto
para la microregión de Portezuelo, VIII región. 1993

• Jefe de proyecto En "Programa de Desarrollo de Proveedores", estudios situación
Vitivinícola comuna de Portezuelo. 1997 a la fecha. Proyecto PRODECOPSECANO.

• Coordinador De Proceso evaluación Programa IRAL ex ante Provincias Arauco y
Ñuble. Octava Región. 1999

•••
ÍI

••,
• Jefe Técnico Proyecto Transferencia Tecnológica Indap, Comuna de Portezuelo,

216 agricultores. 1992 - 1994
• Coordinador Proyectos de Capacitación Especializada, Gestión Agrícola INDAP VIII

región. 1996 - 1997
• Coordinador Proyectos de Capacitación SENCE- INDAP. 1995 1996 - 1997.
• Instructor en cursos de Gestión y Administración para pequeños agricultores en el

Programa de Capacitación Especializada de INDAP, Comunas de Hualqui y Tomé
VIII región. Indap 1997

• Coordinador de consultoría a Agrícola Guarilihue S. A. en el marco del FODEM
(Fondo de Desarrollo Empresarial). Programa de planificación estratégica
organizacional y comercial. INDAP 1996

• Coordinador y Evaluador proceso de evaluación ex - ante, para el Servicio AGT
FOSIS Octava Región.1998-2000.

• Coordinador y Evaluador del proceso de evaluación ex-ante, para el Programa de
Microempresa FOSIS Octava Región. 1996 - 1997

• Coordinador y Evaluador del Proceso de Evaluación Ex-ante, para los Proyectos
presentados por el servicio AGT (ET, APR, IDL, PMU). Octava Región 1996-1997

• Integrante equipo asesor PROA (Programa Regional Operativo Anual) del INDAP.
Octava Región. 1996

••
••••••( .

•••••

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO
• Diciembre 2006
6a conferencia internacional "Encadenamientos Productivos, Cluster y Desarrollo".
INDAP; Ministerio de Agricultura .

• Agosto 2005
Curso Formación de Consultores sobre la Nch 2909, Sistemas de Gestión - Requisitos
fundamentales para la gestión Pyme, Instituto Nacional de Normalización (INN). 40
horas.
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• Octubre 2002 (España)
(FIA: Captura tecnológica). Gira de Conocimiento de Experiencia de Desarrollo
Económico Local en una Comarca Rural de Sevilla, España, temática:

Papel de Programas de Desarrollo Local como eje de diversificación.
Reorientación de Economías Locales: Turismo Rural
Patrimonio y Desarrollo .
Desarrollo Local y oportunidades a jóvenes, mujeres y discapacitados.
Medio ambiente y Desarrollo Local
El papel de la educación en el Desarrollo Económico Local
Funcionamiento de la Agencia de Desarrollo Económico Local.
El asociacionismo como factor de vertebración social.

• Noviembre 2002 (México)
Curso Evaluación de la Sustentabilidad y Manejo de Recursos Naturales, Grupo
Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada. Universidad Nacional Autónoma de
México. Instituto de Ecología.

• Enero 2003
Jornada Capacitación sobre el "Nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental". CONAMA.

• 1999 - 2000
Programa de Post-Título, Escuela de Graduados; Diplomado en Formulación y
Evaluación de Proyectos Facultad Ciencias Económicas y Administrativas de la
Universidad de Concepción.

• Otros
=> Programa Capturas Tecnológicas, Fundación Para la Innovación Agraria; Francia

(Burdeos, Dijon, París, Montpellier, Borgoña) y España (Barcelona, Zaragoza).
Centros productivos, sistemas de denominación de origen. 1998 .

=> Curso "Contenido y Aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas". Programa de
Gestión Agropecuaria, FUNDACIÓNCHILE. Junio a Julio 200l.

=> Curso Internacional Capacitación en Métodos de Apoyo y Económico a la
Producción Campesina. AGRARIA- CIRAD FRANCIA. 1994

=> Preparación y evaluación de proyectos, capacitación empresarial. CIDES-
INSTITUTO DE FORMACIÓNEMPRESARIAL.1996

=> Formulación y evaluación de proyectos. Instituto de Investigaciones Agropecuarias.
1993

=> Gestión y Desarrollo Organizacional, Comunicación Efectiva. Gesys, Capacitación en
Gestión Sistemática, 1994
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CINZIA PATRIZIA GNUDI BERTELLI

INGENIERO AGRÓNOMO
Huascapi 252, Pob. Pto. Saavedra, Hualpen

(41)2985525 (09) 5248328
cinzia@agrariasur.cl

TíTULO
INGENIERO AGRÓNOMO. Universidad de Chile (1974-1979)

EXPERIENCIA PROFESIONAL••••('

••.;

• Marzo 2003 a la Fecha: Profesional de Agraria Sur Ltda.

• Diciembre 2004 a Junio 2005:Docente en Diploma "Formación de Monitores en
Desarrollo Sustentable con perspectiva de Género" realizado por DIEM (Departamento
de Integración y Estudios de la Mujer), Universidad de Concepción e INDAP, en el tema
"Desarrollo Territorial".

• Abril 2000 a Noviembre 2002: Directora RegionallNDAP, Región del Bío Bío.

•
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• Octubre 1997 a Abril 2000: Consultorías varias en ejercicio libre de la profesión.

• Noviembre 1995 a Septiembre 1997: Encargada Regional de la Unidad de
Programación Estratégica de INDAP. Concepción. Región del Bío Bío.

• Mayo 1995 a Noviembre 1995: Jefe Regional Subrogante del Servicio de Desarrollo
Tecnológico de INDAP. Concepción. Región del Bío Bío.

• 1991 a 1995: Jefa de Área de INDAP -Bulnes. Área administrativa que involucraba
las comunas de Quillón, Bulnes, San Ignacio y El Carmen. Provincia de Ñuble. Región del
Bío Bío.

• 1990 a 1991: Jefe Técnico del Programa de Transferencia Tecnológica (PTT) de
Indap, en la Empresa Consultora GIA, responsable de la operación de módulos con
productores ubicados en las comunas de Bulnes, San Ignacio y Quillón. Provincia de
Ñuble. Región del Bío Bío.

• 1987 a 1990: Jefe Técnico del Programa de Transferencia Tecnológica (PTT) de
INDAP, en la Empresa Consultora SOPROAL, responsable de la operación de módulos
con productores ubicados en las comunas de Bulnes, San Ignacio, El Carmen.
Posteriormente en las comunas de Coihueco, Pinto, Chillán, San Nicolás y Portezuelo.

••~,.

•
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• 1985 a 1987: Extensionista del Programa de Transferencia Tecnológica (PTT) de
INDAP, en la Empresa Consultora SOPROAL, asesorando productores ubicados en las
comunas de Bulnes, San Ignacio y El Carmen. Provincia de Ñuble. Región del Bío Bío.

mailto:cinzia@agrariasur.cl
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DESCRIPCiÓN DE CARGOS
• Marzo 2003 a la fecha
-Como profesional de Agraria Sur ha realizado los siguientes trabajos: Programa de
Desarrollo de Proveedores a Carnes Andes Sur Ltda.; Evaluación de Proyectos
Productivos de la Fundación Andes; Jefe de Proyecto de Capacitación a Dirigentes de
Organizaciones de Regantes a Nivel Nac«>nal (CNR); Formulación de Planes de
Negocios a Microempresarios (CORFO); Jefe de Proyecto del Programa de Transferencia
de Conocimientos y Habilidades para el Manejo y Desarrollo de Cuencas Hidrográficas.
Asociación de Canalistas del Laja (CNR): co-ejecuta el Estudio de "Análisis de
Oportunidades de Exportación que Generan en el Sector Agropecuario y Agroindustrial de
la Región del Bio Bio, los Recientes Acuerdos Comerciales Internacionales de Chile";
formula PDI en turismo para presentación a CORFO; Jefe de Proyecto del Programa de
Transferencia de Conocimientos y Habilidades para el Manejo y Desarrollo de Cuencas
Hidrográficas. Organizaciones de Regantes VI Región (CNR); co-ejecuta "Estudio
Sistematización y Evaluación del Modelo de Gestión Territorial de la Región del Bio Bio".
Realizada en conjunto con RIMISP; Jefe de Proyecto UST Las Puentes Nine del
Programa Orígenes (MIDEPLAN); Coordinadora y Ejecutora en la VIII Región del estudio
"Elaboración de las Estrategias Regionales por Rubro" desarrollado para INDAP; Co-
ejecutora del estudio realizado para ODEPA "Estudio para Potenciar el uso de Semilla
para Disminuir la Existencia del Mercado Informal en la VIII región del Bio Bio, de otros
Productos como Material de Reproducción".
-Participa en la Comisión Organizadora y como moderadora de comisiones en el
Seminario de Desarrollo Sustentable con Perspectiva de Género. Universidad de
Concepción-Universidad Católica de Temuco.
-Docente en el tema de Desarrollo Territorial Rural en el Diploma para Formación de
Monitores en Desarrollo Sustentable con Perspectiva de Género. Universidad de
Concepción -INDAP.

•\\ .•c·~
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• 2000 a 2002
Como Directora Regional de INDAP, responsable de la gestión adecuada de los
diferentes servicios y programas para el logro de las metas institucionales regionales
(tanto cualitativas, cuantitativas, como presupuestarias), correspondiendo administrar un
presupuesto anual de aproximadamente M$12.000.000. Responsable del cumplimiento
de las metas del programa de gestión (PMG). Responsable de la administración de
muebles e inmuebles de propiedad del servicio, del personal regional que alcanza a 170
funcionarios, así como también de los recursos de soporte para la operación.
Responsable de representar a la Institución en diferentes instancias de coordinación,
parlamentarios, autoridades, etc. Responsable de liderar procesos de cambio
institucionales (redefinición de misión, objetivos, programas, instrumentos, estructura) al
interior de la Institución. Así como también de liderar procesos de cambios de
paradigmas de gestión, entre los directivos regionales, pasando de un modelo de gestión
basado en lo sectorial a uno de desarrollo territorial integral.

