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l . INTRODUCCION

El presente documento corresponde a la propuesta elaborada en forma asociada por
Fundación Chile y la Fundación AgroUC, en respuesta a la licitación publicada por la
Fundación para la Innovación Agraria (FIA), para el estudio "PROSPECCION DE UNA
AGENDA DE INNOVACION 2008-201 8 PARA LA CADENA DE VALOR LACTEA". Para
efectos de la postulación, Fundacion Chile asume el rol de agente postulante y ejecutor
de la propuesta, mientras que el Departamento de Economía Agraria de la Pontificia
Universidad Católica de Chile (Fundación Agro UC) asume el rol de asociado.

La temática del estudio se asocia íntimamente a la visión estratégica de Fundación
Chile, y en particular de su Area Agroíndustría, en el sentido de consolidarse como la
institución tecnológica líder, reconocida nacional e internacionalmente, en la creación y
difusión de negocios innovadores que generen un alto impacto en los sectores que
trabaja, a través de la introducción de innovaciones y desarrollo del capital humano en
los clusters clave de la economía chilena, en alianza con redes de conocimiento locales
y globales.

Asimismo, también es coherente con la misión del Departamento de Economía Agraria,
que es generar y transferir información y metodologías que permitan mejorar la gestión
y el desempeño de las empresas e instituciones que participan del sector
silvoagropecuario y agroindustrial.

Para el desarrollo del estudio se ha conformado un equípo técnico que logra, a través
de la complementariedad de las capacidades de todos los integrantes de ambas
entidades asociadas y de los consultores comprometidos, consolidar un amplio
conocimiento y experiencia en el sector lácteo bovino que permitirán cumplir todos los
objetivos planteados en la licitación.

La propuesta plantea iniciar el estudio durante mayo del presente año y estructurado en
seis etapas, donde se abordarían las siguientes líneas temáticas:

0

0

0

0

0

0

Prospección del mercado lácteo nacional y mundial
Construcción y validación de escenarios de análisis que enfrenta el sector hacia el

Identificación de amenazas, oportunidades y factores críticos para la futura
sustentabilidad y competitividad del sector lácteo nacional
Generación de una agenda 2008-201 8 de la cadena de valor del sector lácteo
Elaboración de una propuesta de actualización de la información requerida para
acompañar la agenda 2008-2018
Redacción del informe final del estudio

2018

El estudio tendrá una duración de 4 meses durante los cuales se levantará información
de diversas fuentes, de acceso público y restringido, y se realizarán entrevistas, focus
group y talleres con actores claves de la cadena láctea nacional. Con los resultados que
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se obtengan, se construirá una agenda que buscará organizar las acciones público-
privadas, orientadas a implementar estrategias que aminoren las amenazas
identificadas y que permitan aprovechar las oportunidades que se distingan hacia el
uturo

Es en este marco que a continuación se presenta la propuesta metodológica para
realizar el estudio, que contiene una definición de los objetivos planteados, la
contextualización del sector lácteo nacional e internacional que orientará el trabajo, la
descripción de la metodología, las etapas y actividades que estructurarán el estudio, el
cronograma del plan de trabajo, la explicación de las fuentes de información que se
utilizarán, la presentación de los productos que agregan valor a la propuesta, la
descripción del equipo de técnico, su organización y la complementariedad de sus
capacidades, la propuesta económica y los informes y entregables que se contemplan
como producto del trabajo.

2. OBJ ETIVO DEL ESTUDIO

2. 1. Objetivo General

El objetivo general del estudio "Prospección de una agenda de innovación 2008-2018
para la cadena de valor láctea" es identificar las amenazas y factores críticos para la
futura sustentabilidad y competitividad de la cadena láctea, frente a escenarios futuros
en el mercado nacional e internacional, con el fin de preparar una agenda de mediano
y largo plazo que permita organizar las acciones público-privadas para aprovechar las
oportunidades en el próximo decenio.

2.2. Objetivos Específicos

0 Realizar una prospección del mercado lácteo, considerando los ámbitos económico-
productivo-tecnológico, preferencias de la demanda y comerciales, al que se verá
enfrentada la cadena de valor láctea nacional durante el decenio 2008-201 8.

0 Identificar y describir los factores críticos que pueden afectar la proyección del
desarrollo competitivo de la cadena de valor láctea durante los próximos 1 0 años.

0 Construir una agenda para el sector lácteo nacional que dé cuenta de las formas de
abordar los factores críticos identificados y que organice las acciones necesarias
que permitan preparar a la cadena láctea para aprovechar las oportunidades futuras.
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3. ANTECEDENTES CONCEPTUALES

Existe consenso en el mundo de los alimentos que se han producido ciertos cambios
irreversibles en los patrones de consumo en los países desarrollados y que estos
cambios se están trasladando en plazos cada vez más cortos a los consumidores
urbanos de países en fases más tempranas de desarrollo, incluyendo a los países
asiáticos cuyas dietas tradicionales son bastante diferentes a los hábitos occidentales.
En estos últimos, sólo en las últimas dos décadas, como resultado de su apertura
comercial y cultural hacia Occidente, se están aceptando crecientemente los patrones
de consumo occidentales, especialmente la así llamada "dieta mediterránea" que se
asocia a una dieta sana, saludable y agradable. A su vez, las migraciones de asiáticos
especialmente hacia Norteamérica, conllevan la difusión de sus alimentos étnicos
generando nichos de mercado en esta última región. Dentro de estas tendencias
generales, los productos lácteos resultan claramente beneficiados, y dentro de ellos se
está desarrollando una amplia gama de nuevos productos lácteos que responden a la
forma de vida, a las necesidades nutricionales funcionales, a distintas situaciones
individuales o grupales de salud, a la importancia atríbuida a la inocuidad y calidad de
los alimentos, a su frescura y naturalidad. El propio mercado chileno no está ajeno a
estas tendencias mundiales, apareciendo cada mes nuevos productos lácteos, que
ofrecen atributos especiales para niños, jóvenes, embarazadas, adultos, individuos con
alergias, enfermedades o trastornos digestivos, productos "naturales" y orgánicos,
nuevos sabores, nuevas presentaciones y envases, nuevos tamaños y formatos. Las
industrias y productores se ven empujados a mantenerse informados de los desarrollos
de productos de sus competidores para no perder participación de mercado, o para
generar desarrollos similares y aprovechar los mismos beneficios que logran éstos.

Existe un vínculo innegable entre el desarrollo de nuevos productos y otros dos
elementosl por una parte, los avances en los conocimientos generados en los ámbitos
de la medicina, la nutrición, la química analítica, las técnicas de laboratorio, para
detectar por ejemplo ciertos contenidos indeseables de los alimentos a niveles cada vez
más exactos, que muchas veces resultan del mismo proceso productivo en las granjas,
y, por otra, las nuevas normativas y regulaciones que imponen los países sobre los
distintos alimentos y que también se relacionan con el tipo de avance recién
mencionado. La preocupación de consumidores cada vez más longevos apunta a
minimizar riesgos de enfermedades causadas por los alimentos. Junto a lo anterior, los
consumidores aspiran a que la producción alimentaria no ponga en riesgo el patrimonio
medioambiental mundial, que respete la naturaleza y a las diversas especies animales.
Este es el origen de la exigencia creciente, liderada por los europeos, en cuanto a
trazabilidad, buenas prácticas ganaderas y agrícolas, bienestar animal, normas HACCP,
buenas prácticas de manufactura, responsabilidad social empresarial, etc. También
crece la exigencia de erradicar ciertas zoonosis en los países productores de las
materias primas (leche líquida), desde la perspectiva no sólo de los mismos productores
sino por exigencia de los compradores de alimentos.
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Los canales de comercialización de los productos lácteos también han cambiado junto
con gran parte de los demás productos frescos y especialmente procesados,
concentrándose sus ventas en supermercados e hipermercados, tendencia que se

- ' . '
inicia

en las grandes ciudades y que luego se va replicando en ciudades más chicas y más
remotas, por las ventajas que genera para los consumidores. Los países más
rezagados en esta tendencia a la "supermercadizacíón" son los países africanos,
algunos países asiáticos como India, Japón e Indonesia, y algunas naciones
latinoamericanas de menores ingresos por habitante. China recién se incorporó a esta
misma tendencia a fines de los años 90, donde el aumento en el número y tamaño de
los supermercados multinacionales y nacionales avanza a un ritmo incontrolable. Este
fenómeno le ha proporcionado al mercado lácteo una gran ventaja, pues ofrece la
posibilidad de comercializar en locales con grandes espacios refrigerados, grandes
volúmenes de productos a masas considerables de consumidores. Junto a los
supermercados, pero en menor importancia relativa, se han ido creando las así
llamadas "tiendas de conveniencia" en los barrios residenciales, para las compras de
alimentos de consumo frecuente, que nuevamente incluyen a los productos lácteos.

La incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación, TICS, también
está favoreciendo el incremento en el consumo de productos lácteos, ya que permite
realizar campañas de marketing de productos y empresas específicas y campañas de
difusión genérica, que precisamente han estado siendo aprovechadas por la industria
de productos lácteos, por ejemplo en Norteamérica y Chile. Estas campañas tienen
demostradamente un impacto positivo en el consumo de los productos que se
promueven, aunque son costosas y requieren cierta permanencia en el tiempo.

Otro fenómeno a nivel mundial que adquiere importancia creciente en el mundo de los
negocios es la organización de ferias, concursos y exhibiciones, amén de road-shows,
que ponen en contacto a compradores y vendedores de todo el mundo. Esto es así
también en el ámbito de los alimentos, existiendo instancias que agrupan a los
oferentes por país (cruzan distintos tipos de alimentos), por tipo de productos ( ej. ferias
mundiales de alimentos orgánicos o ferias de lácteos), por alimentos frescos o
procesados, por ingredientes que se incorporan a los alimentos, etc.

La liberalización comercial, sea mediante acuerdos bilaterales o multilaterales. ha
incluido a los países y bloques de países desarrollados, históricamente muy
proteccíonístas, especialmente en materia de productos pecuarios: carnes y lácteos. La
firma de acuerdos comerciales con Europa, Estados Unidos, China, Corea del Sur, y
Japón encuentra al sector lácteo chileno en una etapa de desarrollo óptima para
beneficiarse del mayor acceso a estos mercados externos de altos ingresos, en su
carácter de lo que ya parece ser definitivamente un sector exportador neto. Debe
recordarse que este es un fenómeno relativamente reciente ya que históricamente Chile
fue siempre un país deficitario en lácteos. Recién en el año 2005, con el objeto de
alcanzar metas de exportación de US$ 100 millones, se reunió el sector privado y
público para acordar un "Plan Operativo para la Exportación de Productos Lácteos", que
tuvo como finalidad consolidar a Chile como país exportador neto de estos productos.
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Un fenómeno más reciente es el del alza importante y persistente en los precios de los
cultivos que se destinan a alimentación animal (maíz, trigo, lupino, oleaginosas), a
consecuencia de su utilización para la producción de biocombustibles. Este aumento
drástico en los precios de alimentos para animales está cambiado radicalmente las
ventajas económicas de los sistemas de producción ganadera, a favor del uso de
praderas y otras fuentes de forrajes, y de los países productores abundantes en estos
recursos. Otra consecuencia asociada está en la estacionalídad de la producción. Este
elemento será un factor importante a considerar en el futuro escenario del mercado
lácteo mundial.

Un análisis reciente realizado por la Unidad de Vigilancia Tecnológica de Fundación
Chile, a partir de una base de boletines de actualidad tecnológica a nivel internacional
en el último par de años, muestra que las principales temáticas en lácteos giran en
torno a:

Sanidad animal
Mejoramiento genético para obtener productos funcionales
Métodos de conservación
Mejoramiento de la calidad del producto
Bienestar animal.

Algunas reflexiones adicionales, que serán consideradas al momento del análisis del
presente proyecto, y que se refieren al sector lácteo nacional, son enumeradas muy
brevemente a continuación, en el contexto del cluster lácteo chileno (ver Figura l).

Existe un espacio interesante de crecimiento futuro del consumo de lácteos en el
ámbito doméstico, que de todos modos representa por ahora el principal destino
de la producción nacionall

El avance de la normativa chilena para la producción y comercialización de
lácteos, es una ventaja para preparar al sector y competir en los mercados
internacionales con menores riesgos. En este sentido, se debe todavía progresar
en la introducción y cumplimiento de normativas para el manejo de leche cruda y
su transporte, entre otrasl

Se han ido produciendo paulatinamente avances importantes en la productividad
a lo largo de la cadena productiva, y un flujo interesante de nuevas inversiones
que traen aparejadas mayor experiencia en la gestión comercial y en aspectos
tecnológicos. Las inversiones neozelandesas en nuestro país, más allá de haber
generado ardientes controversias en cuanto a las bondades de sistemas
productivos alternativos, y algunas desconfíanzas que ya parecen superadas, ha
sido una importante señal para atraer a inversionistas chilenos al sector. A futuro,
cabe esperar que también implique una mayor difusión de diversas tecnologías
disponibles en esa nación líder en el mercado lácteo internacionall

Creciente asociatividad entre los agentes económicos de la cadena, entre
agricultores, entre empresas exportadoras, entre proveedores y procesadores,
entre los privados y el sector públíco. Esta asociatividad es muy ímportante para
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alinear visiones, estrategias, programas y para alcanzar un uso más eficiente de
los recursos colectivos que se destínen a diversos fines, como pueden ser los de
promoción, asistencia técnica y capacitación, l & D, etc. La creación del
Consorcio Tecnológico de la Leche, donde participan productores, empresas
procesadoras y exportadoras y el sector público, es un componente importante
en esta dirección.

La reciente introducción de programas de Competencias Laborales en el sector
lácteo, es un primer paso en la dirección de explicitar las necesidades de
conocimientos y habilidades de los mandos medios y trabajo especializado en las
distintas etapas de la cadena. A futuro, como ocurre en otros países que han
implementado estos sistemas, se podría estructurar una oferta de capacitación y
formación que permita satisfacer las necesidades del sector en este ámbitol

Existen, sin embargo, avances insuficientes en aumentos de productividad,
condiciones de sanidad e inocuidad, trazabilidad, BPG, HACCP, ISOS, control de
riñes, y diversos otros aspectos que pueden llegar a ser críticos a futuro, cuando
se requieran volúmenes muy superiores de producción que cumplan con los
estándares internacionales. El conocimiento existente de manejo de praderas,
entre los encargados de estas labores en los predios lecheros y ganaderos en
general, siendo un componente básico del sistema productivo nacional, presenta
aún serias deficiencias y falta de conocimientosl el control lechero es una
práctica de gestión que se ha difundido pero que de todos modos recién logra
llegar a la mitad de los productores lecherosl la genética disponible en el país
puede ser mejorada y puede pasar a ser un factor crítico para elevar la
producción a futuro y competitividad del sectorl

Existe todavía una fracción importante de ganado de doble propósito, carne y
leche, que, si bien corresponde a un mecanismo de minimización de riesgo
económico para los ganaderos, complica a los aparatos de extensión y la toma
de decisiones;

La expansión futura del sector también estará condicionada por la posibilidad de
expansión de tierras para lecherías, lo que depende del grado de uso actual de
praderas existentes, y la expansión que estén experimentando otras actividades
agropecuarias que compiten con la producción de leche. Este es un elemento a
pesqulsarl

Los pequeños agricultores representan todavía una fracción no menor de la
producción de leche líquida en Chile, y no ha sido fácil incorporarlos a las
cadenas modernas de abastecimiento, y con mayor razón al flujo ligado a las
exportacionesl

Hay todavía presentes en el país algunas enfermedades animales, que requieren
atención, como el caso de leucosis y brucelosis, entre otras, las que no han sido
erradicadas. Algunas de estas pueden llegar a obstaculizar a futuro las
exportaciones de productos lácteosl
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El problema cambiario complica a todos los sectores exportadores, lo que se
neutraliza en aquellos casos de commod/f/es que están pasando por un boom de
precios internacionales. Debe prospectarse si los precios mundiales de los
productos lácteos continuarán altos en los próximos años, junto al precio del
cobre, o si se esperan cambios de tendencias en los mismos.

Figura 1 . Esquema del kluster Lácteo

Gmades precios :
tasa de cambio, de interés , aranwles , etc

Ambiente socio -político y empresarial

Políticas de comento

Inñáestructura

Dbtribución
Comercialización

! élél }MüsÜá H¿tm
lódxlsüía y Cüilnnio

Quiénes ?

l)óüde?

Encadenamientos ?

In$omlación?

Apmndizde?

Acción Conjunta ?

Fuente: Adaptado de Dirven (2000)
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4. METODOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS Y ACTIVIDADES
PROPUESTAS

A continuación se describen las etapas en las que se estructura el proyecto y las
actividades comprendidas en cada una de ellas. Bajo cada etapa se desarrolla la
metodología con la que se abordarán las actividades planteadas. En forma transversal a
todo el estudio se realizará la coordinación de las actividades, labor que estará
fundamentalmente a cargo de la Sra. Eugenia Muchnik, responsable principal del
r'royecto

ETAPA O:
Revisión de propuesta de trabajo con FIA y Consorcio Tecnológico de la Leche

Reunión con FIA y Consorcio para revisar el plan de trabajo contenido en la
propuesta presentada.

ETAPA l :
Prospección del mercado lácteo nacional y mundial (duración 4 semanas)

En esta etapa se busca complementar y enriquecer la información actualmente
divulgada en el país, especialmente en aquellos mercados donde se espera una mayor
penetración futura de las exportaciones chilenas. Además, se analizará el
comportamiento del mercado doméstico y de los flujos comerciales.

Actividades

1 .1

1 .2

1 .3

1 .4

1 .5

Caracterización de la situación actual del mercado lácteo mundial. con
énfasis en América Latina y Asia.
Análisis de las barreras arancelarias y para-arancelarias actuales y futuras
en el comercio de lácteos, especialmente en Asia, EE.UU., América Latina y
U.E., vinculadas a los tratados comerciales firmados por Chile.
Identificación de las tendencias en los patrones de consumo para cada una
de las categorías de los productos lácteos en el mercado mundial, por
principales regiones geográficas, y en Chile.
Identificación de la nueva normativa y regulaciones que afecta a los
alimentos, y específicamente a los productos lácteos, principalmente en UE y
EE.UU., y su posible impacto en el comercio mundial.
Análisis de la situación actual y proyecciones de la oferta, demanda,
exportaciones, importaciones y precios de productos lácteos en Chile, y de
otras cadenas relacionadas, tales como la de la carne y de los principales
alimentos animales, y su posible impacto sobre la cadena de la leche.
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1 .6 Identificación de las brechas tecnológicas con los principales países
competidores, en base al desarrollo de patentes y publicaciones en el resto
del mundo, y análisis de la realidad nacional.

Metodología

Esta etapa se realizará medíante una revisión bibliográfíca, incluyendo material
previamente elaborado por los consultores, consultas a bases de datos nacionales
e internacionales, revisión de tratados de comercio y estudios de mercado.

En esta etapa, la Unidad de Vigilancia Tecnológica de la Fundación Chile, se
focalizará en las actividades 1 .3, 1 .4 y 1 .7, donde se recabará nueva información.
normalmente poco accesible, sobre nuevas normativas, nuevas regulaciones y
aquellas en estudio, resultados de investigaciones, patentes y empresas lácteas
involucradas, y noticias de prensa relevantes a nivel mundial (para más detalles de
la operación de esta unidad y de las fuentes de información a consultar, ver
sección 6). Esta información será relevante en la elaboración de una agenda de
innovación para la próxima década.

Adicionalmente, se consultarán expertos nacionales, del ámbito público y privado
e internacionales.

ETAPA 2 :
Construcción y validación de escenarios de análisis que enfrenta el sector hacia
el 2018 (duración 5 semanas)

La generación de escenarios futuros y las probabilidades asociadas a cada uno será el
resultado de la comprensión, del equipo consultor y de los entrevistados, de las
variables claves que intervienen y de sus posibles interacciones. Específicamente se
identificarán al menos tres escenarios futuros del sector a nivel mundial y las variables
claves que caracterizan dichos escenarios.