•(."' ....•••~•'1,,:,•.••
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• Octubre 1997 a Abril 2000
-Evaluación de proyectos postulantes al Programa de Desarrollo Productivo Rural de
FOSIS. Consultoría realizada para AGRARIA.
-Elaboración de Bases Técnicas y Anexos Metodológicos del "Concurso Nacional de
Proyectos para la Modernización de la Pequeña Agricultura", años 1998 y 1999.
-Participación en la elaboración del "Informe de Autoevaluación Técnica de INDAP" para
postular al Premio Nacional a la calidad de los ServiciQsPúblicos, año 1998. Elaboración
de los capítulos 7 (Impacto sobre la Comunidad) y 8 (Resultados) .
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-Elaboración del Monitoreo del instrumento de INDAP "Concurso Nacional de Proyectos
para la Modernización de la Agricultura Familiar Campesina". Se evaluaron un total de
aproximadamente 900 proyectos aprobados entre los años 1995,1996 Y 1997.
-Responsable del Diseño de un Centro de Gestión para organizaciones de productores
ubicados en el Secano Costero de la VI Región.
-Evaluación y Seguimiento a Proyectos asociativos gestionados por mujeres campesinas.
Trabajo realizado para INDAP con el patrocinio del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y la Ilustre Municipalidad de Concepción.
-Participación en la definición de "Inventario de las Necesidades de Apoyo a la Gestión en
Empresas Campesinas", estudio solicitado por la Cooperativa Chacay realizado por
CEDRO-Universidad de Concepción y financiado por Agriterra (Holanda)
-Elaboración Plan Estratégico y Opertativo de la Red de Flores (conformada por 12
organizaciones de productoras de flores que agrupa a 200 mujeres) y de la Coordinadora
de Mujeres de Ñuble.

I!I

••••
~.

•
~',.'•
•••íI
l..•••••,

~•i•••,.la
•••



•••,.•••.~~ -:

LORENA ROMERO AVENDAÑO
Rut : 8.436.725-7
Fono: 42 - 511609

lorena@agrariasur.cl

EXPERIENCIA LABORAL:
10 años en las Provincias de Ñuble, Bío Bío y Arauco, VIII Región del Bío Bío

(1997 a la fecha) y 8 años en la Región Metropolitana y VI región (1987 a 1995)..'•••
Areas de desempeño profesional: Formulación de Proyectos Productivos del Area
Agrícola, Evaluación de Proyectos Sociales y Económicos, Asesoría a Microempresarios
Rurales, Investigación Aplicada en Producción Integrada y Orgánica en Sistemas
Intensivos de Hortalizas y Flores, Asistencia técnica a agricultores clientes de INDAP,
Asesora en Turismo Rural, Docencia en Instituciones de Nivel Superior y Centros de
Formación Técnica .

,,'
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REGISTROS DE CONSUL TORÍAS:
Inscrita como Consultora en el Registro CORFO,Fondo de Asistencia Técnica, Ambito
Producción Limpia ..'

•¡••jl:
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EXPERIENCIA PROFESIONAL

• Asesora Metodológica del Programa "Transferencia de Prácticas Agrícolas y de
Gestión para Agricultores Paperos de la Provincia de Arauco, Región del Bío -
Bío", orientado a la adopción de las BPA en papas y asesoría en la gestión
comercial a 130 paperos de la Provincia. FNDRy SAG Región del Bío Bío. Enero
1996 a la fecha.

•••;,,_.','.'-.••(}
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• Coordinadora del "Estudio Prospectivo del Mercado y Caracterización de la
Oferta Turística Rural en la comuna de Antuco y la Cuenca del Lago Lleu Lleu,
Región delBío Bío", el cual consideró el catastro y análisis de la oferta de servicios
y productos turísticos, diagnóstico de la demanda turística y elaboración del Plan
Estratégico de Turismo para cada territorio. SERNATUR. Diciembre 2005 a Marzo
2006.

• Coordinadora del "Estudio de Sustentabilidad del Centro de Innovación y
Gestión Turística (CIGESTUR),Territorio Secano Ñuble", el cual consideró el análisis
de la demanda potencial de turistas a este territorio, coordinación con
empresarios turísticos y funcionarios de las 9 comunas de la Asociación de
Municipios del Secano Interior y Costero, Provincia de Ñuble. FOSIS e INNOVA Bío
Bío. Enero a Julio 2004.

• Asistente en la Coordinación y especialista en turismo rural del "Programa de
Fortalecimiento y Modernización de Microempresarios, comuna de Ránquil" que
asesoró a 20 microempresarios de las áreas de Turismo rural y Procesamiento de
Productos Agrícolas, entre otras, en formalización (permisos, registro de marca),
gestión administrativa y comercial. CORFO.Febrero a Junio 2005.

mailto:lorena@agrariasur.cl
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• Coordinadora del equipo profesional elaborador del "Plan de Desarrollo
Económico (PEDE)", comuna de Portezuelo, documento que contiene las
orientaciones estratégicas en fomento productivo de éste municipio y la operativa
para su implementación. 1. Municipalidad de Portezuelo y PROFIM. Mayo a
Noviembre 2004.

• Consultora y Asesora para el Programa de Seguimiento de Proyectos de Apoyo
Productivo Rural, Fundación Andes y Consultora Agraria Sur, en proyectos
productivos agrícolas y turismo rural de la Provincia de Arauco. Marzo 2000 a Mayo
2002.

• Jefe Técnico del Proyecto de Desarrollo de Comunas Pobres del Secano,
PRODECOP,comuna de Coelemu, que atendió a 100 agricultores del Territorio
Costa. Junio 2002 a Diciembre 2003.

• Jefe Proyecto "Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Horticultura y
Floricultura", financiado por PRODECOPque evaluó especies florícolas y hortícolas
en sistemas intensivos bajo producción integrada y orgánica. Julio 2000 a Mayo
2002.

• Miembro del equipo de elaboración de Proyectos Productivos y Desarrollo Rural
de la Consultora Profesional Agraria Sur. Febrero 1997 a la fecha.•

••"

• Jefe Técnico del Servicio de Asesoría Local (SAL), Consultora Agraria Sur, que
atendió a 110 agricultores de las comunas de Coelemu, Trehuaco y Ránquil. INDAP,
Area Coelemu. Febrero 1997 a Junio 2000.

• Miembro del equipo de Elaboración de Proyectos Sociales y Productivos de la
Fundación de Vida Rural, dirigidos al desarrollo de Comunidades rurales de la
Región Metropolitana (Pirque, Melipilla y Colina) y VI Región (Nancagua). Enero
1993 a Agosto 1995.

• Profesora de las Cátedras de "Horticultura" y "Cultivos" del Centro de Formación
Técnica "Miguel Covarrubias Valdés" en la carrera de Técnico Agrícola Nivel
Superior, Fundación Miguel Covarrubias Valdés, Pirque. Abril 1991 a Agosto 1995.

•••\-. ..,
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• Ayudante de Investigación y Docente del Area de Cereales y Leguminosas de
Grano, Facultad de Agronomía, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.
Agosto 1987 a Marzo 1991.

Actividades de Peñeccionamiento

••(':.-•
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• 2006. Ruta de Aprendizaje "Territorios rurales pobres y acceso exitoso a
mercados dinámicos en América del Sur, experiencias en Ecuador y Perú".
Circuito organizado temáticamente, en torno a casos y análisis crítico de
experiencias vividas por pequeños productores y sus territorios, en materia de
acceso a mercados de sus productos rurales (artesanías y hierbas medicinales,
entre otros). Procasur y Grupo Chorlaví. Noviembre.

• 2004. Curso "Productos Turísticos Rurales", Universidad Austral de Chile,
Instituto de Turismo, Valdivia. Octubre.
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• 2001. Curso "Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades en Tomate", INIA La
Platina, Santiago. Octubre.

• 2000. Curso "Gestión Productiva y Comercial en Productos Orgánicos",
Fundación Chile y Prosur, Chillán. Octubre.

• 1998. Curso "Postcosecha de flores de corte", dictado por Gabriela Verdugo
(Ing. UCV), organizado por INDAP VIII Región, Concepción .

• 1996. Curso "Producción de elaveles bajo invernadero", organizado por
Prodecop Secano, Trehuaco, Región del Bío Bío. Diciembre.

• 1994. Asistencia al III "Congreso Mundial de Economía Ecológica" organizado
por la Sociedad Internacional de Economía Ecológica (JSEE) y la Universidad
Nacional de Costa Rica, San José, Costa Rica. Octubre .
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• 1993. Curso Superior de Especialización "Cultivos Forzados", organizado por la
Fundación para la Investigación Agraria de la Provincia de Almería (FIAPA),
España. Noviembre .

• 1992. Becada AJD en la Universidad de Chico State, realizando
estudios de Hidropon~ y Uso seguro de pesticidas. Chico, California, EEUU.
Enero - Febrero.

PUBLICACIONES

• Coautora y editora del libro "Producción Agropecuaria 1" dirigido a estudiantes del
primer cielo de Escuelas Técnicas Agrícolas. Fundación de Vida Rural y Editorial
Salesiana. Marzo, 1994..~
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• www. agraria.eI: "Una propuesta para la valoración del espacio rural por parte de
los niños y jóvenes", Programa de Aplicación Tecnológica de Riego y Cultivos, Laja
Diguillín, Ambito Educacional. Julio, 2002.
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CURRICULUM VITAE
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NOMBRE
CEDULADE IDENTIDAD
FECHADE NACIMIENTO
NACIONAUDAD
ESTADOCIVIL
DOMICIUO

Waldo Roberto VERAAVILA
6.202.709-6
Abril, 01 de 1951.
Chileno.
Casado.
Los Boldos 234 Valle Volcanes, Puerto Montt,
Chile.
Ingeniero AgrónomoPROFESION

ANTECEDENTESACADEMICOS
1982 Ingeniero Agrónomo (Economía Agraria)

,Universidad Católica de Valparaíso, Chile.•••:
••••-\.:.~'

1988 - 1989 Post Grado en Economía Agraria;
Universidad Paris 111Sorbonne La Nouvelle.
Instituto de Altos Estudios de América Latina .

2004 Diplomado en Desarrollo Económico
Territorial, Universidad Austral de Chile y
Universidad Academia Humanismo Cristiano.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Experiencia Laboral

1991 a la fecha Director/Gerente General, Consultora
Profesional AGRARIA Los Lagos Ltda.
Xa.Región de Chile.•••\" "•••"•••••••••

2001 - 2003 Gerente Programa de Desarrollo Económico
Territorial Integrado de Chiloé,

1984 - 1991 Agrónomo/Economista de Desarrollo,
AGRARIA Ltda. VIII Región. Chile. Encargado
de Programas de Riego, Cultivos Intensivos,
Comercialización para la Pequeña Agricultura
de la VIII Región, Chile.

1979 - 1980 Director Regional, Centro de Estudios y
Servicios Internacionales, Sede de
Concepción; y profesor de la asignatura de
Economía.



••••••
~'

•••.'

1975 - 1978 Profesor, Universidad Católica de
Valparaíso, Chile, de las asignaturas:
Economía Agraria, Introducción a la
Economía, Administración Rural,
Microeconomía, Teoría Monetaria y Economía
Chilena. Durante este período, a través del
programa CORFO - CIREN V Región, co-
participó en estudios para el "Plan de
Desarrollo de la Cuenca del Río Aconcagua y
su Zona de Influencia".

EXPERIENCIA COMO CONSULTOR
1983 - 1984 Consultor, Servicio Agrícola y Ganadero

(SAG) VIII Región. Responsable por la
ejecución de Estudios Técnicos de
Distribución de Derechos de Aguas.en
Asentamientos Rurales de Reforma Agraria.
Provincia de Bío - Bío. VIII región.•\.•("',:
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1990 Consultor, a cargo de Proyectos de Riego: El
Roble en la Comuna de Carmen y Guarilihue
en la Comuna de Coelemu, en la Provincia de
Ñuble - Chile; AGRARIA Ltda.; para la
Comisión Nacional de Riego.

1992 Director/Coordinador de Equipo, Estudio
Técnico, Proyecto de Obras de Drenaje
Colonia Ponce (aprox. 900 hás), Comuna de
Purranque, Provincia de Osorno, AGRARIA
Ltda.presentado a la Comisión Nacional de
Riego - Chile. Proyecto construido

1993 Director/Coordinador de Equipo; Estudios
Técnicos: - "Prospección de Areas de Acción
de Programas Específicos" para el FOSIS en
la Provincia de Palena Xa. Región - Chile.

"Proyecto de Obras de Drenaje Litrán
Quilquilco", Comuna de Río Bueno, Provincia

de Valdivia, presentado a la Comisión
Nacional de Riego - Chile - por AGRARIA
Ltda. (650 hás). Proyecto construido.

1994 Director/Coordinador de Equipo; Estudio
Técnico: "Reconversión Productiva Articulado
a Procesos Agroindustriales en las Regiones
del Sur de Chile". Contratado por el Instituto
Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP),
presentado por AGRARIA Los Lagos Ltda.

{. :,'-••••
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1995 - 1996 Director/Coordinador de Equipo; Estudio:

"Catastro Agroindustrial de la Xa. Región"
contratado por el Ministerio de Agricultura -
Chile.

1996 Director/Coordinador de Equipo;
responsable por los siguientes Estudios
Técnicos y Proyectos:
- "Proyecto de Obras de Drenaje de Ñadi
Frutillar", comuna de Frutillar; Provincia de
Uanquihue - Chile (1.300 hás totales).•••(.'\•~''',.'t

- "Evaluación Ex-Ante de los Proyectos
presentados a FOSIS en la Xa. Región":
Programa Entre Todos (infraestructu ras
comunitarias de agua), Productivos Rurales,
Programa de Mejoramiento Urbano,
Iniciativas de Desarrollo Local

- "Evaluación de los Efectos de la Sequía en
la Agricultura Campesina de la Xa. Región -
Chile", contratado por INDAP.

- Co - participación del estudio "Evaluación
de la Gestión y Medición del Impacto del
Programa de Saneamiento y Regularización
de la Pequeña Propiedad Raíz en la Xa.
Región". Contrato de AGRARIA Ltda. con el
Ministerio de Bienes Nacionales - Chile.

1997 Director/Coordinador de Equipos;
responsable por los siguientes Estudios
Técnicos y Proyectos:
- "Evaluación Ex - Ante de los proyectos
presentados en la Provincia de Chiloé al
Fondo de Solidaridad e Inversión Social
(FOSIS), por comunidades rurales.

( "•I•
iI Coparticipación en "Asesorías a las

Direcciones Regionales de la Corporación de
Fomento de la Producción (CORFOXa. y XIIa.
Regiones) en Planificación Estratégica,
Organización y Exposición en talleres de
trabajo con empresarios en agroindustria,
hortalizas, gestión de explotaciones
agropecuarias, producción ovina. Contrato
con Agraria Consultorías.

( ':'
- "Formulación del Proyecto Centro de
Economía Rural, Centro de Gestión
Empresarial para prestar servicios de gestión
empresarial, asesoría contable,

',.,'•','•••
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administrativa, financiera a las explotaciones
agropecuarias y rurales de la Décima región
Sur.".

,....

•••
- Participación en los estudios:
- "Estudio de Rentabilidad de Estancias
Magallánicas";

- "Estudio de Factibilidad de una Pelletizadora
de Alfalfa", estudios para la Sociedad
Ganadera Ultima Esperanza.

1998 Director/Coordinador de Equipos;
- Responsable del Programa de Desarrollo de
Proveedores con Agroindustria "Licores
Antillanca" y Cooperativa Agrícola Lechera
Frutillar Ltda. Programa en fase piloto de
CORFO..'

~
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- Responsable del Estudio "Alternativas de
Industrialización de Hortalizas en la Xa.
región, CORFO" y "Estudio de Prefactibilidad
de una planta deshidratadora".

- Evaluación Ex - Ante de Proyectos de
comunidades rurales presentadas al FOSIS.
Se evalúan las Propuestas presentadas por
las comunidades de las provincias de
Llanquihue, Palena y Chiloé.

Participación en la elaboración del
Documento CORFO "Sector Agropecuario
Nacional, Evolución Reciente y Proyecciones
de Planificación Estratégica Regional" .

\"',

- "Proyecto de Prefactibilidad de una Planta
Elaboradora de Sidra": Comuna de Fresia,
Provincia de Llanquihue (PROFOFresia).••

•••
••••

1999 Director/Coordinador de Equipos;
Dirección y Participación en:
- "Estudio sobre Variables de Manejo y
Calidad del Cordero Magallánico" CORFO,XII
Región - Chile.

- "Estudio de Evaluación de los Programas de
Recuperación de Suelos en la XI Región"
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)- CORFO.

••
- "Estudio de Mercado del Ajo Blandino o
Chilote", contratado con INDAP, SERCOTECy
el programa PRORURAL.

,••••
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"Estudio "Proyecto de Inversión para la
adquisición de parte de la propiedad
industrial de CAFRA por parte de nueve
Centros de Acopio de Leche asociados a
ACOLECHE".

Elaboración del Programa de Desarrollo
de Proveedoresde la Cooperativa Agrícola
Frutillar Ltda. CAFRA Cooperativa
Lechera. (CORFO).

Ejecución de la fase de diagnóstico del
Programa de Desarrollo de Proveedores
de la Industria de Bosques
S.A.(INBOSSA.-CORFOprimer PDP).

Estudio sobre la situación ganadera
regional y prefactibilidad para el
establecimiento de una planta faenadora
de carnes para la región de
Aysén.(SACORy Gobierno Regional)

Director/Coordinador de Equipos;
Dirección y Participación en:

Estudio de mercado para los productos
postres, helados y manjar de leche en la
XII región y país. Proyecciones de la
producción regional de estos productos.
Contratado por INDAP XII región.

Estudio, Evaluación de Sistema de
Incentivos del Programa de
Recuperación de Suelos Degradados en
la XII región. Contratado por el Servicio
Agrícola y Ganadero XII región.

Asesoría económica y financiera a la
empresa Lácteos Magallanes de la XII
región. Estudio contratado por la
empresa e INDAP.

Estudio de la gestión de las
explotaciones ovinas de la XII región y
propuesta de la institucionalidad
prestadora de servicios de gestión.
Estudio contratado por CORFO XII
región.



2001 Director/Coordinador de Equipos;
Dirección y Participación en:

Evaluación Económica Financiera de las
Empresas Asociativas Campesinas,
Agrupación de Productores Agrícolas
Chelín; Sociedad Agrícola Costera
Dalcahue S.A.; Sociedad el Trauco S.A.;
Cooperativa Campesina Chonchi Ltda. y
Cooperativa Campesina Lemuy Ltda.•~/'.•••
Evaluación Económica Financiera de la
Cooperativa de Reforma Agraria
Asignataria TIMAUKEL Ltda. Provincia de
Tierra del Fuego, comuna de Timaukel.
Estudio contratado por INDAP XII
Región.

•
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Ejecución de la Fase de Diagnóstico del
Programa de Apoyo a la Gestión para la
Empresa "Salmones Fiordo Blanco".
Estudio contratado por la empresa y
CORFOXa. Región .

Ejecución de la Fase de Diagnóstico del
Programa de Desarrollo de Proveedores
de la Empresa SOSUR S.A (Forestal).
Estudio contratado por la empresa y
CORFO Xa. Región, en el marco de los
Programas de Desarrollo de Proveedores .

••
Estudio de Prefactibilidad de una Planta
de Quesos en la Comuna de Frutillar,
"Quesos Fundo La Cabaña". Estudio
contratado por los inversionistas.

••\,/.'ÍI'
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Declaración de Impacto Ambiental
"Proyecto Quesos Fundo la Cabaña"
Frutillar, presentado a CONAMA Xa.
región.

2003 - 2004 Director/Coordinador de Equipos;
Dirección y Participación en :

Programa de Desarrollo Proveedores
(CORFO) Cooperativa Agropecuaria
Chiloé Ltda..
Programa de Apoyo a la Gestión
(CORFO) Cooperativa Agropecuaria
Chiloé Ltda.(Cooperativa lechera)
Elaboración y coparticipación del
proyecto Chiloé Isla Lechera de la
Cooperativa Agropecuaria Chiloé Ltda.
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Programa de Desarrollo de Proveedores,
fase ejecución Supermercado Multimas
de la XI región. (Inversiones Aysén
Ltda.).

2005 - 2006 Director/Coordinador de Equipos;
Dirección y Participación en

(.••.'"
Programa de Desarrollo de Proveedores
PROCARNE(Frima) fase de diagnóstico.
Coparticipación en el diagnóstico y
formulación del programa
"Fortalecimiento del Cluster del Salmón
de la Zona Sur Austral de Chile" . PTI
CORFO. Estudio contratado con Agraria
Consultorías por CORFO.
Programa de Desarrollo de Proveedores
Fabril Maderera de la Patagonia
(FAMAPAL). Fase diagnóstico. XII
Región.
Programa de Desarrollo de Proveedores
de la empresa INBOSSA, (Forestal) fase
de diagnóstico. Xa. región.
Programa de Desarrollo de Proveedores
de la empresa Mytilus, (Mitílidos), fase
diagnóstico. Xa. región.
Programa de Desarrollo de Proveedores
de la empresa CUTTER, (captura,
proceso, exportación merluza), fase
diagnóstico. Xa. Región.
Programa de Desarrollo de Proveedores
Frigorífico Patagonia, Ex SACOR.
(Producción, procesamiento exportación
carne ovina). Fase diagnóstico. XII
región.
Co - participación en el estudio de
cadenas productivas contratado por
INDAP y Agraria Consultorías.
Elaboración del documento "Cadena de
la Leche".
Identificación y estudio c1usters
exportadores regionales (Xa. Región)
para PROCHILE.Se estudian los sectores
forestal, de mitilidos y carne bovina.
Programa PYMEXPORTA, PROCHILE.
Entrevista y aplicación de test de
potencialidad exportadora a 15
empresas en la Xa. Región.