Actividades

2.1
2.2

2.3

Identificación de variables claves para la definición de escenarios.
Identificación de al menos tres escenarios futuros del sector a nivel mundial
e identificación de los factores determinantes de dichos escenarios.
Validación de de las variables y escenarios mediante un locus group en
Santiago que contará con la participación de líderes de la industria,
representantes del sector público, economistas y otros actores relevantes de
la cadena.
Elaboración y entrega de informe de avance (semana 8).2.4
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Metodología

La definición preeliminar de los escenarios se realizará en base a variables clavesl
que pueden afectar el equilibrio en los mercados internacionales, el crecimiento
histórico del comercio mundial y cambios en la importancia relativa entre productos
lácteos. Estas variables se clasificarán según si son asociadas a políticas
económicas, acuerdos comerciales, cambios tecnológicos, nuevas regulaciones
(por ejemplo medioambientales), tasas esperadas de crecimiento económico en
distintas regiones del mundo, cambios en los patrones de consumo, cambios en
precios relativos entre productos lácteos y otros productos agropecuarios, y
cambios macroeconómicos, incluyendo costos de energía y tipo de cambio.

La conjunción de estas variables generará un gran número de escenariosl de ellos
se seleccionarán los más relevantes para la cadena láctea nacional de acuerdo a
la información recolectada en la etapa anterior.

La selección de las variables claves, que caracterizan los escenarios
seleccionados, será validada mediante un locus g/oup al que se convocarán
líderes de la industria, representantes del sector público, economistas y otros
actores relevantes de la cadena. En este trabajo se les entregará a los
participantes un resumen de la evolución pasada y esperada de cada una de estas
variables claves, y se les pedirá que evalúen la factibilidad y relevancia de los
valores propuestos para cada una de ellas en los escenarios. La selección de
variables y escenarios se realizará en base al grado de consenso que se genere
entre los participantes.

El resultado de este proceso será el conjunto de escenarios definitivos a
considerar en la identificación de factores críticos: para cada uno de ellos, y el
escenario que se estima más probable.

ETAPA 3:
Identificación de amenazas y oportunidades, y factores críticos para la futura
sustentabilidad y competitividad del sector lácteo nacional (duración 5 semanas)

Actividades

3.1 Análisis crítico de las amenazas y oportunidades que surgen de los
escenarios definidos en la etapa anterior, con el propósito de identificar los
factores críticos para la competitividad futura de la cadena, en los procesos

' Por ejemplo, son variables claves: tipos de cambio, inflación, tasa de crecimiento del ingreso per cápita,
tasa de crecimiento de la población, composición etárea de la población, grado de liberalización
comercial.
' Por ejemplo, son factores críticos: recursos, conocimientos y capacitación, regulaciones, exigencias.
instituciones, organizaciones. enfermedades animales, infraestructura, tecnología, condiciones
geográficas y de localización.

12
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de producción: logística, elaboración, distribución, exportación y promoción
de la cadena láctea nacional y sus productos.
Preparación de cuestionario, y validar y jerarquizar los factores críticos en
base a entrevistas a líderes del sector.
Identificación de las estrategias requeridas para superar las debilidades
anticipadas y reducir el impacto de las amenazas identificadas a la
competitividad y desarrollo futuro de la cadena de los lácteos, a partir de las
entrevistas y de las experiencias exitosas de otros sectores alimentados en
Chile y en el exterior.
Identificación de posibles alianzas internacionales en las actividades de
innovación para potenciar las oportunidades detectadas.

3.2

3.3

3.4

Metodología

Identificación de factores críticos en base a conductores de competitividad,
macroeconómicos y tecnológicos

Está metodología permite analizar sistemáticamente la competitividad de una
cadena en cada una de sus etapas y en forma global. En particular, se distinguen
los siguientes conductores: estructura de mercado, regulación, coordinación de la
cadena, logística, calidad, valor agregado y costos (ver Figura 2). Estos
conductores son evaluados y comparados para establecer preliminarmente los
factores críticos para el desarrollo de la cadena de la leche. Esta metodología será
aplicada por el equipo de consultores con la participación de los expertos en cada
area

Figura 2. Conductores de Competitividad en la Cadena Láctea

Estructura de mercado
Regulación

Coordinación de la Cadena
Lo gístíca

Fuente: Van HotWegen, Becx y Van Den Broek (2005)'

' Van Hofwegen, G. Becx y J. Van Den Broek. 2005. "Drivers for competitiveness in agra-food chains: A comparative
analysis of 1 0 EU food product chains" A report for the EUMercoPol project - WP4.
hup://www.eumercopol.org/Foles/Report%20EU%20Agrífood%20Chains.pdf
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Validación de factores críticos e identificación de estrategias

Una vez identificados preliminarmente los factores críticos para el desarrollo de la
cadena del sector lácteo estos serán validados, priorizados y complementados
mediante la realización de entrevistas a los principales representantes de la
cadena. La priorización se realizará utilizando el método Best 14/orsf Sca//ng4
(BWS) que permite realizar un ranking entre los factores recogiendo la opinión de
los entrevistados. BWS utiliza preguntas sencillas donde se presenta un listado
corto de factores entre los cuales el entrevistado debe elegir el más y el menos
importante. Después de varias repeticiones combinando los distintos factores. se
puede obtener el ranking sin haber sometido al entrevistado a un ejercicio de gran
demanda intelectual ni de tiempo. En estas entrevistas también se identificarán las
estrategias a seguir para abordar cada uno de estos factores críticos de manera
que la industria pueda enfrentar mejor los escenarios esperados. Se dará la
oportunidad de participar a representantes de las siguientes entidades:

Consorcio de la leche (además de revisar pautas de entrevistas)
Asociaciones nacionales de productores
Representantes de la industria
Organismos estatales, como FIA, SAG y ODEPA.
Centros de gestión lecheros
Expertos internacionales
Asociaciones internacionales de productores

ETAPA 4:
Generación de una agenda 2008-2018 de la cadena de valor del sector lácteo
(duración 3 semanas)

La prospección de una agenda de innovación 2008-201 8 para la cadena de valor láctea
es el objetivo principal de este estudio. La metodología propuesta, que contempla el
análisis de información actualizada, entrevistas, focus y talleres, asegura que los
intereses de la industria y del país se vean reflejados en esta agenda.

Actividades

4.1 Elaboración de una agenda 2008-2018 de trabajo público-privada para la
cadena de valor del sector lácteo y sistematización en una matriz con los
factores críticos, las acciones necesarias, los resultados esperados, los
indicadores de logro para cada una de las líneas de acción y los plazos de
ejecucion .

' Lee, J.A. G. N. Soutar, y J. Louviere. 2007. " Measuring vagues using best-worst scaling: The LOV example
Psycho/og/ and ñÍnrkef/ng. vo1. 24(1 2) p. 1 043-1 058
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4.2 Realización de dos talleres, a los que se convocará a los miembros del
Consorcio Tecnológico de la Leche y FIA, para revisión de factores críticos y
validación de la propuesta de agenda.

Metodología

Utilizando el ranking de factores críticos elaborado en la etapa anterior, así como
las estrategias a seguir en cada caso, se defínirán las acciones necesarias en cada
eslabón de la cadena. Para cada una de ellas se propondrán las instituciones
públicas y privadas que debieran liderar su implementación, identificando aquellas
que puedan ser encaradas directamente por el Consorcio. Asimismo. se definirán
los plazos involucrados y los indicadores de logro de cada una de las acciones.
basándose en la información generada anteriormente y en la consulta a expertos.
Se procederá a sistematizar esta información en una matriz que dará origen a la
agenda preliminar de trabajo.

Para la revisión y construcción de la agenda definitiva, se propone realizar dos
talleres, uno en Santiago y otro en la zona sur del país, con los miembros del
Consorcio Tecnológico de la Leche y FIA. Los talleres utilizarán una metodología
de búsqueda de consenso, que se estructurará en cuatro fases:

Entrega de antecedentes y recepción de aportes. Esta fase está comprendida
en las etapas anteriores del estudio (entrevistas, focus group) y en la entrega
de la agenda de trabajo preliminar con anticipación a la realización de los

Acuerdo inicial sobre la importancia relativa de los factores críticos y las
estrategias asociadas. Esto se logrará a través de una calificación individual
utilizando el método BWS, y luego se procesarán las calificaciones durante el
mismo taller para obtener promedios y dispersión de las opiniones.
Típicamente surge un conjunto de factores de alto consenso y baja
dispersión, y otro conjunto de factores con alta dispersión de opiniones.
Presentación de los resultados de la tabulación anterior. destacando los
desacuerdos más significativos. Luego se invita a compartir información
adicional para intentar entender los fundamentos de estos desacuerdos y
sobre esta base construir una nueva calificación, que tienda a un consenso.
Presentación de conclusiones por parte del moderador.

talleres

111

lv.

ETAPA 5:
Elaboración de una propuesta de actualización de la información requerida para
acompañar la agenda 2008-2018 (duración 5 semanas)

Con el fin de permitir que la agenda se vaya adecuando a cambios importantes en los
escenarios previstos, así como para dar seguimiento a las estrategias y acciones
propuestas, es conveniente mantener información actualizada de las variables y
factores que han sido identificados como relevantes, para que sea utilizada por las
autoridades sectoriales y el sector privado.
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Actividades

5.1
5.2

Reuniones del equipo de trabajo al final de cada etapa
Elaboración de un documento con la propuesta de
información y su periodicidad.

actualización de

Metodología

Al final de cada una de las etapas se sostendrá una sesión del equipo de trabajo
para identificar aquellas variables claves que afectan el escenario en el que se
desenvuelve el sector lácteo chileno, y otros indicadores asociados a las
estrategias y a los factores críticos identificados. Para cada uno de éstos. se
discutirá sobre la posibilidad de hacer un seguimiento y, de ser así, se propondrán
indicadores, periodicidad y fuentes de información. Al final del estudio se elaborará
un documento con la propuesta de actualización de información.

ETAPA 6:
Informe Final (duración 2 semanas)

Elaboración y entrega de informe final

16
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6. FUENTES DE INFORMACIÓN

El enfoque metodológico propuesto para la ejecución de este estudio está basado en un
conjunto de acciones que incluyen el trabajo de un equipo multidisciplinario, la
contratación de expertos, la adquisición de información especializada y entrevistas a
actores del sector. La búsqueda de información es la base del desarrollo de todas las
etapas del estudio. Esta se realizará a partir de fuentes públicamente disponibles y de
fuentes de acceso restringido, que a continuación se detallan:

6. 1. Fuentes Públicamente Disponibles

Las principales fuentes de información públicamente disponibles a las que se accederá
durante el estudio son:

a
b.
c.

d.
e
f.
g.
h.
1.

J.
k.

vvnh

Estadísticas de comercio internacional, por países y regiones.
Estudios generales sobre hábitos de consumo, gustos y preferencias
consumidor.
Estadísticas de producción y consumo en países y regiones.
Revistas y publicaciones especializadas
Acuerdos internacionales de comercio
Asociaciones de productores relevantes
Centros de gestión lecheros
Organizaciones de proveedores y productores.
Conferencias y seminarios especializados.
Consultores especializados en la industria nacional e internacional

del

6.2. Fuentes de Acceso Restringido

Las fuentes de información de acceso restringido son fundamentalmente estudios en los
que se ha participado, cuyos resultados son un aporte para el trabajo planteado en la
metodología de esta propuesta, y el acceso a softwares altamente especializados y
redes específicas para realizar vigilancia tecnológica y de mercado.

Con relación a lo último, cabe explicar que en los dos últimos años Fundación Chile ha
desarrollado capacidades de vigilancia tecnológica y de mercado en el sector
alimentarlo, conformando un equipo de profesionales capacitados en el uso de nuevas
tecnologías de información. En el desarrollo del estudio se propone utilizar estas
capacidades, y el uso de softwares y redes específicas, para levantar información de
carácter general y particular asociado al rubro leche.

El equipo de vigilancia tecnológica y de mercado de la Fundación Chile pondrá a
disposición de este proyecto herramientas tecnológicas y diversas técnicas de análisis
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adquiridas por la institución (de acceso restringido) que maximizan el valor de la
información disponible, a través del acceso a fuentes internacionales. como motores de
búsqueda, metabuscadores, softwares cienciométricos y biblíométricos, tales como
Matheo Analyser, Vantage Po.int, Patent Lab, y softwares estadísticos que permiten
generar productos de alto interés para las industrias, tales como:

a

b.

c.

Estudios de vigilancia y prospectiva tecnológica, en base a nuevas
investigaciones publicadas y patentes registradas.
Levantamiento y análisis de normas y regulaciones, genéricas para los alimentos
y específicas para la leche y productos lácteos.
Estudios de tendencias de consumo.

El acceso a esta información permitirá obtener un análisis del último año asociado a
noticias del sector, para conocer posibles restricciones al comercio internacional.
normativas emergentes, análisis de patentes, así como principales eventos y
modificaciones en las tendencias de consumo del sector a nivel nacional e
internacional.

Lo anterior se verá complementado con el análisis de información asociada a resultados
de los siguientes estudios:

0 Encuestas sobre calidad e inocuidad en la cadena de la leche a agentes internos y
externos a la cadena, realizadas en el estudio "Diagnóstico en Aspectos de Calidad
e Inocuidad de la Cadena de Leche en Chile", donde participó Fundación Chile y que
fue financiado por el Programa Marco VI de la Unión Europea.
Estudio comparativo de Chile con el resto de los países del MERCOSUR en torno a
los principales factores direccionadores de competitividad, estudio de oferta y
demanda de lácteos y estudio de demanda de alimentos, en el marco del proyecto
"Evaluación del Impacto de los Acuerdos de Comercio entre la Unión Europea y
Países del MERCOSUR ampliado en algunas cadenas agroalimentarias", donde
participaron Fundación Chile y el Departamento de Economía Agraria, y que fue
financiado por el Programa Marco VI de la Unión Europea.
Estudio sobre la liberalización del comercio mundial de lácteos y su impacto sobre el
mercado chileno, efectuado en el marco de la "Evaluación del Impacto en Pobreza
de la Liberación Comercial de Productos Agrícolas: el Sector Lácteo en Chile",
realizado por el Departamento de Economía Agraria, y financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo.
Estudio "Pequeños Productores Lecheros: Estado Actual y sus Proyecciones en las
Regiones del Bío Bío, la Araucanía y de los Lagos", realizado por el Departamento
de Economía Agraria y financiado por INDAP
Estudio sobre el impacto de inversiones en la competitividad de pequeños
productores lecheros, realizado como parte de una tesis de magíster del
Departamento de Economía Agraria.

0

0

0
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7. PRODUCTOS QUE AGREGAN VALOR A LA PROPUESTA

Las principales fortalezas de la presente propuesta son la trayectoria de las entidades
postulantes, el conocimiento del equipo técnico respecto del sector lácteo. las
competencias de este para desarrollar un estudio prospectivo como el que se solicita y
el acceso a recursos restringidos que permiten incorporar a la propuesta otros
productos, adicionales a lo precisado en las bases de la licitación. Dentro de esta última
línea, a continuación se señalan productos adicionales que enriquecen el estudio.

En primer lugar, como parte de la metodología planteada en la Etapa l, "Prospección
del mercado lácteo nacional y mundial", se ha considerado incorporar dentro del equipo
técnico al gerente del clúster lechero neocelandés, quien entregará la visión de este
país, principal exportador de lácteos en el mundo. Dada la relevancia que tiene Nueva
Zelanda como actor internacional y sus crecientes inversiones en Chile, es valioso tener
su perspectiva y aprender de su experiencia en innovación. De esta manera. los
informes incluirán la perspectiva Neocelandesa del mercado lácteo mundial como
aporte al sector lácteo nacional.

Otro elemento que enriquecerá la investigación contemplada en la Etapa 1, es el
análisis comparado de Chile con el resto de los países del MERCOSUR, en torno a
los principales factores conductores de competitividad. Este análisis se obtendrá a partir
del estudio financiado por la Unión Europea (EUMERCOPOL), desarrollado por un
consorcio de universidades y centros de estudio de Sudamérica y Europa. Para ese
estudio se evaluó la competitividad de la cadena láctea de cada país.

Junto con esto, tamblén agregará valor al estudio la aplicación de resultados obtenidos
a partir de simulaciones de liberalízación de comercio a nivel mundial, y entre la Unión
Europea y MERCOSUR, y su impacto sobre el sector lechero mundial y nacional. Estos
resultados forman parte del trabajo realizado en dos estudios, uno financiado por el
Banco Interamericano de Desarrollo y otro por la Unión Europea (EUMERCOPOL). El
considerar estos resultados permitirá definir mejor los escenarios futuros a ser elegidos
como probables en el próximo decenio. El primero de ellos simuló el impacto en la
producción y comercio en Chile de distintos escenarios de liberalización de los
mercados lácteos mundiales. En el segundo también se evaluó este mismo impacto
bajo distintos escenarios de acuerdos comerciales entre la Unión Europea y el
MERCOSUR. Por lo tanto, los informes incluirán un resumen de los resultados
obtenidos a partir de las simulaciones de liberalización de comercio.

lgualmente, en el diagnóstico de la cadena de la leche en Chile se incluirá la visión de
agentes externos e internos respecto a la temática de la calidad e inocuidad de la
leche y sus productos derivados. Esta visión se obtendrá del estudio "Diagnóstico en
Aspectos de Calidad e Inocuidad de la Cadena de Leche en Chile", donde participó
Fundación Chile y que fue financiado por el Programa Marco VI de la Unión Europea.

Asimismo, otro producto que agregará valor a la propuesta es el informe que generará
el equipo de Vigilancia Tecnológica y de Mercado de Fundación Chile. Este
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informe entregará al sector antecedentes sobre las principales patentes y sus autores a
nivel mundial en productos lácteos, junto con las principales publicaciones en temas de
investigación. Con esta información se identificarán en el estudio las brechas
tecnológicas de Chile con los principales países competidores. Adicionalmente. el
informe contendrá las regulaciones y normativas de los últimos años en la Unión
Europea y Estados Unidos, principalmente, que tengan impacto directo o indirecto en el
sector lácteo. Ello alimentará la definición de escenarios futuros y la generación de
estrategias que se orienten a implementar acciones que contribuyan al cierre de

rec as

En la metodología planteada para la Etapa 3, "ldentificación de amenazas y
oportunidades, y factores críticos para la futura sustentabilidad y competitividad del
sector lácteo nacional", se incluirá una priorización de los factores críticos a ser
realizada a través del método Best IVorsf Sca/ing (BWS). Dicho método permite
realizar un ranking entre los factores recogiendo la opinión de los entrevistados. De esta
manera, se construirá un orden de importancia de los factores críticos generado
legítimamente a partir de los principales actores privados y públicos del sector lechero.

Dentro de esta misma etapa se contempla incluir, como producto que también agrega
valor a la propuesta, una definición de elementos para una estrategia de
comunicación y promoción de productos lácteos en mercados externos. Esto se
espera que contribuya a fortalecer la competitividad y desarrollo futuro de la cadena de
los lácteos

Por último, en la metodología propuesta se plantea incorporar una identificación de
posibles alianzas internacionales en las actividades de innovación. Se ha incluido
este producto como una forma de contribuir en la generación efectiva de una agenda de
innovación para el sector lácteo chileno, que aborde actividades conjuntas con otras
entidades externas que puedan aportar en experiencia y conocimiento al trabajo que se
desea desarrollar en Chile.

8. EXPERIENCIA ENTIDADES Y EQUIPO DE TRABAJO

8. 1. Complementariedad en las Capacidades de las Entidades Asociadas y
Equipo de Trabajo

Para el desarrollo del estudio se ha conformado un equipo técnico que logra, a través
de la complementariedad de las capacidades de las dos entidades asociadas y de todos
los integrantes, consolidar un amplio conocimiento y experiencia en el sector lácteo, de
la cadena y del mercado, así como un conjunto de capacidades que permitirán cumplir
todos los objetivos que se busca lograr.

Las fortalezas del equipo de Fundación Chile se centran principalmente en el sector
industrial de la cadena láctea. Asimismo, y por diferentes estudios realizados, el equipo
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ha desarrollado capacidades en el diagnóstico y análisis de diversas cadenas
agroalimentarias, así como en la búsqueda de nuevos negocios, desarrollo, prospección
y promoción de nuevos mercados. Adicional a estas capacidades, el equipo cuenta con
experiencia práctica de trabajo directo con productores lecheros. asociaciones de éstos
y sus Centros de Gestión, así como en el desarrollo de competencias laborales en el
sector. En otro ámbito, el equipo ha desarrollado una red de alianzas internacionales.
que le permiten incorporar conocimientos de expertos en el sector lácteo internacional.

Por su parte, el equipo de la Fundación Agro UC tiene fortalezas en los aspectos
técnicos de la producción primaria, así como también en el estudio de los mercados de
productos lácteos, sus tendencias y posible desarrollo. También dispone de gran
experiencia en la modelación y estructuración de escenarios y en metodologías de
priorización, a través del trabajo realizado en diversos proyectos de esta índole.

Los consultores expertos que se han comprometido como parte del equipo técnico
aportan amplios conocimientos en el ámbito industrial, tales como el desarrollo de
plantas y envases de productos lácteos. Junto con ello, contribuyen con conocimientos
en estrategias comerciales, de comunicación y de promoción de lácteos chilenos.
Aportan también capacidades en el estudio del mercado lácteo y experiencia en clusters
lecheros internacionales y en cadenas relacionadas.

8.2. Experiencia de las Entidades Asociadas para Realizar el Estudio

8.2.1. Antecedentes de Fundación Chile

o Antecedentes Generales

Fundación Chile es una institución de derecho privado, sin fines de lucro, creada en
1976 por el Gobierno de Chile y la ITT Corporation de Estados Unidos. En el año 2005,
la empresa BHP Billiton, Minera Escondida, se incorporó como socio cofundador. La
institución promueve el desarrollo de empresas y "clusters" e incrementa la
productividad de los recursos humanos.

La Fundación Chile ejecuta principalmente proyectos de transferencia tecnológica, de
articulación institucional y de agregación de valor en sectores productivos basados en
recursos naturales renovables. Además promueve el desarrollo de los recursos
humanos. La mayor de sus contribuciones ha consistido en incorporar a nuestra
economía nuevas tecnologías que han tenido éxito en el exterior.

En la actualidad, promueve el desarrollo de empresas y "clusters" en los siguientes
sectores de la economía:

Agroindustria
Recursos Marinos
Bosques, Industria y Turismo Sustentables
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Capital Humano
Medioambiente y Metrología Química

. Clientes más Frecuentes

Empresas privadas ligadas a los sectores agrícola, forestal y acuícola
Organismos públicos locales, regionales o nacionales
Instituciones internacionales

o :41pas de Actividad Más Frecuentes

Adaptación del Modelo Fundación Chile como Institución
Diversificación Agrícola
Control y Certificación de Calidad de Productos, Servicios y Procesos
Detección de Oportunidades de Inversión y Generación de Nuevos
Negocios
Desarrollo de Nuevos Productos y Procesos
Capacitación y Entrenamiento
Estudios de Diagnóstico y Competitividad de Cadenas Productivas y de
Clusters Agro-alimentados

o Asesorías v Servicios Internacionales

La Fundación Chile ha trascendido sus límites a nivel nacional, efectuando en diferentes
países del mundo proyectos de desarrollo en las áreas Agroindustriales, Forestales y de
Recursos Marinos.

El inicio de la actividad internacional, que se ha mantenido activamente hasta hoy, se
remonta a 1 984 cuando la institución recibió una invitación especial para participar en
una licitación destinada a elaborar un estudio de diversificacíón agrícola para El
Salvador, con el objeto de identificar cinco productos que tuviesen un potencial de
exportación atractivo para EE.UU.

La presencia institucional ha abordado el desarrollo tecnológico innovativo en América
del Sur, América del Norte, Centroamérica, Zona del Caribe, Asia y Africa. En esta
amplia zona geográfica destacan los siguientes países:

Indonesia
Egipto
Brasil
Bolivia
El Salvador
Venezuela
Costa Rica

Colombia
Uruguay
México
Sao Tomé y Príncipe
Ecuador
Argentina
Perú

Debido a la gran capacidad de búsqueda de nuevas oportunidades de negocios y a la
experiencia adquirida en Chile, la institución cuenta con un valioso know how que
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adaptado a las condiciones imperantes en otras latitudes puede ser implementado sin
mayores dificultades.

. Area Aaroindustria de Fundación Chile

La misión del Area Agroindustrial de Fundación Chile es generar innovaciones que
aporten nuevos procesos, productos o servicios a la agroindustria nacional. Además,
identifica brechas tecnológicas entre las prácticas de las empresas líderes del país y las
tecnologías existentes para los diferentes rubros, de modo de apoyar acciones de
transferencia de tecnologías.

. Experiencia en Estudios Similares

Desde sus inicios, hace más de 30 años, Fundación Chile ha estado ligada al sector
agroindustrial, identificando diversas oportunidades de inversión y ejecutando proyectos
innovadores, los que han contribuido significativamente al desarrollo del sector.

Esta vasta experiencia, sumada a un conocimiento acabado del sector agroindustrial,
tanto a nivel nacional como internacional a partir de los diversos países en los cuales
han desarrollado proyectos agroindustriales, avala a Fundación Chile y al equipo
técnico que se presenta a esta propuesta, constituyéndose en parte importante de sus
fortalezas para adjudicarse el proyecto.

En este sentido, cabe destacar que el equipo de trabajo propuesto para este estudio ha
participado en diversas consultorías y estudios nacionales e internacionales de
similares características al que se propone, en diversos rubios agropecuarios, algunos
de los cuales se presentan a continuación:

Proyectos y Actividades Profesionales Realizadas en el Sector Lácteo
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Identificación y
Difusión de
Oportunidades de
Mejoramiento de la
Productividad y
Calidad de la
Alfalfa para
Lecherías de la
Zona Central de
Chile. en California
EEUU (2008-2009

Estudio para elevar la competitividad de la
producción de alfalfa en predios lecheros de la
zona central. a través del conocimiento de los
elementos tecnológicos más recientes en la
producción y calidadl estableciendo modelos
demostrativosl capacítando a los productores y
difundiendo dichas tecnologías.

CORFO

Acuerdo de
Producción Limpia
en Zona Central
(2006 a la fecha)

Preparación de diagnóstico ambiental, de
seguridad ocupacional y sanitario del sector lácteo
en la zona central del país, y elaboración de
propuesta de acuerdo de producción limpia. La
propuesta actualmente se encuentra en fase de
negociación entre los sectores privado v público.

Aproveche
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Implementación, en 35 proveedores de SOPROLE
ubicados en las regiones V y Metropolitana, de un
programa de mejoramiento productivo de cultivos
forrajeros (alfalfa y maíz de silo) y de sanidad
animal. También aborda la implementación de un
programa de producción limpia en lechería, que
contempla el cumplimiento de normativas
ambientales.

PDP SOPROLE.
planta San
Bernardo
(2005 a la fecha)

SOPROLE

Sistema de
Evaluación de la
Productividad y
Competitividad de
las Cadenas de
Carne Bovina.
Carne Ovina y
Leche (2008.

Desarrollo de una propuesta metodológica de
monitoreo de la competitividad en estos sectoresl
propuesta de indicadores y validación de la
metodología con los datos disponibles en la
actualidad (línea base).

Ministerio de
Agricultura (ODEPA)

Levantamiento de competencias laborales en el
sector pecuario nacional, en
los rubros bovinos (carne y leche) y ovinos (carne
y lana). En el sector lácteo, se trabajó con las
siguientes empresas:

Exporlac A.G
Fedeleche
Consorcio Lechero
Prolesur S.A.
Soprole S.A.
Nestlé
Prolesur S.A
Quillayes S.A.
Agrolácteos Cuenco S.A.
Asociación de Productores de Queso S.A.
Surlat Industrial S.A.
Lácteos Frutillar
Asociación Chilena de Productores Lácteos

A través del Programa Mejoramiento de la Gestión
Agropecuaria, Fundación Chile ha apoyado a
Centros de Gestión Pyme y AFC. Este apoyo
consiste, entre otras actividades, en el desarrollo
de metodologías y publicaciones en gestión,
confinanciamiento de seminarios realizados para
los agricultores, organización y financiamiento de
cursos para profesionales de los centros.

e

e

Levantamiento de
Competencias
Laborales en el
Sector Pecuario
(2007)

+ Ministerio de
Agriculturae

Apoyo a Centros de
Gestión Lecheros
(1998-2007)

Ministerio de
Agricultura
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Evaluación del
Impacto de los
Acuerdos de
Comercio entre la
Unión Europea y
Países del
MERCOSUR
ampliado en
algunas cadenas
agroalimentarias
EUMERCOPOL
2007

Estudio de las cadenas en los rubios de leche
fresca y leche en polvo en Chile. Dentro del
estudio se abordó un benchmarking de los
principales factores de competitividad entre
Argentina, Uruguay y Brasil; análisis de Jos
escenarios de comercio de liberalización entre la
UE y el MERCOSUR ampliado para la cadena de
lácteos e impacto para Child estimación
econométrica de oferta y demanda de productos
lácteos en Chile. entre otros temas. Inventario de
los proyectos de investigación e investigadores
trabajando en el sector lácteo en Chile.

Programa Marco VI
de la Unión Europea
coordinado por
CIRAD (Francia)

ALCUEFOOD
(2007)

Diagnóstico en aspectos de calidad e inocuidad de
la cadena de leche en Chile y sus implicancias
para una agenda futura de investigación y
capacitación. Inventario de los proyectos de
investigación e investigadores trabajando en el
sector lácteo en Chile. Inventario de los centros de
investigación que trabajan en temas de calidad e
inocuidad de los alimentos.

Programa Marco VI
de la Unión Europea,
coordinado por
CIRAD ( Francia)

Alternativas de
Ingredientes
Concentrados para
Alimentación
Extrapredial en
Lecherías (2006

Evaluación del mercado de los ingredientes
concentrados, como alimentos extraprediales en
lecherías, para identificar oportunidades de nuevos
productos factibles de comercializar.

Empresa privada

Plan Operativo de
Exportación de
Productos Lácteos
(2005)

Plan conjunto y desarrollo de actividades público-
privadas para resolver dificultades a nivel predial.
de plantas procesadoras y de los mercados
externos para incrementar las exportaciones.
Fundación Chile desempeñó labor de secretaría
técnica v formó oarte del eauiDO.

Ministerio de
Agricultura

Diagnóstico para
PDP Soprole,
Plantas Lecheras
Osorno y Los
Lagos (2003)

Realización de diagnóstico productivo de 60
productores proveedores y elaboración de plan de
trabajo a ser desarrollado en un PDP

SOPROLE

Oportunidades de
Elaboración de
Productos Lácteos
en el Estado de
Sonora. México
(2002)

Análisis de la producción de leche en el Estado de
Sonora para la construcción y puesta en marcha
de una planta elaboradora de productos lácteos. A
través de esta planta, llamada ILOS, se logró dar
estabilidad a la recepción de leche de los
productores lecheros y mejorar sus condiciones de
acceso al mercado.

Comisión Estatal de
la Leche en Sonora
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Publicaciones en el Sector Lácteo

Estudio Sectorial
Competencias
Laborales en la
l ndustria Láctea
(2007)

Infomlación actualizada de fuentes
primarias y secundarias acerca de las
áreas del sector lácteo que resultan claves
para el levantamiento de estándares de
competencias.

Ministerio de
Agricultura

Programa
Marco VI de
la Unión
Europea,
coordinado
por CIRAD
(Francia)

ALCUEFOOD
(2007)

Diagnóstico en aspectos de calidad e
ínocuidad de la cadena de leche en Chile
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Programa
Marco VI de
la Unión
Europea,
coordinado
por CIRAD
(Francia)

EUMERCOPOL
(2007)

Estudio de los rubios de leche fresca y
leche en polvo en Chile

Estudio de
Gestión Técnico
Económico de
Productores
Lecheros de la X
Región (2007)

Estudio desarrollado por el Centro de
Economía Rural Los Lagos S.A., por
encargo de Fundación Chile.

Ministerio de
Agricultura

Estudio de
Gestión Técnico
Económico de
Productores
Lecheros de la X
Región (2007)

Estudio desarrollado por el Centro de
Gestión TodoAgro S.A., por encargo de
Fundación Chile.

Ministerio de
Agricultura

Estudio de
Gestión Técnico
Económico de
Productores
Lecheros de la
Vill Región
(2007)

Estudio desarrollado por el Centro de
Economía Agropecuaria CEAgro Chile, por
encargo de Fundación Chile.

Ministerio de
Agricultura
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e.

Manual de
Metodologías:
Gestión Técnico
Económica en
Bovino de Leche
(2007)

Manual de Metodología para el Control de
Gestión de Predios Lecheros

Ministerio de
Agricultura

Publicación de diversos artículos respecto
del sector lácteo. tales como:

Boom de la leche impulsa vocación
exportadora del sector (N'1 03, 2007)
El Sector Lechero Mira al Mundo (N'82.
2004)
El Despegue del Sector Pecuario (N'74
2003)

Revista
Agroeconómico

Evolución en la
Gestión de
Productores
Lecheros:
Estudios de
Casos (2003)

Estudio que analiza la evolución de los
resultados económicos de un grupo de
productores lecheros.

Ministerio de
Agricultura

Control de
Gestión en
Predios
Lecheros:
Aplicación de
Criterios
Comunes,
Metodolog ía y
Casos (2002)

Análisis de tres predios lecheros aplicando
los contenidos del "Manual de Criterios l Ministerio de
Comunes para el Control de Gestión en l Agricultura
Empresas Agropecuarias'
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Otros Estudios y Proyectos Relevantes

Nodo de
Transferencia
Tecnológica ovino
en la VI región
(2007-2008)

Ejecución de un nodo ovino a través del cual se
realizó transferencia tecnológica mediante días de
campo, talleres. cursos, una gira tecnológica a
Magallanes, un seminario y un sitio web. Se contó
con la participación de INCA Rayentué como
entidad coejecutora.

CORFO

Estudio: Análisis y
Evaluación de la
Competitividad
y Transparencia del
Mercado Nacional
del Maíz (2007

Análisis de la coyuntura nacional e internacional,
la caracterización de la cadena del valor del maíz y l ,.......ó
la transmisión de precios desde el mercado l '''' '
mundial al mercado doméstico.

Diseño de un Cn' en la cadena de carne bovina y
ovina en la Vill región. Se contó con la
participación de las siguientes empresas:

Carnes Nuble
Copeval
Bioleche
Coop. Remolachera Nuble CAR
Carnes Andes Sur
Frigosur
Agrícola Hacienda Canteras

Análisis de la competitividad de distintos clusters
agroalimentarios de la provincia de Mendoza --
Argentina. a partir de lo cual se definen los
elementos claves de competitividad y aquellos
aspectos que deben ser mejorados con el fin de
alcanzar importancia en el mercado internacional,
recomendando sectores específicos en los cuales
centrar esfuerzos

e
Diseño Centro de
Transferencia
Tecnológica carne
bovina y ovina Vill
región (2007)

CORFO
B

e

B

Desarrollo de
Iniciativas de
Refuerzo de la
Competitividad de
Clusters
Agroalimentarios
(2006 - 2007)

Consultora IGT para
convenio con
Ministerio de
Economía de la
Provincia de Mendoza
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Análisis de las
oportunidades de
Negocio en Chile
para empresas del
sector alimentarlo
de Nueva Zelanda
2006

Análisis de diversas oportunidades de negocios
conjuntos entre empresas chilenas y
neocelandesas en Chile y diseño de un plan de
mediano y largo plazo sobre las opciones de
mayor potencial. Importante componente de
negocios en sector lechero.

New Zealand Trade
and Enterprises,
Nueva Zelandla

Diseño del
Programa para el
Fortalecimiento de
Encadenamientos
Productivos en la
AFC (2006)

Diseño de un modelo y estrategia para instalar
este Programa al interior del INDAP como parte de
su política de fomenta.

INDAP

Búsqueda de
Opciones de
Exportación para el
Sector Trigueño
Nacional Basado
en Variedades
Especiales de Trigo
(2005)

Identificación de Opciones de Exportación para
variedades especiales de trigo o para productos
elaborados a partir de estas materias primas,
determinando su competitividad y prospección de
potencial de producción, a fin de definir una
estrategia de negocios coherente que permita
introducir y validar estas opciones en Chile con el
propósito de diversificar la oferta del sector. Lo
anterior se vio complementado con la publicación
"Una Nueva Visión para el Sector Triguero en
Chile"

Dirección General de
Relaciones
Económicas
l nternacionales
(DIRECON)

Asesoría en la
Caracterización y
Determinación del
Potencial de
Inversión del Sector
Agroindustrial de la
Región de
Coquimbo
2005

Caracterización en profundidad el Sector
Agroindustrial de la Región de Coquimbo.
describiendo su estructura empresarial, estructura
productiva, desarrollo tecnológico,
comercialización y potencial respecto a los
Tratados de Libre Comercio suscritos.

CORFO IV
Región

Estudio
Agropecuario Sub-
Sectores Agrícola y
Frutícola
2005

Actualización de información para desarrollar la
cuenta de producción agrícola y frutícola, para el
cálculo de estadígrafos de la Matriz de Insumo-
Productos y Cuentas Nacionales, realizado por el
Banco Central.

Banco Central de
Chile

Agregación de
Valor en las
Cadenas Caprinas
y Ovinas (2002-
2004)

Elaboración de diagnósticos y estudios
comparativos de empresas de Durango, Tabasco.
Hidalgo y Estado de México, a nivel primario,
industrial y comercial para el desarrollo de nuevas
cadenas de valor agregado.

Banco de México
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Identificación de
Potenciales
Proyectos de
Inversión
agroindustrial en la
Región de
O'Higgins (2004)

Identificación, análisis y evaluación de
oportunidades de inversión en el sector
agroindustrial - hortofrutícola(deshidratados,
jugos, conservas, congelados, etc.) de la Región
de O'Higgins, estimación de los requerimientos
mínimos de inversión en cada uno de los
eslabones productivos y líneamientos estratégicos,
para que el negocio sea económicamente
rentable

Estudio del estado y las perspectivas del negocio
de producción y comercialización de berries en
nuestro paísl e identificación de los elementos de
decisión para la selección y coordinación de los
instrumentos de fomenta más adecuados a los
diferentes actores que componen la industria de
berries, para competir en el mercado
internacional.

CORRO VI Región

Diagnóstico
Nacional del Sector
Berríes y Taller de
Planificación
Estratégica del
Sector
(2002)

ProChile y ODEPA

Diagnóstico
Nacional Sector
Leguminosas de
Grano - Lupino y
Talleres de
Planificación
Estratégica del
Sector
2001
Programa de
Desarrollo del
Cordero de
Magallanes
1 998-2001

Análisis de
Oportunidades de
Inversión y
Selección de
Mercados Metas
para la VI Región
2000'

Estudio de
Competitividad de
Productos
Agroindustriales
Chilenos en
Mercados Externos
2000

Diagnóstico y análisis del sector de leguminosas
de grano -Lupino-, para la elaboración de
programas de trabajo que generar conocimientos
específicos para la industria alimentaria animal y
humana, en relación con su entorno productivo y
político, de modo de pernlar futuras estrategias
para mejorar su incorporación activa y agresiva al
comercio nacional e internacional.

ProChile

Desarrollo y promoción en el mercado nacional de
la carne de cordero, a través de un sello de calidad
garantizado por Fundación Chile.

Minagri, CORFO,
FONDEMA.
ASOGAMA y plantas
faenadotas de la
region.