1(11.','\
;

•••(
~••••e :-••••



••••••(,"0'.•\
2007

•
ÍI
i

••!••

Director/Coordinador de Equipos;
Dirección y Participación en

Responsable del Programa de Becas
Marcel L' Aot, que financia con recursos
de la Bretaña Francesa y recursos
nacionales privados, becas para alumnos
hijos de familias campesinas de Chiloé
(1997 a la fecha).
Programa de Cooperación
Descentralizada con el departamento del
Finistere Francés. Contraparte para el
programa de cooperación con la
provincia de Chiloé en áreas de turismo,
acuicultura, agricultura y formación.
Programa en ejecución desde el año
2002.
Participación en el estudio "Elaboración
de los Planes Regionales de
Competitividad por Rubros" de INDAP,
regiones VIII a XII, responsable de la
ejecuclon de talleres e informes
regionales de la xa a XIIa regiones.
Programa de Rutas Turísticas
Patrimoniales " Iglesias de Chiloé" para
la institución Fundación con Todos.
CORFO.
Formulación del documento de análisis
de pertinencia para el Programa
Territorial Integrado de la Carne Bovina
en la xa región. CODESSER- CORFO.

1978:

PROYECTOS, INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES

1988:

1989:

1989:

2003:

•••

Investigación: Universidad Católica de Valparaíso - Chile, Tesis de
Grado: "Estudio del Efecto de Insecticidas Organo -Fosforados en la
Evolución de las Poblaciones de Afidos y de sus Enemigos Naturales en
Trigo".

Publicaciones; "Exporter ou Manger" La Lettre de Solagral. Paris,
Francia, Septiembre 1988.

Investigación: Tesis: "La Agricultura Campesina en la Provincia de
Ñuble, Chile".
IHEAL Universidad de la Sorbonne, París III Francia.

Publicación: "Estado Actual y Perspectivas de los Cultivos Marinos en
Normandia - Francia", en Revista "Cultura de y desde Chiloé", mayo
1989.

Documento; "La Agricultura Chilota. De una lenta evolución a una
profunda transformación".
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2004:

2006

Documento; " Evaluación de siete años de aplicación del Programa de
Becas Marcel L Aot en la provincia de Chiloé. Trabajo realizado en el marco
del programa de Cooperación con el Departamento del Finistere de
Francia".

Documento; "Cluster Exportadores Regionales Región de Los Lagos,
Forestal, Mitilidos y Carne Bovina. Proyecto BID - DIRECON. Disponible en
página web PROCHILE.cI

1981:

OTROS ANTECEDENTES

1987:

1988:
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1992:

1995:

1996:

1997:

1998:

•
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Universidad de Concepción - Chile. Asiste y aprueba el curso
"Fundamentos de la Evaluación de Proyectos".

Ministerio de Investigaciones y Ministerio de la Cooperación: Dinámica de
los Sistemas Agrarios. Seminario Internacional, París - Francia.

Solagral - París, Francia Seminario: "La Política Agrícola Común de la
Comunidad Económica Europea".

Misión a Venezuela - Barquisimeto. Expositor sobre "Enfoque de Sistemas
Agrarios, experiencia chilena. FONAIAP.

Curso de Perfeccionamiento: "Gestión y Administración de Empresas
Agrícolas". Organizado por el PROFOÑadi Frutillar, dictado por El Sr. Juan
Lerdón, académico de La Universidad Austral de Chile.

- Organiza, coordina y participa en una Misión Tecnológica a Inglaterra,
Holanda, Alemania y Francia para 10 agricultores de la Comuna de
Frutillar.

- Organiza la Misión de un experto francés en Centros de Gestión y
participa de los seminarios que se realizan con agricultores, en la Xa.
Región - Chile.

- Misión a Uruguay y Argentina, conocimiento de la experiencia en
Gestión de Explotaciones Agropecuarias. Grupos CREA - FUCREA,
Industria de Sidra en Argentina.

- Alumno del curso de Evaluación de Impacto Ambiental. Ley 19.300
organizado por el colegio de Ingenieros Agrónomos - Chile

- Alumno del curso "Administración Laboral Agrícola", dictado por Gregorio
Billikopf Universidad de California y Fundación Chile.

- Curso de Perfeccionamiento en el Centro de Economía Rural y de Gestión
de lile et Villaine (Rennes - Francia), Curso de Gestión de Empresas
Agropecuarias, dictado por los especialistas del CERGIV en Rennes -
Francia.
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1999:

2000:

2001:

2003:

2005:
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IDIOMAS

OTROS
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- Asiste al curso "Gestión y Economía de la Producción Lechera" Fundación
Chile Universidad Católica de Chile.

- Asiste al Curso "Elaboración de Estudios de Drenaje Para la Ley 18.450
- INIA, CNR.

- Participante de la Misión Oficial al Salvador por parte del Ministerio de
RR.EE., PROCHILE,Ministerio de Vivienda. Reuniones de trabajo con el
Ministerio de Agricultura, Asociación de Cafeteros, CAMAGRO
(Asociación de Agroindustrias y Agricultores), y Asociación de
Productores o Ingenios Azucareros.

- Organiza y participa en la primera misión técnica al Finistere - Francia,
por parte de alcaldes de dos comunas de Chiloé y representantes de
organizaciones vinculados a la oferta turística de Chiloé. Misión que se da
en el marco del Programa de Cooperación Descentralizada. Organiza y
recibe asimismo dos misiones desde el Finistere a Chiloé.

- Consultor acreditado ante el Instituto de Normalización Nacional,
implementación NCh

2909 sobre Gestión Integral de PYMES.

Miembro - Director del Club Aéreo de Puerto Montt y socio del Club
Aéreo de Castro, Chile, Piloto Privado, Licencia 11.141.-

Miembro y Presidente del Directorio de la S.A.C. Centro de Economía
Rural Los Lagos.

Dominio de diversos software informáticos a nivel de usuario.

Español:
Francés:
Inglés

Lengua materna .
Regular.
Elemental.

Abril 2007
Dirección de Contacto:

Oficina: "AGRARIA Los Lagos Ltda"

Tel. Domicilio:

Fono Fax: (+56) 65 - 275580
E-mail: wveraavila@gmail.com.wrvera@surnet.cl

(+56) 65 - 275 580.

mailto:wveraavila@gmail.com.wrvera@surnet.cl
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Curriculum Vitae
Profesionales Externos
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PRINCIPALES ESTUDIOS DE MERCADO

REALIZADOS POR IMM CHILE LTDA.

PERIODO 1999-2006•11
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IMM CHILE
Ingeniería en Servicios
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IMM CHILE
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IMMChile es una empresa que nace en Santiago de Chile en el año 1999 .

*Está conformada por profesionales del área de veterinaria, ingeniería

industrial, agronomía, ingeniería comercial e ingeniería en alimentos.

*Su gerente es Gustavo Berrino, ingeniero agrónomo (Universidad Nacional

de Córdoba), Magister en Dirección de Empresas (UCC Córdoba,

Argentina / ESADE Barcelona, España) y Magister en Agroindustria y

Tecnología de los Alimentos (Universidad de Chile).

*Ha encabezado más de 20 misiones comerciales con empresas chilenas al

exterior financiados por Pro Chile.

*Ha realizado más de 50 estudios de mercados, tanto en Chile como en el

exterior, en el área agropecuaria y de alimentos.

*Ha formulado alrededor de 40 proyectos de innovación tecnológica

aprobados por CORFO (Fontec e Innova Chile) y ejecutados por empresas

privadas en Chile.
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MERCADO: CHILE

• Empleador: Cecinas Winter S.A.

• Producto: Carnes Marinadas "Ready to Eat"
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• Empleador: Procesadora de Carnes La Valdivia Ltda.

• Producto: Hamburguesas de Bajo Tenor Graso

• Empleador: Agrosur Ltda.

• Producto: Hortalizas Procesadas

• Empleador: Warren Mills

• Producto: Hortalizas orientales

• Empleador: Sociedad Agrícola La Isla Ltda.

• Producto: Quesos Fundidos en Bloque y Untables Reducidos en Colesterol y Materia

Grasa .

• Empleador: Enocap Ltda. - CHILE

• Producto: Bozales para Botellas de Champaña.

• Empleador: Química Italquim Ltda.

• Producto: Humo Líquido.

• Empleador: Procesadora de Carnes La Valdivia Ltda.

• Producto: Hamburguesas y Escalopas de Carne Vacuna y Tejidos de Cereza

• Empleador: TVM

• Producto: Aceitunas Negras Extra Larga Vida

• Empleador: Francisco Martínez y Compañía Ltda.

• Producto: Carne de Cerdo Natural y Orgánica.
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• Empleador : Socoart Ltda.

• Producto: Lámparas para regulación de fotoperiodo en piscicultura

MERCADO: PERÚ

• Empleador: Warren Mills - PROCHILE

• Producto: Endibias Procesadas en Estado Fresco

,
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• Empleador: Procesadora de Carnes La Valdivia - PROCHILE

• Producto: Procesados Cámicos de Origen Vacuno y Porcino.

MERCADO: COLOMBIA

• Empleador: Cecinas Winter - Procesadora de Carnes La Valdivia Ltda. - PROCHILE

• Producto: Procesados Cámicos de Origen Vacuno y Porcino .

• Empleador: Agrícola Eguiguren Ltda. - PROCHILE

• Producto: Endibias Procesadas en Estado Fresco

••
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• Empleador: Sociedad Agrícola La Isla Ltda. - PROCHILE

• Producto: Queso Mezcla 50% de Leche de Cabra y de Vaca y Queso 100% de Leche
de Cabra

• Empleador: Cecinas Venezia S.A. - PROCHILE

• Producto: Snacks de Alto Tenor Proteico•ÍI'
•
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MERCADO: UNIÓN EUROPEA

• Empleador : Francisco Martínez y Compañía Ltda.

• Producto: Carne de Cerdo Natural y Orgánica .

"••.'•, .

• Empleador: Comercial Yumbel - Procesadora de Cames La Valdivia Ltda.

• Producto: Hamburguesas y Escalopas de Carne Vacuna y Tejidos de Cereza

MERCADO: GUATEMALA
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• Empleador: Procesadora de Carnes La Valdivia Ltda. - PROCHILE

• Producto: Cecinas y Procesados Cámicos.