El objetivo general del estudio es la identificación
de oportunidades de inversión en el sector
agroindustrial de la VI Región, recomendación de
los proyectos con mayor potencial de desarrollo, e
Identificación de inversionistas nacionales y
extranjeros que podrían interesarse en invertir en
dichos proyectos.

CORFO VI Región

Federación de
Procesadores de
Alimento A.G.
FEPACH

Estudio realizado para la pasta de tomate y
conservas de durazno
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Otras Publicaciones Relevantes

e

e
€

Innovación para la
Potencia
Alimentaria (2007)

Diagnóstico de Recursos Humanos e
Infraestructura en Tecnología, Inocuidad
y Calidad de Alimentos, en el marco de la
estrategia Chile Potencia Alimentaria.

i&:$'1SW
Ministerio de
Agricultura

Estudio que analiza los flujos de comercio
mundial de carne bovina y ovinal identifica los
mercados donde aparecen ventajas
competitivas para las exportaciones chilenasl
y define dentro de cada uno de esos
mercados los segmentos donde aparecen las
mejores oportunidades para crear mayor valor
para la cadena cárnica chilena, a la luz de las
fortalezas y debilidades de Chile y sus
competidores en cada uno de ellos.

El Mercado
Mundial de Carnes
Bovina Y Ovina
desde la
Perspectiva de
Chile (2006)

Ministerio de
Agricultura

Análisis
Prospectivo:
Oportunidades
para Chile en la
Exportación
de Vegetales de
Alto Valor en el
Mercado de
EE.UU. (2006)

Estudio que tiene como finalidad identificar el
tamaño del mercado y las potenciales
oportunidades para Chile de exportar los
vegetales de mayor valor en los Estados
Unidos.

Ministerio de
Agricultura

v'
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e

e
e .l ü H l e

Una nueva visión
para el Sector
Triguero en Chile
(2005)

Estudiar de este sector a partir de un análisis
global respecto a la identificación de
problemas y soluciones en los distintos
eslabones que conforman la cadena
productiva.

ODEPA y
ProChile

Estudio en el que se determinó la situación de
la producción, industrialización y
comercialización de la carne ovina. con el
objetivo de detectar las brechas tecnológicas
existentes a lo largo de la cadena productiva.
señalando alternativas de solución e
implementación, para generar acciones que
potencien el sector.

Cadenas
Agroalimentarias:
Cordero de
Magallanes 1998-
2004 (2005)

Ministerio de
Agricultura y
CORFO

'+'
'v'

Publicación que aborda un análisis de la
competitividad del sector, posible integración
vertical. elementos de mercado interno,
incluyendo estudio de percepciones del
consumidor y bases para una eventual
campaña de fomento del consumo y.
finalmente, explora una potencial apertura a
nichos de mercado de exportación.

,g©
B8€Cadenas

Agroalimentarias:
Arroz
(2003)

Ministerio de
Agricultura y
ProChile

c.ldt nas
A. groalimen tartas

Hacia la
Modernización de
la Cadena
Alimentaria del
Cordero del
Secano Costero
(2002)

Documento que describe las acciones
impulsadas por Fundación Chile e INCA como
parte del programa Cordero del Secano
Costero, con el objetivo de potenciar su
desarrollo basado en el reposicionamíento de
la carne de cordero.

Ministerio de
Agricultura (oebo. ókl

:,wk'n
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Entrega una visión fundamentada de la
situación de la agroíndustria chilena, mediante
el análisis de su evolución, a partir de los
factores productivos de nivel primario (materia
prima) y secundario (procesamiento) que
logran identificar el posicionamiento actual de
nuestra agroindustria nacional con respecto a
la de otros países, líderes en lo que a
producción y exportación se refiere.

Cadenas
Agroalimentarias:
Agrolndustria
Hortícola
(2002)

Ministerio de
Agricultura y
CORFÚ

Cadenas
Agroalimentarias:
Semillas
(2002)

Entrega una visión fundamentada de la
situación de la industria semillera chilena.
respecto de su posición en el ámbito mundial
y caracterizándola a nivel nacional, mediante
los aspectos comerciales y económicos junto
con sus entes protagónicos, las industrias.

ANPROS.
ODEPA Y
PROCHILE

Cadenas
Agroalimentarias:
Flores y Bulbos de
Flor
(2001 )

Estudio sobre la situación de la floricultura en
Chile, respecto de su posición en el ámbito
mundial y caracterizándola a nivel nacional
mediante los principales aspectos
comerciales y económicos.

Ministerio de
Agricultura

Diagnóstico sobre la situación y perspectivas
del rubro de la papa, tanto a nivel agrícola
como agroindustrial y comercial, identificando
las principales deficiencias y oportunidades
para su desarrollo en condiciones
competitivas.

Cadenas
Agroalimentarias:
Papas
(2001 )

Ministerio de
Agricultura
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Análisis de la cadena de comercialización de
la carne de vacuno. Además. se estudió la
organización industrial de las plantas
faenadoras y sus transformacionesl la
competitividad actual y potencial de la
ganadería chilena, el mercado nacional de
carne bovina y la factibilidad de proporcionar
calidad certificada.

Cadenas
Agroalimentarias:
Carne de Bovino

Ministerio de
Agricultura

Cadenas l Estudio de la cadena de carne de cordero en
Agroalimentarias: l Chile con la finalidad de impulsar un
Carne de Cordero l programa de desarrollo integral del sector

ovino en la Xll Región.

Ministerio de
Agricultura y
CORFO

Estudio acerca del mercado mundial para la
carne de cabra, como primer paso para
determinar la conveniencia de desarrollar un
proyecto de genética y crianza de cabras de
raza Boer, de las cuales ya existe un rebaño
en Chile.

Cadenas
Agroalimentarias:
Carne de Cabra
(2000)

Ministerio de
Agricultura

Cadenas
Agroalimentarias:
Hortalizas
Congeladas para
la Provincia de
Valdivia (1999)

Estudio que analiza a nivel prospectivo la
posibilidad de generar productos hortícolas en
cantidad y calidad adecuadas para una planta
agroindustrial de congelados en la X Región,
para promover un eventual proyecto de las
características enuncíadas.

Ministerio de
Agricultura
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8.2.2. Antecedentes del Departamento de Economía Agraria (Fundación
Agro UC) '

o Antecedentes Generales

El Departamento de Economía Agraria (DEA) perteneciente a la Facultad de Agronomia
e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, entrega respuestas
a las múltiples necesidades empresariales y sectoriales en los ámbitos económico.
financiero y de gestión productiva y comercial.

Las empresas y entidades a las cuales el DEA ha entregado sus servicios comprenden
un amplio espectro dentro del sector silvoagropecuario, agroindustrial y financiero, de
las cuales destacan: Wau's-Loncoleche, Soquimich, Soprole, Viña San Pedro,
Syngenta, Arysta, Subsole, Agricom, Santander Investment, Cll-BID. Fundación Chile.
Asociación de Exportadores, FIA, Fundación Andes, NEPAL, Mideplan, ODEPA,
CONAMA y MOP. Producto del servicio entregado han logrado desarrollar una valiosa
experiencia y alcanzar un reconocido prestigio tanto a nivel nacional como internacional.

. Misión

La misión del DEA es generar y transferir ínformacíón y metodologías que permitan
mejorar la gestión y el desempeño de las empresas e instituciones que participan del
sector silvoagropecuario y agroindustrial. El DEA logra este objetivo a través del amplio
conocimiento y experiencia de su equipo de economistas y al trabajo cercano con
nuestros clientes, desarrollando una relación basada en la confianza y estrictos
estándares profesionales y éticos.

. Ventaja Comoetitiva

La ventaja competitiva surge de la calidad y capacidad profesional del equípo de
economistas e investigadores del DEA, lo que unido a una extensa red de reconocidos
asesores técnicos y al prestigio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, convierte
al DEA en un referente de alto reconocimiento.

. Servicios

a) Consultorías y Asesorías

Las consultorías y asesorías que realiza el DEA se dividen en tres áreas de
especialización: i) Economía y Finanzasl ii) Gestión y Marketingl y iii) Recursos
Naturales y Medio Ambiente.
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b) Informes Sectoriales

Los informes y estudios sectoriales corresponden a un análisis detallado de la evolución
y proyecciones de una determinada industria, respaldado por información estadística y
análisis económico. Estos informes incluyen, entre otros, el estado y tendencia de los
mercados relevantes y proyección de demandan niveles históricos y proyecciones de
producciónl entorno, grado de competitividad y encadenamiento con otras industrias;
además de aspectos institucionales.

Este producto es una herramienta importante para las empresas que participan, tanto
en industrias con alto potencial de crecimiento, como en aquellas que enfrentan niveles
de competitividad elevados y madurez de sus mercados. La información y análisis
entregado por el DEA en sus informes sectoriales apoya la toma de decisiones
estratégicas por parte de las empresas en temas relacionados con la asignación de
recursos, financiamiento, inversión, mercados, entre otros.

. Experiencia en Estudios Similares

Entre los estudios realizados por el DEA y sus profesionales y académicos,
encuentran:

se

Proyectos y Actividades Realizadas en el Sector Lácteo

39

 
Pequeños Productores Lecheros: Estado
Actual y sus Proyecciones en las Regiones
del Bío Bío, la Araucanía y de los Lagos.
(2006)

INDAP -- Oficina Nacional
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Publicaciones en el Sector Lácteo

Otros Estudios y Proyectos Relevantes

40

EUMERCOPOL: Evaluación del Impacto de
los Acuerdos de Comercio entre la Unión
Europea y Países del MERCOSUR ampliado
en algunas cadenas agroalimentarias
(estimación de ofertas v demandas lácteos)

Unión Europea

Evaluación de la Producción Estacional de
Leche en la X Región Sur (2004)

SOPROLE

H . W;m Tlü     : d         e           i i. l    
Análisis del mercado de los EEUU para
exportación de alimentos elaborados en base
a granos: trigo, cebada, centeno, avena,
alforfón, arroz, lupino y lino (2008)

FIA

"Prospección de una Agenda Tecnológica de
la Cadena Vitivinicola De Chile"(2007)

FIA

Análisis del Impacto Económico en la Región
de Valparaíso de los Nuevos Acuerdos
Comerciales de Chile (2005)

MIDEPLAN

:iTlil ltiETHT;liR'ltliTil = :=== === :'

Dinámica de transmisión de precios y cambio
estructural en el sector lácteo chileno (2007) Economía Agraria
Producción de leche bovina con distintos
niveles de asignación de pastura y
suplementación energética(2006)

Ciencia e Investigación
Agraria

La Industria Bovina en Chile: Enfrentando las
Desventajas Comparativas(2004

Ciencia e Investigación
Aararia

Efecto de la Suplementación con un Aceite
Hidrogenado de Pescado Sobre la
Producción de Leche en Vacas Holstein
Friesían (2002)

Ciencia e Investigación
Agraria

Sistema de Producción de Leche en Base a
Pastoreo Intensivo en la Costa de Arequipa,
Perú: Modelo de Simulación (2002

Ciencia e Investigación
Agraria

Cambio Estructural en el Sector Lechero
Chileno: Potencial Exportador y Desafíos
(2001

Ciencia e Investigación
Agraria

Efecto de la Carga Animal y de la
Suplementación Reguladora a Vacas
Lecheras en Primavera y Verano sobre la
Producción de Leche(2001)

Ciencia e Investigación
Agraria
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Publicaciones Relevantes

41

Análisis del impacto qu
con China e India sobre el Sector
Agropecuario (2005)

PROCHILE

Estudio Agropecuano Subsector Pecuario
(2004) Banco Central

Posicionamiento de las Exportaciones
Agroindustriales Chilenas en los Mercados
Externos (2001 )

Fundación Chile

Z11allg:HHilC5ilD lvJ r=;lti

La Demanda de Alimentos en Chile (2007)
Gasto e Consumo das Familias Brasileiras
Contemooráneas

The E#ect of Genetic and Infraestructure
Investments in Dairy and Beef Producers'
Pi.gfi! ín Chile (2006)

26th Conference of the International Association
of Aaricultural Economists

Drivers of export competitive strengths in the
wine business" (2005

The 4th Australian Wine Marketing Conference.
Adelaide. Australia. August. CD-ROM

Factores que influyen en el pH último e
incidencia de corte oscuro en canales de
bovinos (2004 Ciencia e Investigación Agraria

Divergencia en la organización de la industria
cárnica: un análisis comparativo de Estados
Unidos y Chile (2004) Ciencia e Investíaación Aararia
El reto de exportar carne bovina (2004 Aaronomía v Forestal UC

Perspectivas de producción del sector bovino
(2004) Agronomia y Forestal UC
Gestión de sistemas pecuarios. (2003 Colección en Aaricultura
Los modelos de simulación. Una herramienta
de apoyo a la gestión pecuaria (2002 Arch. Latinoamérica. Producción Animal

Sistemas bovinos doble propósito en el
trópico bajo de Colombia. Modelo de
simulación (2002 Arch. Zootecnia

Potencial de producción de carne bovina en
Chile. La Agricultura v la Alimentación (2002 FAO ONU

Ganadería ecológica en Chile. 1. parte.
Antecedentes. (2001 Chile Agrícola



18 para la Cadena de Va\or Láctea

8.3. Equipo Técnico

8.3.1 . Integrantes del Equipo Técnico

Responsable Principal del Proyecto:
o Eugenia Muchnik W., Economista, M.A y Ph.D. y especialista en Economía

Agraria, Consultor Senior Fundación Chile y Ex Gerente Area Agroindustria.

Equipo Técnico de Fundación Chile:
o Flavio Araya Mourgues, Ingeniero Civil Industrial
o Patricia Villarreal, Ingeniero Agrónomo.

l EE?ElilllM Haim::sm!:;='-'
Equipo Técnico de Fundación AgroUC:

Oscar Meio. Ing. Agrónomo, Economista Agrado. y M.Sc. y ph.D.
Juan lgnacio Domínguez. Ing. Agrónomo y M.Sc.

HE8jlllÜ:113M;HWn'"~"
Cristián Rodríguez Navia, Ingeniero Agrónomo y Magíster.

0
0
0
0
0
0

Expertos Nacionales e Internacional (Asesores)
o Derek Fairweather. Bachiller en Administración, Magíster

Ciencias de Administración y Sistemas de Información.
o Alex Orphanopoulos. Ingeniero Civil Químico.
o Juan Manuel Ricciulli. Ingeniero Comercial.

en Comercio,

NOTA: Los currículos de los integrantes del equipo de trabajo se entregan en el Anexo
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8.3.2. Organigrama

Jefe de proyecto

Eugenia Muchník
Fundación Chile

Asesores

Alex Orphanopoulos
Juan Manuel Rícciulli

Derek Fairweather

Oscar Meio
Coordinador PUC

F. Araya P. Víllarreal J.l. Domínguez A. Beaujanot G. Pichard F. González

M.C. Cabello G. Herrera C. Wijnant C. Rodríguez
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9. PROPUESTA ECONÓMICA

9. 1. Presupuesto

Criterio

Fundación Chile/ Fundación Agro UC

Coordinación proyecto: 9 días

Etapa 0: 3,5 días

Etapa 1 : 29,5 días

Etapa 2: 37 días

Etapa 3: 45.5 días

Etapa 4: 26 días

Etapa 5: 8 días

Etapa 6: 1 4 días

TOTAL

7.300.000

Póliza de seguro

Arriendo salones

Cafés reuniones

Movilización

Pasajes Avión

Alojamiento

Alimentación

:::il :iiiiilli?l:fIliI:i;:

Bii:lig ' i

85.000

485.000

175.000

550.000

480.000

200.000

100.000
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9.2. Memoria de Cálculo

45

ígl%jl$1$hé : $;
Eugenía Muchnick W. 42días/proyectox288.000 1 12.096.000

Flavio Araya M. 6,5 días/proyecto x 21 3.000 1 .384.500

María Cristina Cabello H. 32,2 días/proyecto x 90.000 2.898.000

Gabriela Herrera B. 1 3.8 días/proyecto x 90,000 1 .242.000

Patricia Villareal C. 100 hrs/proyecto x l UF 2.000.000

Equipo Fundación AgroUC 78 días x 1 73.000 13.494.000

Juan Manuel Ricciullí M $1 .000.000/proyecto l .ooo.ooo

Alex Orphanopoulos F $ 3.000.000/proyecto 3.000.000

Innovation Waikato Ltd (Derek
Fairweather) USD 6.000/proyecto 2.700.000

Carol Wijnant $ 600.000/proyecto 600.000

gÜ81:$1 : ;?1;419@Q
á &:F:qm!:{.! .! :¿l*:w 4:«:!:« H  

Póliza de segura 3.57 UF más IVA 85.000

Reunión inicial    
Salón 6 UF/día 120.000

Café 1 0 personas x $2.500 café 25.000

Focus Group    
Salón 10 UF/día 200.000

Café 20 personas x $2.500/café 50.000

Entrevistas    
Movilización Stgo. 1 5 entrevistas x ida y vuelta x $7.500 225.000
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Pasaje a Osorno*

Alojamiento

Comida

Taxis aeropuerto Stgo.

Taxis aeropuerto Osorno

Taller Stgo.

Salón

Café

Taller Osorno

Salón

Café

Pasajes Osorno

Alojamiento

Comida

Taxis aeropuerto Stgo.

Taxis aeropuerto Osorno

Reuniones periódicas

Movilización 8 reuniones + 7 traslados a eventos
programados x ída y vuelta x $7.500

GastosGenerales 1 10%deloscostostotales

.,, « ' i::: : :;:::1ll$$1; lila:';;::;::i;
Imprevistos l 5%deloscostostotales l 2.499.382

;!!i??:;:. ' rl
+ Se estimó que 15 entrevistas se realizarían en Santiago y 15 en la zona sur. El viaje
corresponde a una inducción de dos días que se realizará a Carol Wijnant, quien será contratada
especialmente para efectuar las entrevistas de la zona sur.

$:; üü:l :lgl@Ülé@#l : ill$

$120 .000/pasaje

2 noches x $40.000

2 comidas x 2 días x $1 0.000

Ida y vuelta x $1 5.000

Ida y vuelta x $1 0.000

120.000

80.000

40.000

30.000

20.000

6 UF

20 personas x $2.500/café

120.000

50.000

$45.000/medio día

20 personas x $2.500/café

3 personas x $1 20.000/pasaje

3 personas xl noche x $40.000

3 personas x 2 comidas x l día x$10.000

Ida y vuelta x $15.000

Ida y vuelta x $1 0.000

45.000

50.000

360.000

120.000

60.000

30.000

20.000

225.000

4.998.765
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10. INFORMES Y ENTREGABLES

Durante el proyecto se contempla entregar los siguientes informes

!Dlomle de avance: En el cronograma se plantea entregar el informe de avance a los
dos meses de haber iniciado el trabajo. En este informe se incluirán los resultados hasta
la Etapa 2 del estudio. Esto comprende la prospeccíón del mercado lácteo nacional y
mundial, y la construcción y validación de escenarios de análisis que enfrenta el sector
hacia el 2018. Junto con la construcción de los escenarios, se incluirá la descripción de
estos y su justificación. Este trabajo será complementado con los siguientes productos
adicionales que agregan valor al estudio:

0

0

0

0

0

Perspectiva Neocelandesa del mercado lácteo mundial.
Análisis comparado de Chile con el resto de los países del MERCOSUR
Resumen de los resultados obtenidos a partir de simulaciones de
liberalización de comercio.
Visión de agentes externos e internos respecto a la temática de la calidad
e inocuidad de la leche y sus productos derivados.
Informe del equipo de Vigilancia Tecnológica y de Mercado de Fundación

ile

Informe final: El informe se entregará al final del estudio, es decir, a los cuatro meses
de haberlo iniciado. En este informe se entregarán los resultados de todas las etapas.
Adicional a lo ya comprendido en el informe de avance, esto considera la identificación
de los factores críticos, oportunidades y amenazas para la sustentabilidad de la cadena
láctea nacional, la agenda 2008-2018 de la cadena de valor del sector lácteo y la
propuesta de actualización de la información levantada. La agenda se presentará
sistematizada en una matriz que contendrá los factores críticos, acciones necesarias.
resultados esperados, indicadores y plazos de ejecución. Este trabajo será
complementado con los siguientes productos adicionales que agregan valor al estudio:

0

0

0

Priorización de los factores críticos, realizada a través del método Best
Worst Scaling (BWS)
Definición de elementos para una estrategia de comunicación y promoción
de productos lácteos en mercados externos.
Identificación de posibles alianzas internacionales en las actividades de
innovacion.
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ANEXOS

l
2
3
4

5.
6.
7.

Currículos de los integrantes del equipo técnico
Convenio de asociación entre Fundación Chile y la Fundación AGRO UC
Carta de interés de representante de Fundación Chile por participar en el estudio
Declaración ante notario de representante de Fundación Chile que asegura que
la institución no se encuentra afecta a las inhabilidades indicadas en las bases
de la licitación

Cartas individuales de compromiso de los integrantes del equipo de trabajo
Personería del representante legal de Fundación Chile
Antecedentes que acreditan existencia legal de Fundación Chile

. Certificado de Vigencia
o Aprobación Estatutos Diario Oficial 1 976
o Aprobación Reforma Estatutos Decreto 4533
o Estatutos Fundación Chile 1 976
. Reforma Estatutos Octubre 2005
o Reforma Estatutos Diciembre 2005
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Currículos de los integrantes del equipo técnico



CURRICULUM VITAE
Nombre
Estado Civil
Lugar de Nacimiento
Nacionalidad

EUGENIA MUCH-mlK WEINSTEIN
Casada, 3 hijos
Santiago - Chile
Chilena

GR.\DOS

Bachiller en Ciencias Económicas, Universidad de Chile. 1970.
Egresado Programa Magíster en Economía, ESCOLATINA, Universidad de Chile.1969
M.A. Economía, Universidad de Minnesota, Minneapolis, EEUU ,1973.
Ph.D. Economía, Universidad de Minnesota, Minneapolis, EEUU, 1977.

ACTIVIDADES LABORALES

Abril 2003 a la fecha: Asesor Estratégico, Area Agroindustrial, Fundación Chile
Septiembre 1997 a la fecha, Directora de la Revista Agroeconómico
Septiembre 2005 a Abril 2006, Directora empresa IANSAGRO
2000 a 2004- Directora de IMO-CHILE (empresa de Certificación de Producción
Orgánica), joint-venture de Fundación Chile con IMO-Suiza
2001 a 2003, Directora de CCE (Compañía Chilena de Esterilización), joint-venture de
Fundación Chile y Compañía Brasileña de Esterilización ( CBE)
Noviembre 2000-- Abril 2003, Presidente del Area Calidad y Laboratorios de Fundación

1998- 1999: Miembro de la Junta Directiva de CATIE, Costa Rica
1997 (Sep.) -- 2003 (Abril): Gerente Departamento Agroindustrial, Fundación Chile
Como Gerente de Agroindustrias de Fundación Chile, me ha correspondido supervisar y
apoyar todos los proyectos de Cadenas Pecuarias desarrollados por Fundación Chile
entre Septiembre 1997 y marzo del 2003. estas incluyeron:
Desarrollo de la Cadena del Cordero de Magallanes: Estudio y diseño de un programa
de desarrollo integral del sector ovino en la Xll Región de Chile. Además, este estudio
permitió detectar las brechas tecnológicas existentes a lo largo de la cadena.
Diagnóstico de la Cadena de Ovinos en Chile: Estudio en forma integral de la cadena de
la carne ovina en Chile, incluyendo los eslabones de transformación, transporte y
comercialización y las oportunidades de modernización e inserción en los mercados
externos

Diagnóstico de la Cadena de Bovinos en Chi]e: Estudio en forma integral de ]a cadena
de la carne bovina en Chile, incluyendo los eslabones de transformación, transporte y
comercialización y las oportunidades de modernización e inserción en los mercados
externos
Diagnóstico de la cadena de Cabras en Chile: Estudio del mercado mundial de carne de
cabra, análisis del potencial de Chile como país exportador y análisis de las cabras Bohr
y su potencial para Chile
Estudio de Pre-factibilidad de un matadero de Bovinos enTemuco. Cliente: FOFO, 1999

ile

Julio 1996 - agosto 1997: Jefe Unidad de Desarrollo Agrícola, Comisión Económica
para América latina y el Caribe, (CEPAL), Naciones Unidas



1987 a la fecha: Profesor Titular Departamento de Economía Agraria, Facultad de
Agronomia e Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile y desde 1 980
a ]986 Profesor Asistente y Asociado. '

1985 - 1996 (julio) Directora del Programa de Postgrado en Economía Agrada,
Pontificia Universidad Católica de Chile. ' ' '
1985 - 1992: Directora Departamento de Economía Agraria, Pontificia Universidad
Católica de Chile.

1981-1996: Miembro del Comité Editor Revista Panorama Económico de la Agricultura
1980: senior staff, Programa de Pastos Tropica]es, Centro ]nternaciona] de Agricultura
Tropical (CHAT), Cali, Colombia. '
1978-1979: Post-Doctoral Fellow, Programa Pastos Tropicales, CIAT, Colombia.
1973-1977: Visiting Research Follow, Programa de Ganadería, CIAT, Colombia
1972 - 1970: Profesor Asistente y Asociado, Departamento de Economía, Universidad
de Minnesota, Estados Unidos.
1969: Profesor Asistente de Economía, Facultad de Ciencias Agradas y Forestales,
Universidad de Chile

1969: Ayudante , Programa de Postgrado ESCOj-ATINA, Universidad de Chile

2006-2008: miembro del proyecto multilateral EUMERCOPOL
(Wliílñ::g!!!D9199pQ!:glg) financiado por el programa Marco VI de la Unión Europea,
coordinado por CIRAD ( Francia) con participación de Universidad de Bonn, Alemania;
Universidad de San Carlos, Sao Paulo, Brasil, INTA, Argentina, CEPAL llCA ..Como
parte de este proyecto, se realiza el estudio de la cadena de lácteos y de los factores que
afectan su competitividad, en paralelo a estudios similares en Argentina y Brasil.

2006-2008: miembro y una de las coordinadoras del proyecto multilateral
"ACUEF00D, from the European fork to the Latin American Farm",
(}óni:}3(:alw!!g11Q1ld:alig) financiado por el Programa Marco VI de la Unión Europea,
coordinado por CIRAD ( Francia) y SECYT (Argentina), con participación de
EMBRAPA, Brasil, INTA, Argentina, Asociación de Universidades del Gran
Montevideo, IBET, Portugal, Universidad de Gente, Bélgica, Como parte de este
proyecto se estudia ]a situación actua] de ]a cadena de ]a leche en temas de calidad e
inocuidad y las necesidades de l & D y e capacitación de los agentes económicos
involucrados en la cadena.

2007-2009: miembro asociado del proyecto multilateral Go-GLOBAL

2007: jefe del equipo de especialistas técnicos en el Programa de Apoyo a los Clusters
Mendocinos Agroindustriales, Provincia de Mendoza, Argentina, ejecutado como
consultora de ETG, IGT y FUNDAS, y financiada por el Ministerio de Economía del la
Provincia de Mendoza/Banco Internacional de Desarrollo.

2007: jefe del Proyecto "Diagnóstico y Rediseño del Modelo de Externalización en el
Servicio Agrícola y Ganadero de Chile" (SAG), organismo dependiente del Ministerio
de Agricultura de Chile, financiado por el Ministerio de Agricultura de Chile.



2007 hasta la fecha: Miembro de la
Nacional de Agricultura (SNA), Chile

Comisión de Ciencia y Tecnologia, Sociedad

2006: consultora de New Zealand Trade Enterprises (NZTE) para el estudio de
oportunidades de inversión y alianzas empresariales entre Nueva Zelandia y Chile

CONICYT, Chile l Consqo Asesor en Formación de RRHH y Becas de Postgrado,

2005: Jefe del Proyecto de Asesoría a INIA-VENEZUELA financiado por BID

M lll$UEX ñ i$i$11U:;lll X:
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2003: Consultora del Ministerio de Agricultura de Colombia para la evauación
entidades autónomas: Corporación Colombia Internacional y Corporación Forestal...Nacionales

de

2002-2003: Consultora de FAO para realizar el estudio de Caso de Chile del proyecto:
Trade Reforms and Food Security, publicado por FAO como un capítulo en su libro con
ese mismo título en e1 2006. '

2003' asesora de FEDELECHE para ]a definición de variables a ser monitoreadas que
afectan el precio pagado a productor de leche fluida. '-- "'" l
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ANBER
Pacífico,

llUBIICAcioNZS

publide 50 enículos y capítulos de libros, varios de ellos en journals y libros

Publicaciones desde 1995 en adelante exclusivamente

Estudio del Avellano Europeo, Fundación Chile, 2006

Private Standards and Developing Country Access to Global Supply Chains, Case study
Chile, Committee for Agricultura, Nov. 2005, AGR/CA/APM, (2005) 27, OECD

Eugenia Muchnik (2004), autora del capítulo "El Futuro de la remolacha en Chile" en
El Libro Blanco del Azucar, ANBER,Santiago, Chile ' '' "- ' '''

Eugenia Muchnik y Camhi, R. (2003), " CHILE: Impact of Agricultural Trade and
Related Reforms on Domestic Food Security and Rural Poverty", FAO, Roma

IE: U H IJ 'E:=!,=:'.==:':.'x;::: ::=:.=:
Eugenia Muchnik, Luraschi, M. y Maldini, F. (1998), "Comercialización de los

deredlos de aguas enSChtle" Desarrollo Productivo Ho 47, Red de Desarrollo

Eugenia Muchnik y L Felipe Errázurtz (1998), Capítulo 13 "Desafíos a la agricultura y
al comercio exterior agropecuario en Chi]e en ]os años noventa" en "Agricultura medio

Echeverríy pobreza rural en América Latina, compilado por Lucio G. Reía y Ruben G

Muchnik, E. y Silva, F. (1997), "Subsidios y Ayudas al Sector Agroalimentario
Chileno: Integración con competitividad" (LC/R.1724) , CEPAL Santiago, Chile

Muchnik E. y Tejo. P. (1997) "La Papa en el Comercio Regional y en los Acuerdos
Comerciales"(LC/R.1725), CEPAL, Santiago, Chile. ' ' '''

Muchnik, E. (1996) "Progresa and Issues in Agricultural Trade Liberalization in Chile".

iH=,vial:lm.T ="L=::..::«":::.=h#'::=:::.1.i'i..=1=:

PROCISUR, Montevideo obalización, Regionalización y Apertura Económica",



Muchnik, E. , LF. Errázuriz, J.l. Domínguez (1996) "lmpacto de la Asociación de Chile
al Mercosur en el Sector Agrícola y Agroindustrial". Centro de Estudios Públicos. Serie
Documentos de Trabajo N'253, Julio, 1996. Santiago, Chile.

Muchnik, E. (1996) "Desarrollo del Comercio Exterior de Alimentos en Chile" en El
g3nización Mundial del

CQlnglglQ, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Santiago, Chile.

Errázuriz, L.F. y Muchnik, E. (1996) "Visión Crítica de la Agricultura Chilena y sus
Políticas" en E$!!!dios ]:'úb]icos N' 61, Verano, Centro de Estudios Públicos, Santiago,
Chile, p.p. 141-195.

Muchnik, E., Silva, F. (1996) "Análisis de Cuotas de Importación Preferenciales en
Productos Agrícolas Seleccionados", Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile, enero.

Muchnik, E., Errázuriz, F., Vargas, G. (1995) "El Mercado de los Fertilizantes
Nitrogenados en Chile", Depto. Economía Agraria, P. Universidad Católica de Chile.
Abril

Muchnik, E. (1995) "Comercio Agropecuario Chileno en el Contexto de NAFTA y
Mercosur", trabajo presentado en el Simposio Economic Integration in the Western
Hemisphere, patrocinado por International Agricultural Trade Research Consortium e
FICA, Junio 7-9, San José de Costa Rica.

Muchnik, E., Mendizábal, E. (1995) "Los Efectos de una Liberalización Unilateral en
Cereales, Carnes de Vacuno y Leche" en [a
NÉ!:;!!)Q: noviembre-diciembre 1995, pp.3-7.

Muchnik, E. (1995) "lmpacto Potencial de la Entrada al Nafta sobre la Agroindustria
Chilena", Seminario Internacional Implicancias del Nafta en la Agricultura Chilena,
Universidad de TaIGa. 16-17 Octubre, 1995.

Muchnik, E. (1995) "Análisis del Mercado Mundial de Productos Lácteos y
Tendencias", Universidad Católica de Temuco, Facultad de Ciencias Agropecuarias y
Forestales Departamento. de Ciencias Agropecuarias, Vll Jornadas de Extensión
Agrícola, 24 y 25 agosto.

Muchnik, E. (1995) "Perspectivas y Desafíos de los Tratados de Libre Comercio en el
Sector Agropecuario Nacional". Seminario Intemacional "Perspectivas y Desafíos del
Tratado de Libre Comercio E.E.U.U.- Chile. Impactos Económicos y Ambientales en el
Sector Productivo Naciona[ y Regiona[, Universidad de ]a Frontera, 27 y 28 de ju]io.

Muchnik, E. y Cerda, A. (1995). "1n Encrucijada de la Agricultura frente al Mercosur",
en Panorama Económico de la Agricultura No.98: julio-agosto, pp. 9-14.

Muchnik, E. (1995). "Las Provisiones del NARI'A para los Cultivos Tradicionales y
Pecuarios", en a Agricultura NQ:96. marzo-abril, pp. 5-7.



Muchnik, E.; Vial, 1., Kahn, J. and S. Valenzuela (1995). "Análisis Crítico del Programa
Nacional de Alimentación Complementaria, PNAC de Refuerzo" en Cuadernos de
Economía No. 95, abril, pp. 71-88.

Venezian, E; Muchnik, E. (1995). Capítulo 3, en :AglijS!!!!!!rgl Research in an Era of
Adi!!s!!nsÜ, Steven R. Tabor (ed.), EDI Seminar Series,, Banco Mundial, Washington,

Torche, E; Amigo, H; Atalah, E; Coloma, F; Muchnik, E; Rozas, P. Vial. l. "Estudio de
Evaluación Económica del Programa Nacional de Alimentación Complementaria
(PNAC)". Elementos de Costos del Programa Nacional de Alimentación
Complementaria(PNAC). enero, 1995.

PREMIOS

2006: Incorporada como Miembro del Círculo de Honor de Egresados de la Facultad de
Economía y Administración de la Universidad de Chile

2006: parte de 100 Mujeres Líderes 2006, Sección Economía y Negocios del Diario el
Mercurio en conjunto con la asociación Mujeres Empresarial de Chile

2005: 100 Mujeres Lideres, Sección Economía y Negocios del Diario El Mercurio en
conjunto con la asociación Mujeres Empresarial de Chile

BECAS

Beca de la Sasakawa Peace Foundation para Asistir al Congreso Mundial de
Economistas Agrícolas en Tokio, Japón, 1991

Kellogg Internacional Fellowship for leadership in Food Systems, 1986-1989

Post-Doctoral Fellow del Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, 1978-79

Beca de la Fundación Ford , Tesis de Doctorado, 1976

Beca del Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, Tesis de Doctorado,
1974-75



CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE FLAVIO MIGUEL ARAYA
MOURGUES

CORREO ELECTRÓNICO
OFICINA EN
FUNDACION CHILE

fa raya@fundacionchile.cl
Teléfono (56-2) 2400379
Fax (56-2) 2419387
Av. Parque Antonio Rabat Sur N'6165
Español (idioma materno)
Inglés (nivel medio)

IDIOMAS
Santiago, Chile

11 ANTECEDENTES ACADEMICOS

TITULO PROFESIONAL Ingeniero Civil

IndustrialESPECIALIDAD

ESTUDIOS SUPERIORES Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas. Licenciatura en Ciencias de la
Ingeniería, mención en Industria.

111 ANTECEDENTES LABORALES

PERIODO
EMPRESA
CARGOS

1 989 a la fecha.
Fundación Chile

Director del Programa Gestión de Sistemas
Agroindustriales
Director del Programa de Apoyo a la Gestión
Agropecuaria.
Director del Programa Minagri Fortalecimiento
Capacidades Nacionales en Innovación
Tecnológica.
Integrante Comité Editorial Revista Agroeconómico
Integrante del Jurado de la Categoría de Gestión
del Concurso al Mejor Productor Lechero de
Soprole.



FUNCIONES PRINCIPALES
Dirección de equipo de profesionales especialistas en
la adaptación y transferencia tecnológica de la
metodología Crop-Check al sector agrícola nacional
en un trabajo conjunto con la UC-Davis de EE.UU. y
el New South Wales DPI de Australia.
Dirección de equipo de profesionales especialistas en
el desarrollo de contenidos, modelos y competencias
de gestión agropecuaria a la pequeña y mediana
agricultura.
Dirección de equipo de profesionales especialistas en
el desarrollo de áreas temáticas prioritarias para el
Ministerio de Agricultura tales como Competencias
Laborales, Centros de Excelencia. Estudios de
Productividad y Competitividad, Agenda Alimentaria y
Sistemas de Externalización de Funciones de
Fiscalización.
Dirección y ejecución de estudios y proyectos
agrícolas y agroindustriales, principalmente en
aspectos de proceso, ingeniería y evaluaciones
técnico-económicas.
Dirección y desarrollo de estudios de mercado y
competitividad nivel nacional e internacional.
Identificación y análisis de oportunidades de nuevos
negocios agrícolas y agroindustriales.

PERIODO
EMPRESA
CARGO

1 988 - 1 989.
Fundación Chile.
Consultor Externo.
Departamento Agroindustrial.
Apoyo en la evaluación técnica y económica de
proyectos de inversión y en el desarrollo de estudios
de mercado.

FUNCION PRINCIPAL

PERIODO
EMPRESA

1 987 - 1 988.
Universidad de Chile.
Departamento de Ingeniería Industrial
Ayudante de Investigación
Ejecución de evaluaciones técnico-económicas y
estudios de mercado.
Profesor Auxiliar Cátedra 'Tópicos Avanzados en
Marketing" de la Escuela de la Magister.
Participación en el diseño y puesta en marcha de los
sistemas computacionales "Proyecciones de la Oferta

CARGO
FUNCION PRINCIPAL



Frutícola Nacional" y "Predicción de Tendencia de
Precios en los Mercados Externos"

IV PARTICIPACIÓN EN PRINCIPALES ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.

Fecha Estudio/Publicaciónr'Contrntrnltn
2007 Aplicación Metodología de Diagnóstico para empresas

individuales o asociativas, pertenecientes al sector de la
Agricultura Campesina"

Programa de
Internacionalización
para la Agricultura
CamnnRinn ÍPIAC

2007 Publicación "Competencias Laborales en Secó¿if i.ácteo
y Publicación "Competencias Laborales en Sector
Ovino

MINAGRI

2007 Competencias Laborales en el Sector Pecuario y Perfil
del Productor Pecuario de la AFC" (Bovino, Ovino,
Carne. Leche v Lana

MINAGRI

2007 "Levantamiento del Perfil de Agricultor Profesional y
Construcción de Mallas Curriculares en Rubros de la
AFC para el Programa de Profesionalización
Campesina". (Berries. Para. Vitivinícultura v Miel

INDAP

2006-
2007

Diseño Plan de Apoyo al Encadenamiento de la
Agricultura Familiar Campesina y Perfeccionamiento del
Plan de Empresarización Centros de Gestión

INDAP

2006-
2007

Nzte Chile: P4 0pportunity Identification Research:
Cross Sectoral with Particular Focus on Food Value
Chain and ICT"

New Zeland Trade
and Enterprise NZTE

2006 Publicación "Fundamentos de Gestión para Pequeños
Productores Aarooecuarios"

MINAGRI

2006 Publicación "Competencias Laborales en el Sector
Aqropecuario; Agregando Valor al Capital Humano"

MINAGRI

2005-
2002

"Plan Operativo para la Exportación de Productos
Lácteos", y secretaria ejecutiva orientada a consolidar a
Chile como un país exportador neto de estos productos.