MERCADO: HONDURAS

• Empleador: Procesadora de Carnes La Valdivia Ltda. - PROCHILE

• Producto: Cecinas y Procesados Cárnicos.

MERCADO: VENEZUELA••C'•~-;.~•
~;.:
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• Empleador: Cecinas Winter - Procesadora de Carnes La Valdivia Ltda. - PROCHILE

• Producto: Procesados Cámicos de Origen Vacuno y Porcino.

• Empleador: Agrícola Eguiguren Ltda. - PROCHILE

• Producto: Endibias Procesadas en Estado Fresco

• Empleador: Cecinas Venezia S.A. - PROCHILE

• Producto: Snacks de Alto Tenor Proteico

•
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MERCADO: MEXICO

• Empleador: Agrosur - PROCHILE

• Producto: Hortalizas Pasteurizadas Listas para Consumir.
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• Empleador: Warren Milis - PROCHILE

• Producto: Endibias Procesadas en Estado Fresco

• Empleador: Sociedad Agrícola La Isla Ltda. - PROCHILE

• Producto: Queso Mezcla 50% de Leche de Cabra y de Vaca y Queso 100% de Leche

de Cabra
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MERCADO: ESTADOS UNIDOS

• Empleador: Francisco Martínez y Compañia Ltda.

• Producto: Carne de Cerdo Natural y Orgánica.

• Empleador: Comercial Yumbel - Procesadora de Carnes La Valdivia Ltda.

• Producto: Hamburguesas y Escalopas de Carne Vacuna y Tejidos de Cereza

MERCADO: BRASIL

• Empleador: Sociedad Agrícola La Isla Ltda. - PROCHILE

• Producto: Quesos Fundidos en Bloque y Untables Reducidos en Colesterol y Materia

Grasa .

• Empleador: Agrosur - PROCHILE

• Producto: Hortalizas Pasteurizadas Listas para Consumir.

•
•••
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MERCADO: ECUADOR

• Empleador: Agrícola Eguiguren Ltda. - PROCHILE

• Producto: Endibias Procesadas en Estado Fresco

• Empleador: Cecinas Venezia S.A. - PROCHILE

• Producto: Snacks de Alto Tenor Proteico

MERCADO: BAHAMAS

.""•••.'iI~
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• Empleador: Procesadora de Carnes La Valdivia Ltda. - PROCHILE

• Producto: Cecinas y Procesados Cámicos.

• Empleador: Comercializadora de Productos Agrícola - PROCHILE

• Producto: Hortalizas Pasteurizadas Listas para Consumir.

MERCADO: ARGENTINA

• Empleador: Sociedad Agrícola La Isla Ltda.

• Producto: Quesos Fundidos en Bloque y Untables Reducidos en Colesterol y Materia

Grasa.••_'
\" .'

• Empleador: Comercial Yumbel - Procesadora de Carnes La Valdivia Ltda.

• Producto: Hamburguesas y Escalopas de Carne Vacuna y Tejidos de Cereza

• Empleador: Cecinas Winter S.A.

• Producto: Carnes Marinadas "Ready to Eat"

• Empleador: Enocap Ltda.

• Producto: Bozales para Botellas de Champaña.

•••
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MERCADO: CUBA

• Empleador: Procesadora de Carnes La Valdivia Ltda. - PROCHILE

• Producto: Cecinas y Procesados Cárnicos.

MERCADO: JAMAICA

• Empleador: Procesadora de Carnes La Valdivia Ltda. - PROCHILE

• Producto: Cecinas y Procesados Cárnicos.

• Empleador: Comercializadora de Productos Agricola - PROCHILE

• Producto: Hortalizas Pasteurizadas Listas para Consumir.

MERCADO: EL SALVADOR

• Empleador: Procesadora de Carnes La Valdivia Ltda. - PROCHILE

• Producto: Cecinas y Procesados Cárnicos.

MERCADO: PANAMÁ

••••i
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• Empleador: Procesadora de Carnes La Valdivia Ltda. - PROCHILE

• Producto: Cecinas y Procesados Cárnicos.

•••
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MERCADO: REPÚBLICA DOMINICANA

• Empleador: Procesadora de Carnes La Valdivia Ltda. - PROCHILE

• Producto: Cecinas y Procesados Cámicos..:
........•. ,
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• Empleador: Procesadora de Carnes La Valdivia Ltda. - PROCHILE

• Producto: Cecinas y Procesados Cámicos.

MERCADO: TRINIDAD y TOBAGO

MERCADO: ANTILLAS HOLANDESAS, ARUBA y CURAZAO•
IÍIII,
•,\\

,......_.y

• Empleador: Procesadora de Carnes La Valdivia Ltda. - PROCHILE

• Producto: Cecinas y Procesados Cámicos.
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Lucas Deconinck
COllsultor ell Desarrollo Ecollómico r Rural

Curriculum Vitae:
Luc(as) Deconinck

Resumen .

Hombre proactivo, dinámico, creativo y sistemático, enfocando planificación y evaluación,
fuentes de (auto- ) financiamiento, procesos de calidad y de fortalecimiento organizacional,
trabajando con dedicación, visión social y orientación al cliente.

Trabajé durante más de 25 años, como gerente y consultor - asesor, implementando y
consolidando entidades con y sin fines de lucros dedicados al desarrollo empresarial y socio -
económico en diversos países Latinoamericanos y en Bolivia.

Ingeniero Comercial (Vrije Universiteit Brussel - Bélgica - 1972 - 1977) y Master en
Administración de Empresas (Universidad NUR - Bolivia - 1995 - 1998), con tesis sobre
"Estrategias de RENACC para fomentar el desarrollo de las organizaciones productivas de los
sectores populares de Bolivia".

Perfectamente bilingüe en español y neerlandés, fluido en francés e inglés, conocimientos buenos
de alemán y básicos de quechua, italiano y portugués. Buen manejo de los mayores paquetes de
computación (Microsoft Office, contabilidad y otros) y de movilidades.

Manejo de temas transversales como ser: cuidado del medio ambiente, relaciones de género,
generacionales e interculturales, salud pública, gobiernos locales y otros.

Nacido el 09 de enero de 1955 en Mortsel- Bélgica, de nacionalidad Belga, casado.

Áreas de Experiencia.

Gerencia de y asesoría en implementación y consolidación de empresas privadas, entidades y
programas de desarrollo socio - económico. Especializado en:

Mercadeo y Comercialización. Mercadeo de productos y servicios, estrategias de mercadeo (por
ejemplo: Comercializadora de Artesanías - COMART, Plan de Negocios - Comercializadora de
Productos Agropecuarios - CYCASUR SA, Programa de capacitación en gestión para OECAs -
RENACC) y realización de estudios de mercado de diversos productos (por ejemplo: Miel -
SWISSCONTACT, mercados mayoristas en La Paz - CIOEC - APSA - DANIDA, capital de riesgo
- PRO-RURAL).

Servicios de Desarrollo Empresarial y Fortalecimiento Organizacional. Constitución,
fortalecimiento y consolidación de varias organizaciones económicas de pequeños productores
(por ejemplo: COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN JULIÁN - Bolivia, Comercializadora de
Artesanías - COMART - Bolivia), pequeñas y medianas empresas (por ejemplo constructora EL
DIQUE SRL - Bolivia), e instituciones (Fundación MCCH - Ecuador).

Finanzas. Gerencia de diversos sistemas de financiamiento e implementación de programas
novedosos. Gestión de cooperativa de ahorro y crédito y creación de monedas (por ejemplo:
COOPERATIVA MULTIACTIV A SAN JULIÁN - Bolivia). Estudios de sistemas de

Teléfollos: (++591) 2/271.10.65 ó (++591) 705/48.972-Bo/ivia
E-mai!: LlIclu.Decollillck@ocelerate.comóLucas.Decollillck@-scbbs-bo.co1l1
CV-LlIcllsDecollillck-Agraria-Ovillos

15/06/2(J()7 - Pág. 1
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Lucas Decol1inck
Consultor en Desarrollo Económico l' Rural

financiamientos e inversiones (por ejemplo: Servicios Financieros Alternativos para Pequeños
Productores Ecológicos - AOPEB, BIO y las oportunidades de Fondos de Inversiones de Capital de
Riesgo en Bolivia - EMBAJADA DE BÉLGICA).

Planificación, evaluación y seguimiento. Dirección y participación en elaboración de proyectos y
programas, tanto bilaterales como no gubernamentales, y obtención de sus financiamientos (por
ejemplo: Identificación de los Programas de Desarrollo Rural en Chayanta y Oropeza -
EMBAJADA DE BÉLGICA, Programa Camélidos - SOS - FAlM, Servicios Financieros
Alternativos para Pequeños Productores Ecológicos - AOPEB). Evaluación de programas de
cooperación, tanto bilaterales, multilaterales como de ONGs (por ejemplo: Programa Centro de
Servicios Empresariales - Ayacucho - Perú - COOPERACIÓN TÉCNICA BELGA - CTB),
PROSUKO - INTERCOOPERA nON - COSUDE, Proyecto Mercadeo Nacional de Productos
Ecológicos - AOPEB - SOS-F AIM, Evaluación de efectos y posibles impactos del Programa LIL -
Indígena - BANCO MUNDIAL - MAlPO - Ministerio de Asuntos Indígenas y Originarios,
Programa de Mejoramiento del Cultivo de Bananos - UNAN - Nicaragua - VVOB, Generación de
Ingresos del Programa de ADRA - Bolivia - USAlD). Elaboración y definición de políticas de
desarrollo rural y económico (por ejemplo: Oficina de Cooperación - EMBAJADA DE BÉLGICA
en Bolivia, Factores de Éxito de Empresas Asociativas Rurales en los Países Andinos -
RURAL TER - INTERCOOPERA TION - COSUDE, Construcción de una política de "acceso al
mercado" con dignidad para los actores productivos en Bolivia - SINERGIA - CORDAlD).

Elaboración y realización de programas de capacitación en temas de gestión, planificación
estratégica, planes de negocios, administración, finanzas, mercadeo, investigación de
mercados, contabilidad y otros, a diversos niveles (tanto a profesionales como dirigentes
campesinos) (por ejemplo: Capacitación en Planificación Estratégica para 6 Cámaras Bolivianas de
Exportación - PROCOIN - UNION EUROPEA, Escuela de capacitación RENACC). Organización
de seminarios, eventos y capacitaciones (por ejemplo: Definición de Políticas de la Cooperación
Belga en Desarrollo Rural, Cadenas Productivas y Gestoras de Negocios - EMBAJADA DE
BÉLGICA, Seminario Internacional sobre Comercialización Comunitaria - Ecuador, Encuentros
Nacionales de Comercialización Comunitaria en Bolivia y Paraguay).