MINAGRI

2005-
2006

"Asesoría En Los Procesos De Negociación Y Desarrollo
Comercial Del ONIA-Venezuela"

INCA-Venezuela e
laCA

2005-
2006

Apoyo Implementación de la Norma Pyme NCh2909 en
el Sector Silvoaclrooecuario"

CORFO

2005-
2006

'Apoyo en la Consolidación del Nuevo Modelo de
Desarrollo para los Centros de Gestión Empresarial
Vinculados a INDAP"

INDAP

2007-
2004

"Programa de Formación de Jóvenes Agricultores en el
País Vasco" ciclos 2004/05. 2005/2006 v 2007/2008

INDAP

2003 Estudio de Gestión de Empresas Familiares
CamDesirlas

INDAP

2003 Publicación "Evolución en la Gestión de Productores
Lecherosl Estudios de Casos"

MINAGRI



2003 Publicació

Agropecuariosl Tópicos y Estudios de Casos
Consensuados por Universidades Chilenas"

MINAGRI



PATRICIA GABRIELA VILLARREAL CUEVAS
INGENIERO AGRÓNOMO

2735521 ; 0-93432675

ANTECEDENTES PERSONALES

RUT
NACIONALIDAD

FECHA DE NACIMIENTO
DOMICILIO

1 1 .480.835-0

Chilena

1 3 de Marzo de 1 969

Simón González 8225, Casa B. La Reina

ANTECEDENTES ACADEMICOS
Estudios Secundarios

Estudios de Pregrado
Colegio Saint John's Villa Academy(1 983-1 986)

Universidad de Santiago de Chile

Facultad de Ingeniería (1 987-1 989)
Universidad de Chile

Escuela de Ciencias Agradas y Forestales (1 990-1 996)
Licenciado en Ciencias Agradas (1 994)

Agrónomo, especialidad Agroindustria y Enología otorgado con
distinción máxima (1997)

Grado

Título

Estudios de Postgrado Universidad de Chile (1 997-1 998)

Escuela de Ciencias Agrarías y forestales
Postítulo en Tecnología en Producción de Vinos

Otorgado con Distinción (1 998).

Diplomado Gestión y Liderazgo. Universidad Vicente Pérez

Rosales (2002)

CONOCIMIENTOS COMPUTACIONALES

PC: Word, Excel, PowerPoint, outlook 2000, MS Project, softwares

de análisis cenciométrico Mathew Analyser, Vantage Point, Patent
Laba l

l



CURSOS DE PERFECIONAMIENTO

2007 - Pasantía de Capacitación en herramientas de Elaboración de

Productos de Vigilancia Tecnológica. Fundación Leia. País Vasco,
España

Capacitación en Herramientas de Vigilancia Tecnológica. Fundación
Leia. Fundación Chile, Santiago

Programa de Capacitación en Gestión de negocios Innovadores. Mario
Waissbluth, Fundación Chile

Curso Avanzado de Negociación de Negocios de Harvard, CMI Group

Curso de Básico de Negociación de Negocios de Harvard, CMI Group
Thirth International Specialised Conference on Sustainable Viticulture and

Wínery Wastes Management. Universidad de Barcelona

IX Congreso Latinoamericano de Vitivinicultura y Enología. Universidad
Católica de Chile

Simposio Internacional de Vitivinicultura de Precisión

Tópicos de Actualización en Vitívinicultura y Enología, Universidad
Católica

Curso de Auditor Interno en ISO 14000. Intec- Chile

- Curso de Sistemas Gestión en Salud y Seguridad Ocupacional, según la
norma OSHAS 1 8000. Intec-Chile

Introducción a los Sistemas de Gestión Ambiental Intec-Chile

Sistema de Control de Puntos Críticos (HACCP). Intel-Chile

2006

2005

2004

2003

2002

2000

1999

IDIOMAS

a. Español (lengua materna)

b. Inglés avanzado (escrito y hablado)



ACTIVIDADES PROFESIONALES

A continuación se hace referencia a algunas de las principales actividades desarrolladas en los últimos
anos

2006-hoy Fundación Chile. Coordinadora Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia

Competitiva. Especialista en análisis de información tecnológica y de mercados y en uso
de softwares para este fin. Ha desarrollado informes sectoriales de tendencias

tecnológicas par los sectores de carne de cerdo y lácteos en el que se han utilizado

combinaciones de técnicas de análisis, entrevistas a empresas, uso de técnicas

cenciométricas y focus group. Además coordinó el desarrollo del capítulo de tendencias
tecnológicas de la consultoría a CORFO: "Mapa .de Oportunidades Biotecnológicas para
el Sector Acuícola", para Corto en marco del proyecto.

Coordinadora de la componente de Vigilancia de Riesgos Técnicos de Mercado del

proyecto financiado por el Fondo de Aplicación de la UE: Trazabilidad y Comparabilidad
Internacional de las Mediciones Químicas y Vigilancia de Riesgos de Mercado de los
Principales Productos Alimentarlos de Exportación

2003 2006: Fundación Chile. Jefe de proyecto del Programa de Producción Limpia del Area de
Medio Ambiente y Metrología Química. Formulación y Gestión de Proyectos de
Valorízación de Residuos de la Agroindustria

Responsable de asesorías privadas en Producción Limpia y con financiamiento de
instrumentos del estado (FAT. PDP y PAG).

Jefe de Proyecto de Capacitación en Producción Limpia y Acuerdos de Producción
Limpia para el Consejo Nacional de Producción Limpia

Elaboración y gestión de proyectos y asesorías privadas de Producción Limpia,
regularización de normativa ambiental y valorización de residuos para el sector
agroindustríal para diversos fondos públicos (SAG. FONTEC, FDI, FIA).

Desarrollo e Implementación de Programa de Capacitación en Producción Limpia para el

Sector Agropecuario (Agrolímpio®), modalidad mixta o blended learning.

Forma parte del equipo evaluador de proyectos FAT de Producción Limpia y Buenas
Prácticas Agrícolas de CORFO y del equipo de capacitación en PL del Programa de
Producción Limpia.
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1 999 - 2002 Intel-Chile. Jefe alterno de Proyecto FDI, Diseño e Implementación de un Sistema
Integrado de Gestión aplicable a los Procesos Productivos de Recursos Naturales'

trabajando con 8 Viñas de Exportación

Jefe alterno de proyecto Preprofo de Implementación de Sistemas Integrados de Gestión
a grupo de 10 Viñas de Exportación

Participación en la coordinación y formulación de diversos proyectos de la división de
Tecnologías Ambientales. relacíonaclos con turismo y acuicultura

Lidera el desarrollo y apalancamiento de fondos, así como también la formulación del

proyecto de Desarrollo Territorial en la zona del decano Costero de la Vill Región,

financiado por el Fondo Multilateral de Inversión (FOMIN) del Banco Interamerícano de
Desarrollo (BID)

Desde el mes de junio del 2001 a noviembre de 2002 se desempeña además como

Asesora de Dirección. Participa en coordinación y gestión corporativa, financiera y de
proyectos de la Institución

1998 Viña Francisco de Aguirre. Ovalle IV Región. Asistente de enólogo durante período de
vendimia. Participación en todo el área productiva de la viña relacionado con la
elaboración de vinos. Responsable del Control de la elaboración de los vinos del año
1998

1997:

1997:

Fundación Chile. Consultor en el Departamento de Agroindustria. Responsable de
proyectos de desarrollo de Productos y elaboración de estudios de mercado para el área

SOTGAR Ltda. Jefe de Proyecto de Estudio deFactibilidad Técnica y Económica de

Producción de Claveles, para la utilización de aguas de relave de la División El Salvador
de Codelco.

Consultorías

2005- hoy

Asesoría en cumplimiento de normativa ambiental y Producción Limpia a Agrícola Rinconada

Asesoría en cumplimiento de normativa ambiental y Producción Limpia a Agrícola Santa
Sara

Programa de Desarrollo de Proveedores Soprole. Asesoría para la Regularización del
Cumplimiento de la Normativa Ambiental Vigente, para 35 lecherías proveedoras.
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Inducorn, Consultoría en Regularización de Normativa de Generación de Residuos
Industriales Líquidos.

Unisur, Consultoría de Diagnóstico de Producción Limpia y Medidas de Optimización de
consumo de Agua y Generación de Residuos Sólidos y Líquidos.

Maderas Venturelli, Consultoría de Diagnóstico de Producción Limpia. Elaboración e
implementación de Propuesta de Fase l (Diagnóstico y Selección de Opciones) de
Programa de Apoyo a la Gestión en Producción Limpia (PAG PL) de Corto



2004
Consultor acreditado en Registro de Consultores de Corfo, para trabajar con instrumentos de
comento (PAG PL)

Sodexho, Clínica Alemana. Consultoría de Diagnóstico de Instalación del Acuerdo de Producción

Limpia, suscrito por esta empresa. Esta consultoría consistió en realizar una auditoría con

respecto al Acuerdo de Producción Limpia suscrito por Sodexho, cuyos resultados fueron
entregados en un informe para la empresa

La Selecta, Consultoría de Diagnóstico de Producción Limpia. Elaboración e implementación de

Propuesta de Fase l (Diagnóstico y Selección de Opciones) de Programa de Apoyo a la Gestión
en Producción Limpia (PAG PL) de Corfo.

Publicaciones

Manual para la Implementación de un Sistema Integrado de Gestión, basado En Estándares ISO
14001 Y OSHAS 1 8001 aplicable a la Vitivínicultura Sustentable (2001)

Manual para la Implementación de un Sistema Integrado de Gestión Basado en HACCP aplicable a
la Vitivinicultura (2001)

Códigos de Buenas Practicas para la Vitivinicultura Sustentable (2001)

Experiencia Docente:

Universidad de Viña del Mar. Diplomado en Producción Limpia
Relatar de cursos de Producción Limpia del Area de Medio Ambiente
Tutor de curso on line de Producción Limpia (Agrolimpío®)
Ayudante de Cátedra de Tecnologías de Alimentos. Universidad de Chile Facultad de Agronomia



Otras actividades

2004 Evaluador de Proyectos de Concursos de
temas de gestión, calidad y ambientales

la Fundación para la Innovación Agraria en

2003

2001

Participa como expositor en Seminario de Buenas Prácticas Agrícolas en la Cíudad de
Osorno

Participa como expositor y panelista en el VI Seminario Internacional en Gestión

Ambiental y Empresa. Organizado por el Programa en Gestión y Ordenamiento Ambiental

(PROGOA) de la Universidad de Santiago De Chile. Ponencia "La Empresa Vitivinícola

Chilena y la Implementación de Sistemas de Gestión Ambiental: El Desafío Empresarial
de este Sector en el Negocio de la Globalización 'l



AV. AMERICO VESPUCIO NORTE 280, D.906, LAS CONDES, T: 98487034
M CA B E LLO @ FU N DACIO N C H l LE . CL

MARIA
#

C RI STI NA CABE LLO HOLLEY

INFORMACIÓN PERSONAL

- Lugar de nacimiento: Santiago, Chile. Casada

RUT: 13.078.905-6

E D UCACIO N

2002 Diplomado en Gestión de E
Universidad Católica, Facultad de Agronomia e Ingeniería' Forestal,
Departamento de Economía Agraria.

2000 Título de Ingeniero Agrónomo con dos votos de distinción. Universidad
Católica de Chile, Facultad de Agronomia e Ingeniería Forestal. La
especialización se realizó en el Departamento de Zootecnia, oroducción
animal.

2000 Estudio durante dos períodos académicos en la Universidad de
California, Davis. Los cursos aprobados forman parte del último año de la
carrera de Viticultura, Departamento de Viticultura y Enología.

1994 Colegio Villa Maria Academy, Santiago.

EXPE RI E NCIA LABO RAL

2002 a la fecha2007 Fundación Chile. Departamento Agroindustrial

Cargos:
o Jefa de Proyecto del Programa Gestión de Sistemas Agroindustriales
o Jefa de Proyecto del Programa de Apoyo a la Gestión Agropecuaria
o Profesional de Proyecto del Programa de Apoyo a la Gestión Agropecuaria
Funciones principales:
o Investigadora en estudios y proyectos agrícolas y agroíndustriales
o Redacción, corrección y edición de estudios y publicaciones
o Elaboración de proyectos y postulaciones a fondos concursables
o Coordinación convenios de colaboración con entidades europeas (danesas y

vascas)
o Elaboración estudios de mercado para programa nuevos negocios
o Coordinación de mesas de trabajo con organizaciones campesinas e

instituciones de fomento
o Organización de seminarios internacionales



0 Diseño y organización de giras de prospección de mercado, tecnológicas y
exploratorias de modelos internacionales de transferencia.

2001 2002 Asesoría en Programas de INDAP, Dirección Regional, R.M

cargada del Programa de Modernización Agrícola y Ganadera. del Programa
]e Calidad, de la Red de Pequeños Productores de Leche y del Bono de
Emergencia año 2002

2001 William Cole Winery, bodega de vinificaciÓn, Fundo El Rosal, Casablanca
Trabajo durante los meses de vendimia.

2000

1999

Universidad de California. Davis. Asistencia en proyectos de investigación
en viticultura. en el laboratorio del profesor Andrew Walker.

Ventisqueros, S.A. Empresa productora de salmones y productos del
mar. Puerto Montt, X Región. Práctica profesional.

PARTICIPACION EN PRINCIPALES ESTUDIOS

Fecha Estudio/Publicación CnntratantP

2008-2009
Identificación y Difusión de Oportunidades de
Mejoramiento de la Productividad y Calidad de la
Alfalfa para Lecherías de la Zona Central de Chile,
en California EEUU

CORFO

2007 Estudios de Gestión Técnico Económico de
Productores Lecheros (Centros de Gestión
TodoAaro, CER Los Lados v CEAaro

MINAGRI

2007 Manual de Metodologías:
Gestión Técnico Económica en Bovino de Leche

MINAGRI

2006-2007 "Diseño Plan de Apoyo al Encadenamiento de la
Agricultura Familiar Campesina y
Perfeccionamiento del Plan de Empresarización
Centros de Gestión

INDAP

2006-2007 "Nzte Chile: P4 0pportunity Identification
Research ; Cross pectoral with Particular Focus on
Food Value Chain and ICT'"

New Zeland
Trade and
Entero rise N7TF

2006 Publicación "Fundamentos de Gestión para Pequeños
Productores Aa roDecuarios"

MINAGRI

2005-2006 "Apoyo en la Consolidación del Nuevo Modelo de
Desarrollo para los Centros de Gestión Empresarial
Vinculados a INDAP"

INDAP

2007-2004 "Programa de Formación de Jóvenes Agricultores
en el País Vasco" ciclos 2004/05, 2005/2006 y
2007/2008

INDAP

2003 Publicación "Evolución en la Gestión de Productores
Lecheros; Estudios de Casos"

MINAGRI

2003 Publicación "Fundamentos de Gestión para
Productores Agropecuarios; Tópicos y Estudios de
Casos Consensuados por Universidades Chilenas"

MINAGRI



CURSOS

2006 "Taller Desarrollo Capacidad Emprendedora". Programa EMPRETEC

2005 "Logística y Gestión de la Cadena de Abastecimiento". Seminarium.

2005 "Taller Avanzado de Negociación de Harvard". Fundación Chile y CMI
International Group. '

2004 "Taller de Negociación de Harvard". Fundación Chile y CMI International
Group.

2002 "Implementación Sistema HACCP para Productos de Origen Pecuario",
Instituto de Calidad Agroalimentaria.

2002 Curso "Operadores Sistema de Incentivos para la Recuperación de
Suelos Degradados", para INDAP y SAG. INCA. la Platina.

2001 "Contenido y Aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas", Fundación
Chile

2000 "Vitivinicultura Chilena: perspectivas económicas y material de
propagación", Facultad de Agronomia e Ingeniería Forestal, P.U.C.

IDIOMAS

Inglés hablado y escrito.

Santiago, Marzo de 2008



GABRIELA HERRERA BARROS

ANTECEDENTES PERSONALES

Estado Civil
Nacionalidad
RUT
Fecha de Nacimiento
Edad
Idiomas
Computación

Casada
Chilena
8.455.730-7
4 de abril de 1 972
35 años
Ingles medio - avanzado

Dominio avanzado a nivel de usuario en ambiente Windows y Office

ANTECEDENTES ACADÉMICOS
1978 -- 1985 Educación Básica

Caracas Venezuela
Colegio San lgnacio

1987 - 1 990 Educación Media
Santiago -- Chile
Colegio del Sagrado Corazón - Monjas Inglesas

1 991 - 1 995 Educación Superior
Agronomia - Mención Administración
Especialidad de Economía Agraria
Pontificia Universidad Católica de Chile

1999
Formación Pedagógica para Profesionales Universitarios
Especialidad en Biología y Ciencias Naturales
Pontificia Universidad Católica de Chile

TITULOS PROFESIONALES

1995

1999

Título Profesional de Ingeniero Agrónomo
Pontificia Universidad Católica de Chile

Título de Profesora de Ciencias Naturales y Biología
Pontificia Universidad Católica de Chile ' '

ANTECEDENTES LABORALES

1994 Control de Líneas de Producción.
Laboratorio de Control de Calidad
Agroindustria Surfrut. Curícó.

1995 Práctica Administrativa - Evaluación Económica
del Cultivo de la Frambuesa para Exportación.
Melipilla

1995 Ayudante de Investigación del Prof. G. Donosa
Desarrollo de Proyecto para la U. de Maryland, USA
Robustez de Medición del Bienestar del Productor
Pontífícia Universidad Católica de Chile

1996 Desarrollo de Estudio Sectorial
Mercado de Frutas Frescas en Chile"



Rabobank Chile

1 997 - 1 998 Analista de Riesgo y
Directora del Departamento de Estudios
(Sequía, Salmones, Vinos, entre otros)
Rabobank Chile

2000 Co-autora Libro de Biología para ll año Medio
Licitación Ministerio de Educación
Editorial Arrayán

2001 Clases de Biología y Ciencias Naturales
Colegio Santa Ursula

2003 a 2007 Investigadora Asociada
Facultad de Agronamía
Pontífícia Universidad Católica de Chile

2004 a 2007 Equipo de proyectos
Libros infantiles, Vinos, Cobre, entre otros
Editorial Educativa Re Crea

2005 a la fecha Directorio Asociación de ex-alumnos
Agronomia y Forestal
Pontíficia Universidad Católica de Chile

06/2007 a la fecha Profesional de Proyectos
Area Agroindustria
Fundación Chile



OSCAR MELO CONTREjIAS

Antecedentes Personales

Dirección Laboral
Departamento de Economía Agraria
Facultad de Agronomia e Ingeniería Forestal
Pontificia Universidad Católica de Chile
Vicuña Mackenna 4860
Macul, Santiago, Chile

Fono: +56 (2) 686 4122
Fax: +56 (2) 686 5727
Correo electrónico: amela(á)uc.cl
Fecha de Nacimiento: Mayo 30, 1969
Estado Civil: Casado
RUT: 9.216.043-2

Educación

Ph.D. Economía Agrícola y de Recursos Naturales, University of Maryland, EEUU 2008
M.Sc. Economía Agrícola y de Recursos Naturales, University of Maryland, EEUU 2001
Ingeniero Agrónomo, Pontificia Universidad Católica dc Chile. 1994. '
Educación básica y media, colegio Santiago Collage, Chile.

2004-2007 Director del Programa de Postgrado del Depto. Economía Agraria, P. Universidad
Católica de Chile

2003 -

1997-2002
Profesor Depto. Economía Agraria P. Universidad Católica de Chile

Investigador Asistente, Agricultural and Resource Economica Department.
University of Maryland, College Park, MD.

Investigador Asistente en el Departamento de Energía y Recursos Naturales.
Resources For the Future, Washington DC

1998

1994-1997 Investigador asociado del Programa de Economía de los Recursos Naturales.
Departamento de Economía Agraria, Pontificia Universidad Católica de Chile

]jjxpQriencia Profesional

2007. Director Departamento Economía Agraria, PUC.

Consultor tiempo parcial. Banco Mundial, Washington DC.

Consultor tiempo parcial Banco Inter-Americano de Desarrollo, Washington DC

Corredactor del informativo Decomercado que describe la situación de los

mercados europeos para las distintas variedades frutícolas chilenas. Trabajo
tiempo completo. Decofrut, Rotterdam, Holanda.

1999-2002

1999

1993

l



Publicaciones

Díaz, N., O. Meio, and F. Modrcgo. 2007 "Dinámica de transmisión de precios y cambio
estructura[ en e] sector ]ácteo chi]eno." Esco/zomi Ág/"ar¿a, vol 11. p12-23.

Meio, O. and J. Cortes. 2007. La Demanda de Alimentos en Chile. Gasto e Consumo das
. F. G. da Silveira, L M. S. Servo, T. Menezes and S

Pilla. Brasilia, IDEA. 2: 376.
F

Meio, O. 2007. "¿Arrancar o no arrancar?... Esa es la pregunta." Vend mia 58: 28-30

Meio, O. "Diferentes Familias, Diferentes Políticas ". . Agronomia y Forestal UC. 31. Enero,
2007. págs. 4-5.

Modrego, F., O. Meio, y H. Gilabert. 2006. "Los Bosques de Araucaria en Chile; Manejo
Sostenible, el Costo de la Sostenibilidad y las Restricciones Técnicas a su Manejo". ,Eco/zomzh
.Aguar¿a, vo1. 10: p. 73-82.

Donoso, G. y O. Meio. 2006. "Water Quality Management in Chile: Use of Economia Instruments"
en Biswas, A.K.; Tortajada, C.; Braga, B.; Rodriguez, D.J. (Eds.) Wa/er Qua/¿Q ]l/a/zageme/zr i/z
Zhe.Amer/cas. Springer-Verlag., 296 p., 29 illus.,

Caro, J.C., O. Meio, y W. Foster. 2006. Par/¿ciPac¿ón e //ntac/o de/ Frog/"ama de Recuperacíó/z
de Sue/os Z)egradados e/z Usz¿ar¿os de ,iNZ)HP. Economía Agraria, vo1 10: p. 11-24.

Meio, O. 2005. p'agopor Sem¿clos..4mb¿en/a/es e/z /a .Ag?"¿czz//ezra. Jaina. volumen especial, pag. 52-

Melo, O., Buzeta, J.E., Marshall, M.B. 2005. Z)eferm¿/za/líes de/ Free¿o de/ }q/zo e/z e/ it/arcada
C/z¿/e/zor u/z .Esfz¿d¿o de p'recios ]7edó/z¿cos. Economía Agraria, vo1. 9, págs. 58-73

Me\o, O. Pago Por servicios Ambientales.
14-17.

Agronomia y Forestal UC. 26. Octubre 2005. pága

Meio, O., Donoso, G. y Jara, E. 2004. p'ro@/zd¿dad de Mercado, .As¿gnac¿ó/z /necia/ .y .4/fema¿¿va
a /a rafe/zfe de .N'o Uso. Revista de Derecho Administrativo Económico, N' 13 pága. 171-180.

Cord, L., R.Lopez, M. Huppi and O. Meio. 2004. Grow//z a/zdRura/ PoverQ i/z //ze (l=/S-7; Case
S/ud¿es of Georg¿cz, //te J(yr8.yz Pepi¿b/¿c, a/zd .A/o/dove.

osition. C. R. Shiells and
S. Sattar. Washington DC, International Monetary Fund, The World Bank: 313.

Meio, O, W. Foster y G. enriquez. p'a/ro/zes de M¿frac¿ón /n/arma e/z C/zi/e
Forestal UC. 21, Octubre 2003. pag. 4-7.

Agronomia y
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Zhe /nreracf¿on arce/zfer a/zd .f71/z/ez"/a/zd í/z Roma/z¿a, 1995-2000. T.S. Thomas, H.Gordon,
J.Alevy, O. Meio, and H. Gonzalez. .Backgroz¿/zdpaperjor //ze World Bank, 2002.

Bulgaria: Determinants ofRüral Hoüsehold Constlmption.
paper. for the World Bank, 1999.

R. Lopéz, and O. Meio. Background

Diseño de políticas basadas en incetttivos y desincerttivos económicos para ta gestión sustentable
de /os óosgz¿es na/ivas. G. Donoso y O. Meio. Informes técnicos del Taller Regional Valoración
Económica de la Diversidad Biológica en América Latina y el Caribe. E. Claro, F. Filion y C.
Muñoz, Editores, 1996. '

Valoración socioeconómica del Parque Bustamante. Q
Desarrollo. Vol. 11- N' 2, Junio 1995.

Meio y G. Donoso. Revista Ambiente y

Métodos de Valoración de bienes no transados ett el mercado; El caso det parque Bustamante y
/a consírzzccíón de /a /üea 5 de/ .A/afro de San/¿ago. O. Meio. Tesis de Ingeniero Agrónomo,
Departamento de Economía Agraria, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1995.

Jso de Encuestas de Valoración Contingettte para Valorar Bene$cios Recreativos de Parques
Urbanos .E/ Caso de/ Parque ,Busfamanfe. O. Meio y G. Donoso. Series de Investigación No68,
Departamento de Economía Agraria, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1995.

Ha real izado evaluaciones de referato para las siguientes revistas

Jourrtat ofEnvironmental Economics and Management
Europeas Economic Review
Latin-American Journa! ofEcottomics (Cuadernos de Economía)
Economía A gratia
Agricultura Técnica
Rwista de la Cepal

Proyectos y Asesorías Realizadas v en Curso

2007--2008 Estudio de gesti(5n y productividad de los trabajadores en dos predios frutícolas.
AGRICOM.

2005-2008. EUMERCOPOL: Evacuación de] ]mpacto de ]os Acuerdos de Comercio entre la
Unión Europea y Países del MERCOSUR ampliado en algunas cadenas agroalimentarias
(en curso).

2007 "Prospección de una Agenda Tecnológica de la Cadena Vitivinícola de Chile". CORFO

2007 "Land Based Value Chain in Chile" New Zealand Trade and Enterprise.

FIA
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2006
Impactos de los Tratados de Libre Comercio sobre la Agricultura Familiar y Políticas
Compensatorias, en el marco del proyecto GCP/RLA/153/IAB. FAO y BID.

2006 in demanda p Fuecnclógias de la infomlación y comunicación en la agricultura de la Vll

2005-2006 Evaluación de] Impacto en Pobreza de la Liberación Comercial
Agrícolas: cl Sector Lácteo cn Chile. Banco Interamericano de Desarrollo.

de Productos

2005-2006 Evaluación Económica del Impacto Ambiental del Plan Transantiago. PNUDCONAMA.'

2005 Evaluación del impacto económico de los recientes tratados comerciales en la Región de
Valparaíso, Chile. MIDEPLAN. '

2004 Programa año base 2003 de las cuentas nacionales. Estudio Agropecuario. Subsector
Pecuario. Banco Central de Chile.

2004 Estudio del mercado de derechos de aprovechamiento de aguas para los
relevantes de Aguas Cordillera, Aguas Los Dominicos y Aguas Manquehue.

mercados

2004 Desarrollo de una Metodología para La Medición de Beneficios y Costos Turísticos en
Proyectos de Caminos de Bajo Estándar. MIDEPLAN.

2003 Estudio del mercado de derechos de aprovechamiento de aguas para los mercados
relevantes de Aguas Andinas.

2002 Estudio de Productividad (TFP) del
Mundial, Washington DC.

Sector minero en Chile y EE.UU Para el Banco

2002 Interfase Rural-Urbana y el Rol del Espacio en el Desarrollo Económico de Rumania
Para el Banco Mundial, Washington DC.

2001 Crecimiento sectorial de la Agricultura en países del Sudeste Asiático. Para el Banco
Mundial, Washington DC.

2001 Evaluación del estudio "Análisis General del Impacto Económico y Social del
A.nteproyecto de las Nomlas de Calidad Primaria de Aire de Partículas Totales en
Suspensión (PTS), Ozono (03), Anhídrido Sulfuroso (S02), Monóxido de Carbono (CO)
y Dióxido de Nitrógeno (N02)" Para CONAMA, Chile.

2000 Desarrollo de una metodología de valoración de garantías financieras para proyectos de
inversión en infraestructura utilizando la teoría de opciones reales. Para el Banco
Interamericano de Desarrollo, Washington DC.
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1999 "Determinantes de la Pobreza Rural en Bulgaria." Estudio realizado utilizando datos de
panel en base a encuestas de hogar. En conjunto con el Dr. Ramón López para el Banco

1999
Estudio de competitividad de conservas y deshidratados chilenos en Estados Unidos
Contratado por Fundación Chile. EE.UU.

1998
"Lns Efectos del Uso de Incentivos Económicos y Regulación Directa en el Cambio
Tecnológico Asociado al Ahorro de Energía". Ayudante de Investigación del Dr. Richard
Newel, Resources For the Future, Washington DC. '

1997 "Desarrollo de Metodologías para la Valoración Económica de los Impactos Ambientales
asociados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", contratado por la Comisión
Nacional del Medio Ambiente, Santiago. '

1997 Evaluación económica de los impactos ambientales del complejo hidroeléctrico Gualaca
Fase 1. Estudio realizado para el consorcio SWECO-lngendesa-CAl, contratado por el
Instituto de Recursos Hidráulicos y de Electrificación de Panamá. '

1997 "Análisis y Desarrollo de Metodologías de Evaluación de Impacto Ambiental de
Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria." Propuesta ]icitada por el Ministerio de
Planificación de Chile y la Secretaria de Transporte. Estudio realizado en conjunto con
CADE Consultores, Santiago. '

1997 Proyecto de promoción del "Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias" de
ProChile. Seminarios regionales sobre las perspectivas de exportacion en la agricultura
chilena. Realizado por el Departamento de Economía Agraria de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.

1997 Estimación económica de los beneficios asociados al plan de descontaminación de
Santiago. Comisión Nacional del Medio Ambiente, Región Metropolitana.

1996 Asesoría al Instituto Forestal en la Evaluación de proyectos a nivel de perfil para su
presentación al fondo concursable Fonsip de la Corporación de Fomenta, Santiago.

1996 Asesoría en la fomlulación de un proyecto Profo a productores agrícolas de Talagante.
Esta asesoría incluyó la realización de un taller de planificación estratégica y el diseño de
alternativas para resolver la problemática de comercialización.

1996 Responsable de la gestión y coordinación de una gira de captura tecnológica para la
producción de queso de oveja a España. Programa financiado por la Fundación Fondo de
Investigación Agropecuaria dependiente de] Ministerio de Agricultura de Chile.

1996 "Estimaci(5n de] impacto socioeconómico regional de la actividad de Minera Escondida
Ltda". y "Valoración Económica del Impacto Ambiental de la utilización de pozos
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profundos para el proyecto de reutilización de óxidos de Minera Escondida Limitada". En
conjunto con el Departamento de Ingeniería de Minas, Pontificia Universidad Católica de

ile

1995 "Introducción de la Contabilidad Ambiental en las Cuentas Nacionales de
Implementación del Anexo N'2". Financiado por el Banco Central de Chile.
realizado junto a profesionales del Instituto Forestal.

Chile -

Trabajo

1995 Estimación del valor económico de un bosque esclerófijo utilizando la metodología de
costo de reposición. V región, Chile. '

1994 "Estudio de factibilidad de manejo integral de cuencas hidrográficas". Realizado por el
consorcio DHV Consultants (Holanda) - Instituto Forestal CORRO - ICSA Ingenieros
Civiles - BF Ingenieros Civiles. Proyecto limitado por el Ministerio de Obras Públicas de
Chile, la Corporación Nacional Forestal y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este
proyecto realizó la evaluación económica de los proyectos propuestos y la valoración
económica de los recursos naturales en las cuencas en estudio, incluyendo lo siguiente:
1. Análisis de costo-efectividad de los proyectos propuestos relacionados con Areas

Silvestres Protegidas.

2. Estimación de beneficios económicos de los proyectos de presupresión y supresión de
incendios forestales utilizando un modelo probabilístico.

3. Estimación de los beneficios de los proyectos propuestos relacionados con la
construcción de defensas aluviales, utilizando la metodología de daño evitado.

1993 Valoración Económica del parque Bustamante, lugar por el cual se construyó la línea 5 del
Tren Metropolitano. Financiado por la Dirección de Investigación de la Universidad
Católica.

1992 Ayudante de Investigación del Dr. Lovell Jarvis, de la Universidad de California. Davis.
en el "Estudio Económico del Sector Frutícola Chileno", efectuado en las zonas de
Aconcagua, Paine y Curicó

Grados Académicos

Profesor Auxiliar, Departamento de Economía Agraria, Facultad de Agronomia, Pontificia
Universidad Católica de Chile, 2003.

Profesorlnstructor, Departamento de Economía Agraria, Facultad de Agronomia, Pontificia
Universidad Católica de Chile, 1997.

Profesor Auxiliar Asociado, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Instituto de
Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1997.

Profesor Auxiliar Asociado, Departamento de Economía Agraria, Facultad de Agronomia,
Pontificia Universidad Católica de Chile, 1996.

6



Experiencia Docente

Profesor de la Cátedra Gesh¿ó/z de Operan¿ones, curso dictado para alumnos de la especialidad de
Economía Agraria Facultad dc Agronomia e Ingeniería Forestal dc la Pontificia Universidad
Católica de Chile, 2008.

Profesor de la Cátedra.A/zá/¿s¿s .4/¿croeco/zom¿co, curso dictado para el Magíster en Economía
Agraria, Facultad de Agronomia e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, 2003 - 2007.

Profesor de la Cátedra .Economefría, curso dictado para el Magíster en Economía Agraria y
Magíster en Recursos Naturales, Facultades de Agronomia e Ingeniería Forestal de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, 2003 - presente.

Profesor .de la Cátedra.Aná/¿s¿s de Z)ec¿s¿o/zes curso dictado para alumnos de la especialidad de
Economía Agraria, Facultades de Agronomia e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, 2005, 2007

Profesor de la Cátedra .Eco/zomi de Reczzrsos .Nagara/es, curso dictado para las Facultades de
Agronomia y de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, 1996, 2003-2005.

Profesor de la Cátedra Z'co/zomi'a de Zos Reet¿isos ,Natura/es y e/ .A/ed¿o Ámb¿e/zre, curso dictado a
alumnos del Magister en Economía de llades - Georgetown University, 1996.

Ayudante en los cursos de .Eco/loma Ámb¿en/a/ y de Economía .Amb¿e/zra/ y Desarro//o
Eco/cómíco en la Universidad de Maryland, EE.UU., 1998-2001.

Profesor en el curso de capacitación profesional Va/Drac¿ó/z Eco/zóm¿ccz de //ntac/os .Amble/z/a/es
y de Recursos .Namura/es dictado por el Programa de Economía de Recursos Naturales de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, 1996-1997.

Profesor en el curso Gesh¿ón E/apresar¿a/ de /a P'/"odzzcció/z Ágropecz¿aria, dictado en forma
conjunta entre el Departamento de Economía Agraria y el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias. Chillán, Chile, 1996.

Instructor en el curso de inmersión en economía y matemática para alumnos del Magister en
Economía Agraria de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1994.



Potencias

Meio, O. y J. Cortes. Za Z)ema/zda de a/ime/z/os e/z C/zi/e. 2007. Seminário De Langamento Dos
Livros "Gastos E Consumo Das Familias Brasileiras Contemporaneas". Sáo Paulo. Brasil.

belo, O: Payment for Envirottmentat Services Provided by Tropical Forests. 2nQI
Conventional and Participatory Research: The Canadian Experience. Campeche México

Gis For

&H :l U $ 1.=:=qm::
Meio, O y J. Lopez de Lérida. 2006. Caracter¿zac¿ó/z de/a ..4gríciz//zara F'am¿/¿ar Ca/npesina en
C/zí/e. Trabajo presentado en el XI Congreso de Economistas Agrarios de Chile. Taka, Chile.

Alegre, M. , Meio, O. , Ortega, J. 2005. Impactos de la Inversión en Calidad y Rendimiento en
Productores Ganaderos y Usuarios de INDAP en la IX Región. Trabajo presentado en el X
Congreso de Economistas Agrarios de Chile. Temuco, Chile. '

H==h.k:==H.=!:n#.:.=:=: :='.:TU.: n ::
:,a,=:=u =ml=: 'g==::i:=i:i:l =::':

to price: a simple model based on
ncuentro Anual de la Sociedad de

Meio, O., Buzeta, J.E., Marshall, M.B. 2004. Deferm¿/za/z/es Z)e/ Free¿o Z)e/ V!/zo E/z .E/ ]l/arcada
C/z¿/e/zo: C/n .Es/zzd¿o .De Pz"ec¿os /7edó/z¿cos. Trabajo presentado en el I' Congreso Regional de
Economistas Agrarios. Mar del Plata, Argentina. ' '

a.e]o, O. -y E. laxa. 2nQ3. Patentes de No Uso de Derechos deAprovechamiento ert la Reforma al
Código deÁguas. Trabajo presentado en el Vill Congreso de Economistas Agrarios de Chile.

Filvatenga, C y O. M.e\o. 2003. Allá¿isis Económico de los Contratos de Compra-Venta de Fruta
e/cfre /'rzzfíczz/foles .y Éxpor/ado/"es de C/z¿/e. Trabajo presentado en el Vill Congreso de
Economistas Agravios de Chile. '

VI Jornadas de Derecho de Aguas. Proa/zdidad de Me7"cada, .As¿g/zac¿Ó/z /n/c/a/y .4/fer/zaf¿va a
/a raze/zfe deJVo Uso. O. Meio, G. Donoso y E. Jara. Santiago, 2003.

[.a]\er Reg3ona] de Valoración Económica de ia Diversidad Biológica en América Latina y el
Car¿be. Ponente en conjunto con Guillermo Donoso del trabajo "Diseño de Políticas basadas en
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incentivos y desincentivos económicos para la gestión sustentable del bosque nativo Chileno".
Santiago, 1996.

Seminario Economía y Medio Ambiente: Regulaciones y Valoración de Impactos, que se
efectuara dentro del evento de la segunda feria internacional del medio ambiente. Ecoferia 96.
Presentación del trabajo "Valoración Económica del Impacto ambiental del Cultivo de Salmones
cn el Lago Llanquihue". Santiago, 1996.

Presentaciones

Cambio CI imático perspectiva para el sector forestal en Chile. 2007. Pucón. Chile
Perspectivas para el sector Pecuario Bovino en Chile. 2007. IX Región. Chile
Determinantes del Precio del Maíz en Chile, Situación Actual y Perspectivas Futuras. 2007
Fernando y Taka. y Los Angeles. Chile
The Chillan Wine Industry: Turning Water into Wine. 2005 y 2006, UCV. Valparaíso. Chile.

San

Participación
Seminario Seco/zd Ge/zerar¿o/zs lssz¿es i/z f/ze Reñorm ofPzzb/¿c Sew¿ces. Banco Interamericano de
Desarrollo, Washington DC. Octubre, 1999.

Fourth Expect Group Meeting on Financial Issues of Agenda
Z)eve/arme/zr: The Road.A/zean. Santiago, Chile. Enero, 1997

2/. Finance for SustainabLe

Curso //zfer/zac¿o/za/ de .B¿Deco/zowie rasgue/"a. Fao-IFOP Modulación de pesquerías chilenas,
Teória Económica de Pesquerías, estudios de caso. Profesores: R. Hannesson, L Anderson y J.C.
Seijo. Reñaca, Chile. Noviembre, 1996.

Tal\eí sobre 'la Realidad yAsentamiento de los Pobladores del litoral de la XI región. Abíü 1994,
XI Región. Organizado por la intendencia de la XI región y la Secretaría Regional del Ministerio
de Planificación y la Secretaría Regional dc Pesca.