Temas transversales como medio ambiente, interculturalidad, salud y salud pública, género,
gobiernos locales y otros.

Referencias.
Marcos DEVISSCHER - Representante en Bolivia de FOS - fosbolcoord@entelnet.bo - (++591/2)
241.28.04

Guy BERINGHS - Consejero Cooperación - Embajada Bélgica (actualmente en París)
guy.beringhs@diplobel.be - (++33/1) 56.75.34.63

E. Penélope DAVIES - Consejera Cooperación en Nicaragua - DFID - UNITED KINGDOM -
Penny-Davies@dfid.gov.uk

José Antonio Perez - Socio de la empresa consultora Centro de Estudios y Proyectos SRL - CEP -
La Paz - Bolivia - japeres@acelerate.com- (++591/2) 241.59.49 ó 242.06.54

Teléfonos: (++59/) 2/27/./(1.65 tí (++59/) 705/48.972 - BolMil
E-mail: LlIclfs.Decol1iflCk@acelerate.comtíLucas.Decol1iflck@.j·chbs-bo.col1l
CV-LlfcasDecol1iflck-AgrarÍlI-OI'iflOS
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Lucas Deconinck
Om.511ltoren Desarrollo Ecollómico l' Rllrlll

Experiencia Profesional- Trabajos de larga duración

10-04-2005 a la fecha CONSULTOR
Realicé y dirigí consultorías en desarrollo empresarial y rural, orientado al mercadeo y sistemas de
financiamientos para el desarrollo económico rural. Brindé asistencia técnica a empresas y
organizaciones (planificación y alianzas estratégicas para 6 Cámaras Bolivianas de Exportación -
PROCOIN - UNION EUROPEA, planes de negocios para exportación de productos orgánicos para 4
asociados de AOPEB, SOS-FAIM, CIOEC y otros). Evalué, programas del Banco Mundial (LIL-
Indígena y PDCR II), de la CTB (Centro de Servicios Empresariales en Ayacucho - Perú) y otros.

10-12-2001 al 10-04-2005 EMBAJADA de Bélgica - Bolivia Agregado CI
Participé en la definición de y seguimiento a políticas de cooperación internacional, en especial en
temas como desarrollo rural, salud, cooperación multilateral, bilateral e indirecta (ONGs).

01-07-2000 al 31-12-2001 CONSULTOR
Ejecuté asesorías, capacitaciones y evaluaciones en temas de: gestión, mercadeo y financiamientos
de empresas, entidades de servicios y organizaciones populares.

01-07-2000 al 31-12-2001 EL DIQUE SRL - Bolivia Gerente .
Dirigí una empresa de urbanizaciones y construcciones para clase media y baja. Reorganicé el
mercadeo y la administración. Elaboré sistemas novedosos de financiamientos para viviendas
baratas, combinando seguridad en las inversiones con buenas tasas de retorno sobre capital invertido.

12-04-96 al 30-06-2000 RENACC - Bolivia Director Ejecutivo y Asesor
Responsable para la creación, fortalecimiento y el lograr autofmanciamiento de la organización sin
fines de lucro, con participación activa de muchas cooperativas, asociaciones y ONGs.
Armé el programa de capacitación a OECAS - Organizaciones Económicas Campesinas en temas
de Gestión, Comercialización y Liderazgo, reconocido por su alta calidad y con un promedio anual de
30 talleres ó 700 horas taller .
Impulsado la constitución, consolidación y transferencia de la comercializadora de artesanías
ComArt, propiedad de más de 27 organizaciones de arte sanas (mayormente mujeres), la misma que
sigue exportando y vendiendo en el mercado nacional.
Adicionalmente brindé asistencia técnica de corto plazo a más de 20 organizaciones y empresas.

01-07-91 a 12-04-96 RELACC - Latinoamérica Secretario Ejecutivo
Encargado de asesorar la Red, sus alianzas y coordinaciones nacionales en Bolivia, Paraguay, Perú y
8 países latinoamericanos, con participación de ONGs y Organizaciones de Productores.
Adicionalmente logré cambiar, en muchas de ellas, su orientación de producción en una orientación
de mercadeo y servicio hacia sus clientes, manteniendo su identidad.

15-11-88 al 30-06-91 MCCH - Ecuador Asesor Austro y Nacional
Logré la apertura de 4 Almacenes de consumo y 80 tiendas comunales, asesoría y capacitación.
Coadyuvé en la consolidación de una fundación nacional grande con más de 120 personeros, apoyando
en la comercialización y la seguridad alimentaria rural y urbana

De 1978 a 1988 Cooperativa "San Julián" Ltda. - Bolivia Gerente
Gerencia y organización de las secciones de Comercialización, Ingenio Arrocero, Transporte, Salud,
Ahorro y Crédito y Consumo. A pesar de capital inicial limitado y la hiper inflación, logré constituir
una empresa social grande con activos mayores a 1.000.000 $US

Teléf011os: (++591) 2/271.](J.65 tí (++59l) 705/48.972 - Bol;";1I
E-mail: LIICtls.DecolliIlCkeú;lIcelemte.comtiLllcas.Decollillck@scbbs-bo.col1l
CI'-LllcasDecollillck-Agrllria-O"illos
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COllsultor ell Desarrollo ECOIuimico l' Rural

Anexo - Algunos trabajos recientes, de corta duración, en áreas relevantes.
••••.:
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Mercadeo y comercialización.

Servicios de desarrollo empresarial y fortalecimiento organizacional.

Mes/ Año

02-
03/2007

('''':',••
íls
(,.~,~,

••'-.'',''.-;\,,~
t .":'

12/2005 -
03/2006

01/2006

01-12
/2000

•,.
•íf
("-.(
(-,•\;",;".'

09-12
12000

05-06
/2000

09-12
/1999

01-12
/1997••{.•~, ' '.'•

Tema - Cliente

Elaboración del Plan de Negocios de la Cámara Boliviana
de Exportadores de Quinua y Productos Orgánicos -
CABOLQUI

Capacitación en Investigación de Mercados a OECAs -
artesanales - CEP - SOS-F AIM

Estudio de Mercados Mayoristas de alimentos procesados
y hortofrutícolas en La Paz y El Alto - CIOEC - APSA II
-DANIDA

Estudios y asesoramiento para implementar una
comercializadora conjunta de productos alimenticios -
RENACC

Asesoramiento en Mercadeo de Urbanizaciones y
Viviendas Económicas - EL DIQUE SRL

Estudio: Oportunidades de Mercados - UNAPEGA -
Unión Nacional de Pequeños Ganaderos

Estudio: Mercado de la Miel en Bolivia-
SWISSCONTACT

Asesoramiento: Constitución de una Comercializadora de
Artesanías - COMART

Mes / Año Tema - Cliente

02/2007 Proyecto Gestoras de Negocios - Definición de la
intervención desde el ámbito institucional CIOEC y
AOPEB - COSUDEI .

~

••••'.

Ciudad - País
Nivel Responsabilidad

Bolivia
Realización

La Paz - Bolivia
Dirección

La Paz - Bolivia
Dirección - Realización

Bolivia
Coordinador

Santa Cruz - Bolivia
Dirección - Realización

Santa Cruz - Bolivia
Coordinador

Bolivia
Dirección - Realización

Bolivia
Coordinador

Ciudad - País
Nivel Responsabilidad

Bolivia
Realización

Teléfonos: (++591) 2/271.10.65 Ó (++591) 705/48.972-BoliJ>ia
E-mail: Lucas.Decollil1ck@acelerate.col11óLuctl!;.Decollillck@:scbbs-bo.com
CV-Luca.5Decollillck-Agraria-Ol'illoS
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Lucas Decol1il1ck
ÜmsultoT en DesllTTollo ECOIló11licor Rural

12/2006 Capacitación en Alianzas Estratégicas a 6 Cámaras de Bolivia
Exportadores - PROCOIN - Programa de Comercio e Realización
Inversiones - UNION EUROPEA

10-11
/2006

04-06
/2006

04/2006

.'
~'
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02/2006

07/2005

01-02
/2004

09-11
/2002

08-09
/2001

01-02
/1999••la

••

03-12
/1999

01-12
/1998

Capacitación en Planificación Estratégica para 6 Cámaras
de Exportación de Bolivia - PROCOIN - Programa de
Comercio e Inversiones - UNION EUROPEA

Elaboración de Planes de Negocios para la Exportación
para 4 afiliados - exportadores de AOPEB - Asociación
Nacional de Organizaciones de Productores Ecológicos de
Bolivia - FTA - Fair Trade Assistance - Holanda

Taller Regional Andino: Mecanismos de Articulación de
Pequeños Productores Rurales a Empresas Privadas -
RURAL TER

Evaluación de Medio Término del Programa Centro de
Servicios Empresariales - Ayacucho - CTB

Seminario Regional Andino: Factores de Éxito de
Empresas Asociativas Rurales - RURAL TER -
INTERCOOPERA nON

Elaboración Participativa del Plan de Negocios -
CYCASUR SA - Comercializadora de Productos
Agropecuarios

Elaboración Participativa del Plan de Negocios -
COMART - Comercializadora de Artesanías

Evaluación del Componente de Generación de Ingresos
del Programa de ADRA - USAID

Elaboración del Plan de Negocios para RENACC-
SWISSCONTACT

Elaboración de Sistemas de Costos y Mercadeo de Metal
- Mecánica y Zapatos - FUNDACIÓN COLONIA PIRAÍ

Tesis de Maestría de Administración de Empresas:
"Estrategias de RENACC parafomentar el desarrollo de
las organizaciones productivas de los sectores populares
de Bolivia" - Universidad NUR.

Bolivia
Capacitador

La Paz - Bolivia
Realización

La Paz - Bolivia
Coordinación

Ayacucho - Perú
Dirección - Realización

Quito - Ecuador
Moderación

Tarija - Bolivia
Realización

La Paz - Bolivia
Realización

Chuquisaca - Bolivia
Responsable -
Realización

Bolivia
Dirección - Realización

Santa Cruz - Bolivia
Coordinador

Santa Cruz - Bolivia
Realización

Teléfollos: (++59/) 2/27/.10.65 ó (++59/) 705/48.972 - BolÍl'Ía
E-mail: LlIcas.Decollillck(jpacelerafe.colllóLucas.Decollillck@scbbs-bo.co11l
CV-Luca.";DecollillCk-Agraria-Ol'illos
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01-12
/1997

Ciudad - País
Nivel Responsabilidad

Lucas Deconinck
Consultor en Desarrollo Económico r Rurul

Asesoría a la Realización del Programa de la Escuela de Bolivia
Capacitación en Gestión y Mercadeo - RENACC Coordinador

Planificación, evaluación y seguimiento .

Mes / Año Tema - Cliente.' 09-10
/2006

04/2006

•'.••ir
••i

11/2005

11/2005

07-08
/2005

05-06
/2005

07/2005

,._.,-

04/2005

02/2005

Estudio preparatorio del trabajo y programa Camélidos -
SOS-FAIM

Taller Regional Andino: Mecanismos de Articulación de
Pequeños Productores Rurales a Empresas Privadas -
RURALTER

Evaluación de Medio Término de la fase 4 de PROSUKO
- INTERCOOPERA TION - COSUDE

Seminario Nacional: Factores de Éxito de Empresas
Asociativas Rurales en los Países Andinos - RURAL TER

Evaluación de medio término del Proyecto Mercadeo
Nacional de Productos Ecológicos - AOPEB - SOS-
FAIM

Seminario Regional Andino: Factores de Éxito de
Empresas Asociativas Rurales - RURAL TER -
INTERCOOPERA TION

Evaluación de efectos y posibles impactos del Programa
LIL - Indígena - BANCO MUNDIAL - MAIPO -
Ministerio de Asuntos Indígenas y Originarios

Elaboración de estudios de casos de factores de éxito en
Empresas Agropecuarios Rurales - Plataforma
RURAL TER - INTERCOOPERA TION

Organización del Taller: Definición de Políticas de la
Cooperación Belga en Desarrollo Rural, Cadenas
Productivas y Gestoras de Negocios - Embajada de
Bélgica

Bolivia
Dirección - Realización

La Paz - Bolivia
Coordinación

La Paz - Bolivia
Dirección - Realización

La Paz - Bolivia
Coordinación

Bolivia
Dirección - Realización

Quito - Ecuador
Moderación

Bolivia
Dirección - Realización

Bolivia
Participación

La Paz - Bolivia
Coordinación

Teléfol1os: (++591) 2/271. 1(J. 65 Ó (++591) 705/48.972 - Bolivia
E-mail: LlIcas.Decollil1ck@ilcelerate.com Ó LlIcl/s.Dec(}lIil1ck@.:schbs-b(}.('(}11l
CJ/-LuCtlsDe(,(}l/il1ck-Agrtlrill-Ovil1os
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07-08
/2004

06/2003
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04-07
/2002

01-03
/2002

11/2001

••
08-09
/2001

02/1993

Lucas Deconinck
C01lsultor el1DeslIrrollo Eco1lÓmic(Jr Rural

Potosí - BoliviaElaboración expediente Identificación: Programa
Desarrollo Agropecuario Sostenible, orientado a cadenas
de camélidos y frutales - Mancomunidad Municipios
Chayanta - Embajada de Bélgica

Elementos a considerar para la construcción de una
política de "acceso al mercado" con dignidad para los
actores productivos en Bolivia - Seminario "Acceso a
Mercados" - SINERGIA - CORDAID

Organización Seminario Internacional: La Cooperación
Internacional de Bélgica en la Región Andina - Situación
Actual y Nuevas Tendencias en la Cooperación
Internacional - Embajada de Bélgica

Elaboración del Plan Estratégico de la Cooperación Belga
en Bolivia - Embajada de Bélgica

Evaluación del Programa de Mejoramiento del Cultivo de
Bananos - UNAN - VVOB

Evaluación del Componente de Generación de Ingresos
del Programa de ADRA - USAID

Elaboración Programa Ovino - CORACA - Potosí

-.. <

Mes /Año Tema - Organizador

••(.\
\, '

.' Asistencia a cursos y seminarios

11/2005 Capacitar a Capacitadores - AOPEB - FAIR TRADE
ASISTANCE - Países Bajos

03/2005 Perspectivas para el programa de Fomento Empresarial-
SWISSCONTACT - COSUDE

08-10
/2006

11/2005

Pagos por Servicios Ambientales (PSA): ¿Una estrategia
para conservar los bosques tropicales y su biodiversidad?
- CEBEM - CESU - UMSS

Planes de Negocios - AOPEB - FAIR TRADE
ASISTANCE - Países Bajos

Realización

La Paz - Bolivia
Exposición

La Paz - Bolivia
Coordinación -
Exposición

La Paz - Bolivia
Participación

León - Nicaragua
Dirección - Realización

Chuquisaca - Bolivia
Responsable -
Realización

Potosí - Bolivia
Coordinador

Horas - Ciudad - País

100 Hrs. - Virtual-
Bolivia

20 Hrs. - La Paz -
Bolivia

20 Hrs. - La Paz -
Bolivia

8 Hrs. - La Paz -
Bolivia

\••
Teléfollos: (++591) 2/271.10.65 Ó (++591) 705/48.972 - BolMil
E-mail: Lucas.Decollil1ck@acelerate.comtiLlIcas.Decollil1ck(i!!scbhs-bo.com
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Lucas Deconinck
COllsultor en De.'illrrollo Eco11tJmico r Rurtll

03/2004 Curso Internacional sobre PRSP - Poverty Reduction 24 Hrs. - Santa Cruz -
Strategies y SW AP - Sector Wide Approach - Bolivia
Cooperación Internacional- DFID y otros

p':\\~

~..:
••
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10/2003 Simposium internacional: Experiencias y Desafios en
Micro finanzas y Desarrollo Rural - CTB y República de
Ecuador

24 Hrs. - Quito -
Ecuador

03/2002 Llaves y Claves para exportar a la Unión Europea - 16 Hrs. - Santa Cruz -
Delegación Comisión UE Bolivia

12/1999 Iniciación Consultores en Marketing y Comercialización - 24 Hrs. - Santa Cruz -
MERCADEANDO Bolivia

05/1999 Conferencia Mundial IFAT - International Federation of 40 Hrs. - Milano - Italia
Alternative Trade

12/1993 Curso Internacional en Metodologías de Mercadeo de 90 Hrs. - Sucre -
Productos Campesinos - FIDA - PRODAR Bolivia

08/1975 Intercambio Italia - Bélgica en Basilicate 160 Hrs. - Italia

•••••••,
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Jun 1999-
Jun 2000

Ctra. Palma del Río 25, Esc. 2, 4-C
14005 Córdoba Córdoba
Spain

Te!. (home) +34-957-463042
Te!. (mobile) +34-610-652875

Email: jlujanzilbermann@mac.com

CV Jaime Luján Zilbermann
Personal Information:
Birthdate January 16, 1978
Nationality Spanish-Guatemalan
DNI (Spain) 45946527-W

Work Experience:
Ju12006- Freelance journalist
present

Jan 2005-
Jul2006

Jan 2003-
Jul2006

Jun 2000-
Jul2000

••••

Technical Editor, PPM
(Poultry Processing
Magazine)
Reed Business Information
Doetinchem, The Netherlands

Editor, Meat International
magazine
Reed Business Information
Doetinchem, The Netherlands

Founding Editor, Arts
and Culture
The Guatemala Post
Guatemala City, Guatemala

Editor, Arts and Culture
The Siglo News
Guatemala City, Guatemala

• Regular contributor to blog on poultry processing
at www.worldpoultry.net

• Manage the editorial content of magazine (4 issues
per year, 2,000 copies per issue) under leadership
ofthe Editor.

• Research, photograph and author own artieles.
• Represent magazine at related intemational events,

such as trade fairs and congress.
• Manage full editorial content of magazine (10

issues per year, over 20,000 copies per issue) and
special issues.

• Maintain contact and manage contributions from
freelance writers and regular contributors from
around the world.

• Research, photograph and author own artieles.
• Represent magazine at related international events,

such as trade fairs and congresses.
Both positions ineluded the following responsibilities:
• Managed team of contributingjournalists.
• Selected artieles on topics related to arts and

culture.
• Researched, photographed and authored own

artieles.
• Copy-edited work from freelancers, staff writers,

and other editors.
• Consultant on general content, graphic layout,

advertising, and computer systems.

mailto:jlujanzilbermann@mac.com
http://www.worldpoultry.net
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Education:
Sep 2006-
present

Sep 2000-
Nov2002

Jan 1995-
Jul1998

Licenciatura en
Veterinaria
Universidad de Córdoba,
Córdoba, Spain

MSc Animal Science
Wageningen University &
Research Centrum
Wageningen, The
Netherlands

BSc Biology
Universidad del Valle de
Guatemala
Guatemala City, Guatemala

• Specialization in Animal Breeding and Genetics.
• Thesis: "Cross-fostering strategies on ten pig farms"
• Awarded MSc Student of the Year by University

Board.

• Special emphasis on Botany and Herpetology.
• Dean's list, 1995.

Languages:
Speaking Listening Reading Writing

Spanish Native Native Native Native
English Excellent Excellent Excellent Excellent
Portuguese Very good Very good Very good Fair
Dutch Fair Fair Fair Fair

Computer Skills:
Operating Systems MS-DOS, MS Windows 3.x, MS Windows 9x, MS Windows XP, Mac OS

X.
MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Access, Adobe Acrobat, SAS
System, SPSS.
Safari, RSS readers, MS Internet Explorer, MS Outlook Express, MS
Outlook, webmail, Netscape Navigator, MS FrontPage .

General Use Software

Internet Software
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CURRICULUM VITAE

CHRISTIAN ALEJANDRO GOUET ENRíaUEZ

Date of Birth : May 26th, 1965.

Professional Title : Agronomist Engineer
(Universidad de Concepción, Chile)

Academic Degrees : B.Se. Agronomy Seienees
(University of Concepción, Chile).

M.Se. Management of Agricultural Knowledge Systems
(Wageningen University, the Netherlands).

Ph.D. candidate Communication and Innovations Studies
(Wageningen University, the Netherlands).

Others : Partial studies: 1 year(of 2) MBA Food Industry and Agribusiness
(Wageningen Business School- Wageningen University) ..'
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l. Work Experience: 2000 to 2006
(Researcher and International Consultant)

1. Research at WAGENINGEN UNIVERSITY(Communication and Innovation Studies):
- Executive researcher in the project "THE WEB OF DEVELOPMENT: Rural Producer Organisations' role on
development in the context of the global economy".
- Supervising a team working to implementat and analyse a monitoring and evaluation system for
organisational capacity building (Agriterra's 'Profiling Method').

2. INTERNA TIONAL EXPERT on farmers' organisations and rural development.
- Evaluation of Agriterra programs 2001-2003.
- Facilitator of international seminarslworkshops for IFAP DCC I Agricord on Farmers' Organisations and

market initiatives: Brussels (ApriI2004), Montevideo (October 2004), Seoul (May 2005).
- Facilitator and instructor of intemational workshops on financial management of Farrners' Organisations,

Finbase I (May 2003 - México City, México) and Finbase 11 (February 2004 - Lima, Perú).
- Analysis of Farmers Organisations' projects in the framework of cooperation programs.

11.Work Experience: 1993 to 2000
(CEO, Extension Officer/Coordinator and Consultant)

1. Chief Executive Officer of SOCODER LTDA (1996 - 2000, Chile)
(An associative farmers' business firm for commercial and rural development services).

••••

- Design and implementation of commercial strategies and financial and administrative procedures.
- Formulation, negotiation, set-up and management of production, commercial, technical and financing

projects for more than 800 small farrners (associated to the company).
- General management of the company (financing, marketing, HHRR, etc)
- Representation of the company in the board of commercial societies, tor governmental policy-related

consultation activities and tor lobby purposes in general.
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2. Partner and Consultant of GOUET & MELO- CONSULTANTS (1995-2000, Chile)
(soil fertility and soil-water conservation; digital mapping; differential mapping of soil properties variability;

design of irrigation engineering projects and feasibility studies)
- Management of the consulting activities and client relations.
- Consultant on Project Evaluation and Feasibility Studies, and on Soil tertility and Soil-Water conservation.
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3. Extension Programs' Coordinator GRUPO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS- GIA (1993-95, Chile)
- Advice tor the set-up and management of smallholder organisations in an associative-commercial strategy

tor development.
- Design, implementation and management of extension services tor more than 300 small farmers (in charge

of a team of 7 professionals).
- Project formulation and evaluation .
- Field technical advisory (fruits and wine) and Instructor in training courses of fruit production and

marketing.

111.Graduate studies, post graduate studies and professional training

1. Ph.D. eandidate, Communieation and Innovation Studies, (March 2003 - 2007).
Wageningen University, The Netherlands.

•••""'o,
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2. M.Se. 'Management of Agricultural Knowledge Systems' (September 2000 - June 2002) .
Wageningen University, The Netherlands.

Subjects studied (selected):
Participatory Methods
Intercultural Communication
Communication and Persuasion
Communication and Innovation Studies
Communication and Environment
Management of Change
Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)

", ..,•

3. Partial Studies MBA Food Industry and Agribusiness, WSM Business School (first year of two: Jan -
Dec 2002; Wageningen University, The Netherlands.

Subjects studied(selected) (January - December 2002):
Innovation Management and Entrepreneurship
Management Control Systems
Financial Management (and policy)
Financial and Management Accounting

•••\. "
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4. Training in Advanced Agriculture Technologies, Ruppin Institute, Israel.
(In the occasion ofthe Agritech Agriculture exhibition, Haiffa, September1999).

5. Course on Cooperative Management of Water Catchments Brazil (1995)
Study trip on Soil-Water conservation and cooperatives (Paraná, July 1995).

IV. Publications
Forthcominq publications - in press
Blokland, K. and Gouet. e. (2007a, forthcoming) Farmers' Peer-to-Peer Support Path to Economic Development. To

be published as book chapter by Agriprofocus.
Blokland, K. and Gouet. e. (2007b, forthcoming) The Farmers Organisation Route to Economic Development. To be

published as book chapter by Agriprofocus.

Forthcominq publications - on work (tifles to be revised)
Gouet, e., Leeuwis, e. & Engel, P. (2007, forthcoming) Theoretical perspectives on the role and significance of RPOs

in development. Implications for capacity development. To be published as as peer reviewd article.
Gouet, e., and A. van Paassen (2007a, forthcoming). RPOs and small farmers' market access in times of

globalization of agri-food market: the view of involved actors. To be published as peer reviewd article .
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Gouet, C., and van Paassen, A. (2007b, forthcoming). Local Actors perspectives on Rural Producers' Organisations
role in the promotion of development: case studies in Philippines , Kenya and Chile. To be published as pear
reviewd ariic/e.

Gouet, C., and G. Ton (2007, forthcoming) Agriterra's method on profiling farmers organisatsions as a monitoring
and evaluation tool for capacity bulding programs. To be published as peer reviewd ariic/e .
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Published (about Farmers Organisations. rural deve/ppment. mu/ti agent cooperation and re/ated)
Barría, C., Boonman, M., Gouet, C. and'QuirQ9a, G. (2007) Fortalecimiento de la Participación de las Mujeres

Agricultoras latinoamericanas en las Organizaciones del Campo. Report of an international seminar and workshop
hold in Lima, Perú (September 2005). Agristudies 2007 (Available through www.agriterra.org.)

Gouet, C. (2005). Strenghtening priorities of Asian smallholders marketing cooperatives associated to the IFAP's
Development Cooperation Committee (DCC). Recomendations for an intematrional deve/oppment cooperation
programme. Seoul, South Korea. Agricord, leuven - Belgium (available in www.agricord.org).

Ouiroz, R, Ouiroga, G. and Gouet, C. (2005). Cooperativas y empresas campesinas asociativas para el desarrollo
de iniciativas de mercado (Cooperatives and small holders' associative companies for market initiatives). Report on
an international seminar and wOrkshop hold in Montevideo, Uruguay. October 2004. Agristudies.

Gouet, C., J. Stessens and P. Eeckloo (2004). Smallholder contract farming in agro-food chains. Reporting document
on the Seminar & IFAP-DCC Technical Meeting. Conclusions & Outline IFAP-DCC Programo Brussels, April 2004.

Gouet, C. and van Wingerden, E. (2004). Hacia una Gestión Financiera Moderna para las Organizaciones
Campesinas. Memoria del Taller FinBase-11.Lima, Perú, 12-16 de Mayo de 2003. Agristudies, 2004.

Stessens, J. and Gouet, C. (2004). Efficient contract farming through strong Farmers' Organisations in a
partnership with Agribusiness. Hoger Instituut voor de arbeid, Katholieke Universiteit Leuven. July 2004.

Gouet, C. and Leeuwis, C. (2004). Capacity Building of Rural People's Organisations at the local, national and
international spheres. Summary of the evaluation of Agriterra's programme on international cooperation between
rural people's organisations (2001-2003). Wageningen University, report document.

Gouet, C. (2004). Spinning a Web of development. The evaluation of Agriterra's support to IFAP (2001-2003).
Agristudies (Available through www.agriterra.org.)

Gouet, C. and Leeuwis, C. (2004). Towards Capitalizing on Capacities. The evaluation of Agriterra's programme
2001-2003. Agristudies (available in www.agriterra.org).

Gouet, C., Roling, N. and Warner, J. (2003). Being With Others in the Domain ofWater.lnsights for Understanding
Multi-Stakeholder Platforms for Integrated Catchement Management. Proceedings of the ESE E 2003 (European
Seminar on Extension Education 2003), p.128-135.

Van Wingerden, E. and Gouet, C. (2003). Fortalecimiento de la Gestión Financiera de Organizaciones Campesinas.
Memoria del Traller FinBase 1.Mexico D.F., 12-16 de Mayo de 2003. Agristudies, 2003.

Gouet, C. and Leeuwis, C. (2003). Overview of Agriterra's Programme on the Strengthening of Rural People's and
Producers' Organisations. Paper prepared for the IFAP-OECD-World Bank-FAO meeting on Producer Organisations
and International Co-operation hold in Paris on December 10 and 11, 2003. Agristudies (available in
www.agriterra.org).

Gouet, C. (2002). Being with Others in the Domain of Water. Insights for understanding mu/ti-stakeholder platfotrms far
integrated watershed management (from Cultura, Cognition, Behavior and the Ancient Dutch waterboards system).
M.Sc. thesis. M.Sc. 'Management of Agricultural Knowledge Systems' (MAKS), Wageningen University. The
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Pub/ished (related to Soi/ Science)
Longeri, L., Vidal, 1.and C. Gouet (1998) Inhibición de la nitrificación en suelos bajo cubierta Forestal. Abstract in

proccedings: VIII Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. La Serena, Chile, 06-08 Agosto 1998.
Ortega, R, Melo, L., and Gouet, C. (1997). Spatial Variability of Chemical properties of an Andisol Soil. Proceedings
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Ortega, R, Melo, L. and Gouet, C. (1997). Precision Agriculture: New Technological Leap. El Mercurio, Revista del

Campo, year XXII num. 1100. Santiago de Chile.
Gouet, C. (1996). Algunas propiedades físicas, químicas y microbiologicas de un suelo alfísol bajo cero labranza y

otros manejos en la cordillera de la costa de la VIII región (estudio de caso). Tesis de Ing. Agr., Chillán, Chile,
Universidad de Consepción, Facultad Silvoagropecuaria.

Gouet, C. and Longeri, L. (1994). Mineralization and Nitrification in an A1fisol Soil under No-TiII in the Coastal
Mountain Chain, VIII Region - Chile. INIA -Carillanca (1994). Proceedings of the third National Meeting on No-
Tillage.

Longeri, L. and Gouet, C. (1994). Some Chemical and Physical properties in an Alfisol Soil under No-TiII in the
Coastal Mountain Chain, VIII Region - Chile. INIA -Carillanca (1994). Proceedings of the third National Meeting on
No-Tillage.



•••••
IÍ-~••,,<.~".,•••"'-.-

\•'".1'.~
\ .

•••.:
f --e,~.0

Declaración Jurada
DL N° 249 de 1973

.~..•,••
••'.••••~:

••••



Concepción, Junio de 2007

••••••('- ~.';

"•¡,"-'••.:
•'"

DECLARACION JURADA

Jaime Ramírez Rosas, R.U.T. N°

Legal de Consultora Profesional

R.U.T. N° 78.356.510-2, declara

8.531.262-6, Representante

Agraria Sur Limitada,

bajo juramento, que esta
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Consultora no tiene entre sus socios a uno o más funcionarios

pertenecientes a entidades a que se refieren los artículos 10 Y 2° del

DL NO 249, de 1973, cuya representación, en conjunto, sea superior al

50% del capital social, ni tener, entre sus empleados, a personas que

sean a la vez funcionarios de las entidades antes indicadas.
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Se explicita lo anterior para dar cumplimiento a lo solicitado en las
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el Sector de la Carne Ovina Chilena"

"-••
••\••••
••.:
••

Angot 289 Of. D Piso 3, Concepción - Teléfono-Fax (41) 2 59086 - ono-Fa
E-mail: a rariasur(a)a raria ur.e!

I Representante Legal
Autorizo c sta fecha la firma de don JAIME EDUARDO RAMIREZ ROSAS carnet Nro.
8.531.262-6 n rep. de CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR LIMITADA según consta
de escritura de fecha 13 septiembre 2006 ante notario de Concepción don Julio
Kuncar S. supl. de don Francisco Molina V.- CONCEPCION, 15 junio 2007.-