Taller para la Gesh¿ó/z Ámóíe/zfa/ de/ Reczzrso .Hídr¿co. Abril 1995, Santiago.
Tesam Hartley para la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

Organizado por

ler Taller sobre Criterios e lltdicadores para ta Conservación y et Manejo Sustentabte elt
Bosa¿zes Te/np/arios y Barca/es. Proceso de Montreal. Valdivia, Octubre 1995 .

5' E/zczze/afro Cíe/zfgico sobre e/ Med¿o Ámb¿enla, Grupo de Trab4o Forestal, 1995

Seminario Va/orczc¿ó/z y Confab¿/¿dad de Recé¿isos .Natura/es y amóie/z/a/es. Organizado por la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción. Agosto de
1994, Concepción.
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Membresías

American Agricultural Economics Association
Association of Environmental and Resource Economists
Asociación de Economistas Agrarios de Chile AG.
Sociedad de Economía de Chile

Idiomas

Dominio del Idioma inglés en forma oral y escrita
Nociones elementales de Francés y Portugués.

Computación

Base de datos y paquetes estadísticos:
Limdep.
Otros: Idrisi, ArcView, Pagemaker

Access, Stata, SAS, Gauss, Mathematica, Matlab,
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(RESUMEN)

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre

Fecha de Nacimiento

Estado Civil

Juan lgnacio Domínguez Covarrubias

l de Diciembre de 1941

Casado, 5 hijos

11 ESTUDIOS, TÍTULOS Y GRADOS

Universitarios Facultad de Agronomia. Universidad Católica de Chile
1959-1963. Comell University, Estados Unidos
1967-1969

Ingeniero Agrónomo, Enero de 1 964

Master of Science, Enero de 1 969

Colegio de los SS.CC Padres Franceses IAlameda)

Título

Grados

Primarios y Secundarios

a)

ACTIVIDAD ACADEMICA

Pontificía Universidad Católica de Chile

2002 Director de Extensión y Desarrollo
Director Centro de Estudios Agravios.
Facultad de Agronomia e Ingeniería Forestal

Profesor, Facultad de Agronomia
Profesor Titular desde 1 979.

Director. Departamento de Economía Agraria.

Decano, Facultad de Agronomia.

Sub Director Facultad Agronomia

1966-2005

1993-1995

1974-1988

1970- 1972

b) Universidad Adolfo lbañez

1996 - 2001
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Director Cátedra de Negocios Agrícolas

Rector de la Universidad.

lv. ACTIVIDAD PROFESIONAL PRIVADA

1990- 2005

1997-1998

Investigador Asociado, Instituto Libertad y Desarrollo

Consultor Fundación Chile



1997-1998 Vice Presidente
Agricultura.

Sociedad Nacional de

1993-1997

1964-1997

Presidente Fundación para el Desarrollo Frutícola

Empresario Agrícola

1991 -1997

1988-1994

Consejero Sociedad Nacional de Agricultura

Consultor Programas FAO

v. ACTIVIDAD PUBLICA

1989-1990 Ministro de Agricultura

VI PUBUCACIONES (1997 -2005)

'Exportación de la nuez chilena: Análisis del mercado mundial" Claudia Solar. Juan lgnacio Domínguez. En
Agronomia y Forestal UC, N'25, Julio 2005.

100 añosy Facultad de Agronomia e Ingeniería Forestal Pontificia Universidad Católica de Chile. Libro de Macarena
Clark, Juan lgnacio Domínguez, Paula Irles y Magdalena Winter, mayo 2004

Marco legal en administración agropecuaíia" , Franco Brzovic, Macarena Clark. Juan lgnacio Domínguez, en
Fundamentos de Gestión para Productores Agropecuarios. Programa Gestión Agropecuaria, Fundadón Chile.
lzo04)

Visión de futuro para la agricultura chilena' Juasn lgnacio Domínguez. En
Centro de Estudios para el Desarrollo. CED. Gobierno de Chile INDAP.(2003)

El Chilee Rural en la globalización

Nuevas opciones de formación profesional para la agricultura y la agroindustria chilena'. Domínguez J.l., Clark, M
En Agronomia y Forestal UC. N 17 Octubre 2002.

Acuerdo con la unión Europea: Impactos en la agricultura chilena
Julio 2002.

Domínguez J.l. en Agronomia y Forestal UC.N 16

" Una visión sobre el futuro de la agricultura chilena".Domínguez J.l.l Clark M., Universidad Adolfo lbañez
Documento de trabajo N'30, Octubre 2001.

'Una visión prospectiva para la agricultura chilena" en
Odepa. Febrero 2000.

'La Agricultura Chilena del 201 0, tres visiones sociopolíticas'

'Agenda Arancelaria y Fitosanitarial Normativa para fruta y hortalizas de exportación"

Domínguez J.l, Clark M.. Publicación Universidad Adolfo lbañez y Asociación de Exportadores

de Chile A.G. Diciembre 1997

Vll INFORMES DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSULTORIAS (1 997 - 2005.)

2004 "Bases para la sustentabilidad de la producción de nogal
en Chile: Un análisis prosopectivo para la industria
chilena, para Comité de Nueces y Fundación para la
Innovación Agraria ( con C. doler).



2004

2004

2003

2003

"Análisis del mercado de Almacenamiento
Acondicionamiento y Clasificación de Cultivos Agrícolas
Anuales de Chile" para COTRISA ( con Claudia Siler)
Costos comparativos de producción de uva de mesa.
Estudio solicitado por Exportadora Sub Sole.

Estudio prospectivo de la agroíndustria harto fwtícola'
para ODEPA y FIA ( con G. Herrera)

Estudio prospectívo para cerezas
ODEPA y FIA. (con C. Siler)

partas y citrus para

2003 Evaluación de las operaciones agrícolas de Agrícola
Millaje Limitada y Agrícola Trallay SA. con Claudia Siler.
solicitado por la Corporación Interamericana de
Inversiones.

2003 Mercado del Azúcar y Precios de referencia para la
aplicación de la banda de precios" para ODEPA (con W.
Foster y C. doler)

2002 Evaluación del proyecto de expansión de la
empresa exportadorea Sub Sole SA., con Claudia Soler.
Estudio solicitado por la Corporación Interamnericana de
Inversiones.

2000 Estudio Agroeconómico de Embalse en Purén y
Lumaco". con MN Ingenieros para la Dirección de Obras
Hidráulicas del MOP, julio 2000 (con M. Clark)

vill PREMIOS Y DISTINCIONES

1988 Premio 'Carlos Porter' del Colegio de Ingenieros
Agrónomos por destacada actuación profesional en la
actividad científica.

1981

1963

Premio Sociedad Nacional de Agricultura al Profesional
más destacado.

Premio Sociedad Agronómica de Chile al mejor egresada
de la Facultad de Agronomia de la Universidad Católica
de Chile.

lx. BECAS Y PERFECCIONAMIENTO

1967-1969

1976

Beca Fundación Ford para estudios de postgrado en
Estados Unidos

Beca de DANIDA para Seminario Internacional sobre
Educación e Industrias Lácteas. Dinamarca.

1986

1994

Beca de la Comisión Fulbright para período sabático en la
Universidad de Califomia(Davis).

Estadía para Análisis del Mercado Europeo de
Fruticultura Chilena (Francia. ltalia, Holanda).
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André Edouard Beaujanot Quintana

Teléfono oficina:(+56 2) 686 41 22/ 4180
Fax: (+56 2) 686 5727
Email:abeaujan@uc.cl

Idiomas

Español. Francés, Ingles. Oral y escrito

1.

2002

1996

1989

ESTUDIOS

Ph.D Business and Management (c), School of Marketing. University of South Australia

1997 Master ín Business Administration, MBA, Pontificia Universidad Catolica de Chile.

1994 Ingeniero Agrónomo (Economista agrado), Facultad de Agronomia e Ingeniería
Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile.

CARGOS2.

2007

2007

Director, Viña Estampa S.A.

Director del programa en Agronegocios, DANES-UC, Departamento de Economía
Agraria, Facultad de Agronomia e Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad Católica de
Chile

Miembro del Comité editorial de la revista científica "lnternational Journal of Wine
Business Research".

Miembro del comité editorial "Revista Tecnica

APM&Asociados S.A., Mendoza-Argentina.

Profesor, School of Marketing, U niversity of South Australia

Miembro del grupo de investigación "Wine Marketing Group". University of South
Australia

Director del Diploma del vino, Fac
Universidad Católica de Chile.

Profesor Auxiliar, Departamento de Economía Agraria, Facultad de Agronomia e
Ingeniería Forestal. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Director del programa en Agronegocios, DANES-UC. Departamento de Economía
Agraria, Facultad de Agronomia e Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad Católica de
chile

para la Industria Vitivlnicola Enologiar n n

ultad de Agronomia e Ingeniería Forestal, Pontiflciaa ien e ai, n

2006

2004

2001 - 2006

2001 -

1999 - 2000

1998 -

1998 - 2001



1998 - 2001 Director y miembro del Comité editorial. "Agronomia y Forestal UC' revista publicada
por Facultad de Agronomia e Ingeniería Forestal. Pontificia Universidad Catolíza de
Chile

1997 - 2001 Director de Extensión y Desarrollo, Facultad de Agronomia e Ingeniería Forestal
Pontificia Universidad Católica de Chile

1994 - 1995 Product manager, Remy Cointreau/Canepa vineyards, Chile

3. INVESTIGACION

Capítulos de libros

Beaujanot A., Lockshin L., and Quester P. (2006), "Delivering value: market orientation and distributor
selection in export markets", in S. Tamer Cavusgil and C. A. Solberg (Eds.), Advances in International
marketing, V. 16. Elseivier. The Netheriand, pp. 107-136 .

Publicaciones en revistas científicas de investigación

Beaujanot, A., Remaud, H. (2005) "Drivers of export competitive strengths in the wine business' The 4th
Australian Wine Marketing Conference. Adelaide. Australia, August, CD-ROM .

Beaujanot, A.. Remaud, H. and Lockshin, L. (2005) "Relationship building with key overseas distributof'
The 4th Australian Wine Marketing Conference. Adelaide, Australia. August, CD-ROM.

Remaud, H., Beaujanot, A.. and J.P. Couderc (2005) "Wine strategic business choices and price
differentials: An old versus new wine world study' The 4th Australian Wine Marketing Conference.
Adelaide, Australia. August, CD-ROM.

Beaujanot A., Lockshin L.. and Quester P. (2004). "Distributors' characteristics, buyer/seller relationship
and market orientation: An empirical study of the Australian wine export industry'. Journal of Marketing
Channels, 12 (1), 79-100.

Foster W, Beaujanot A., and Zuniga J.1. (2002). "Marketing focus in the Chilean wine industry". Journal of
Wine Research. 13 (1), 35-42.

Publicaciones en conferencias

Beaujanot, A., Remaud, H. and Lockshin. L. (2005) "Relationship building with key overseas distributor: A
wine industry study" International Wine Marketing Symposium. Sonoma. California. July, CD-ROM.

Remaud, H.. Beaujanot, A., and J.P. Couderc (2005) "Wine business practices: A new versus old wine
world perspective" International Wine Marketing Symposium, Sonoma, California, July, CD-ROM.



Beaujanot A., Lockshin L., and Geursen G
ANZMAC, Adelaide. December, CD-ROM.

12003), "Customer orlentation and customer Selection"

Beaujanot, A. and Lockshin L. (2003), "The importance of market orientation ín developing buyer-seller
relationshíps in the export market: the link towards relationship marketing', International Wine Colloquium
Adelaide, July, CD-ROM.

Beaujanot A., Lockshin L.. and Quester P. (2002). "Buyer-seller relationship and business performance: A
wine industry study", ANZMAC, Melbourne. December. CD-ROM.

Beaujanot, A. and Foster. W. (2001), "Meeting consumer needs: productions practices in the Chilean
wine industry'. 26th world congress &81st General Assembly of the Office Internationale de la Vigne et du
Vin, 1 1-17 October.

Lockshin L. and Beaujanot A., (2001)
Conference, Adelaide(October1.

'The diversity of Aslan wine markets', Proceedings of the OIV

Vargas G., Beaujanot, A.. and Cancino. J. (2000) "Comportamiento de compra y consume de came
vacuna en Santiago". 5' Congreso de Economistas Agrarios. Noviembre 16 y 17 2000, Santiago, Chile

Beaujanot, A. (1998) "Situación de la producción de came en Chile y estrategia competitiva
Animal, Universidad Austral de Chile. Serie B-21 : 1 9-34.

Producción

Publicaciones en revistas

Beaujanot, A. (2005). "Industria del vino: Cómo crear marcas exitosas sin morir en el intento", Revista
Vitivinicultura 23 (Enero).

Beaujanot, A. (2005). "Turismo vitivinícola', Revista Vitivinicultura 33 (Noviembre)

Beaujanot. A. (2004). "Marketing relacional en la industria vitivinícola. Parte I', Enología. Revista Técnica
para la Industria Vitivinícola, 2 (Junio-Julio).

Beaujanot, A. (2004). " Marketing relacionan en la industria vitivinícola. Parte 2', Enología. Revista
Técnica para la l ndustria Vitivinícola. 2 (Agostot-Septiembre).

Beaujanot, A. (2004). "Mas allá del marketing: vinos australianos' Revista Vitivinicultura 15 (Abril-Mayo)

Beaujanot, A. (2002). "Estrategia vitivinícola australiana: Estrategia 2025', Agronomia y Forestal UC. 16
IJulio)

Beaujanot, A. and Lockshin L, (2002). "Export success factors for small and medium size wíneñes", The
Australian and New Zealand wine industry journal, 17 l5), 90-99.

Beaujanot, A. and C. Castro (2000). "Perfil de las exportaciones de carne de cerdo a Japón
y Forestal UC. (9,) (Octubre).

Agronomia

Beaujanot, A. (1999). "Cambios en el comportamiento de compra de en el mercado chileno de carne."
Agronomia y Forestal UC, 4. (Julio).



Presentaciones a la industria

Beaujanot, A. (2005) "Export market selection and market entry strategy in the wine industry'
Onkapañnga Exportefs Club. McLaren Vale, South Australia. Australia.

Beaujanot, A. (2005) "Turismo vitivinícola y creación de valor' Chilevid, Santiago, Chile

Beaujanot. A.(2004) "Estrategia de marca para la industria vitivinícola: Como crear capital de marca?"
Facultad de Agronomia e Ingeniería Forestal. Pontificia Universidad católica de Chile, Santiago, Octubre

Beaujanot. A.(2004) "Estrategia de marca para la industria vitívínícola
APM& Asociados, Argentina, Mendoza, Octubre.

Como crear capital de marca?

Beaujanot. (2004) "Estrategia de marca para la industria vitivinícola
APM& Asociados, Argentina. Buenos Aires, Octubre

Como crear capital de marca?

Beaujanot, A. (2004) "Estrategia de marca para la industria vitivinícola
APM& Asociados, Brasil. Bento Goncalvez, October.

Como crear capital de marca?

Beaujanot. A. (2004) "Export planning for success'. Universidad de Taka, Taka, Chile, October.

Beaujanot, A. (2004) "Export planning for success'. Facultad de Agronomia e Ingeniería Forestal
Pontificia Universidad católica de Chile, Santiago. Octubre..

Beaujanot A. (2003) " Success exporting for small wine-maken'
conference 2003. Australia, M ildura. February.

The Australian food&wine industries

Beaujanot, A. (2003) "Export marketing development for small wineries'
University of South Australia, Adelaide. July.

Wine marketing workshops

Beaujanot, A. 120031 'Seminar in wine marketing: Learning from the Australian wine industry", Facultad
de Agronomia e Ingeniería Forestal. Pontificia Universidad católica de Chile, Santiago. Octubre.

Beaujanot, A.(2003) "Branding your wine". APM& Asociados, Argentina, Mendoza, October

Beaujanot, A.(20021 "Export Success Facfors ñor Sma// and Medium S/ze bWnerfes", Wine Roadshow X.
Finlayson Lawyers. Australia (McLaren Vale, Barossa Valley, Bendigo, Rutherglen, Margaret River, Hunter
Valley, Yarra Valley, Orange, Coonawarra, Griffith) September-October.



PROYECTOS DE INVESTIGACION

Proyecto: Información necesaria para la formulación de planes globales de marketing en empresas
vitivinícolas australianas medianas y pequeñas. (Agosto 2001 - Agosto 2002)
Objetivos delproyecto:

El estudio fue encargado por el Grape and Wine Research & Development Corporation (GWRDC), Australia
y ejecutado por el WMG. Los objetivo centrales del proyecto fueron tres:

1) Investigar y conocer los factores de marketing y sistemas de infomación que hacen que algunas
empresas vitivinícolas australianas desarrollen e implementen estrategias de marketing mejor
adaptadas a las condiciones de mercados que otras.

2) Establecer la incidencia de los factores de marketing y sistemas de información en el desempeño
general de la empresa vitivínícola.

31 Difundir en la industria los resultados del proyecto

Proyecto: Impacto del marketing relacional y la cultura
Australia, Nueva Zelanda y Francia. (Marzo 2004- presente)

de negocio en empresas vitivinícolas de

Investigadores/consultores a cargo del proyecto

Objetivos del proyecto

El objetivo de este proyecto es comparar en distintos países productores de vino (Australia, Nueva Zelanda y
Francia) aquellas actividades y capacidades que diferencian a las empresas vitivinícolas exitosas de aquellas
menos exitosas. específicamente en las áreas de exportación y administración de relaciones con los
distribuidores internacionales.



Estudios / consultorias

Desarrollo de la imagen país del Uruguay como país productor de vinos finos

Objetivos generales

Establecer las bases para la implementación de una estrategia de posicionamlento realista que guíe al
sector vitivinícola uruguayo a alcanzar el posicionamiento buscado en los segmentos y mercados
relevantes para la industria.

Objetivos específicos

> Segmentación: Definición de los mercados/segmentos donde
posicionamiento de la proposición de marca "Vinos del Uruguay'

debería comenzar el

> Estudio comparativo: Conocer
adaptadas a la realidad de la
posicionamiento buscado.

experiencias exitosas de otros países, que pudieran ser
industria vitivinícola uruguaya y que ayudarían al logro del

> Posicionamiento actual: Conocer la percepción actual de los miembros participantes en la
cadena de valor asociada a la industria vitivinícola uruguaya sobre los atributos
positivos/negativos asociados a la industria vitivinícola uruguaya.

> Proposición de marca "\anos de/ Uruguay': Proponer el conjunto de valores asociados a la marca
Vinos del Urugua/

> Estrategia de comunicación: Establecer los comunicadores de la marca que deberían reflejar el
posícionamiento, personalidad y atributos definidos en el estudio. La estrategia de comunicación
será especifica para cada audiencia objetivo je.g: importadores/distribuidores. consumidores
finales, etc...)
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Antecedentes oersonales
Nombre GASTON PICHARD DESCALZA
Nacionalidad Chileno
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Universitarios Pontificia Universidad Católica de Chile
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Título : Ingeniero Agrónomo (1970)

Cornell University, New York.
Department of Animal Science
Grado académico : Doctor of Philosophy (1 977)

Cargo actua/ Profesor Titular de la Facultad de Agronomia

Cargos anteriores
Sub-Director de Docencia de la Facultad de Agronomia
Secretario Académico de la Facultad de Agronomia
Vice-Decano de la Facultad de Agronomia
Director de Investigación de la P.Universidad Católica de Chile.
Director de Investigación y Postgrado - Facultad de Agronomia
Editor Jefe de la Revista Ciencia e Investigación Agraria.
Consejero Editorial de la Revista Animal Feed Science and Technology

Actividades de Docencia
Profesor de Cátedra en las siguientes asignaturas de pregrado y de postgrado

Forrajeras y Manejo de Praderas
Manejo y Utilización de Praderas
Evaluación y Utilización Recursos Forrajeros
Nutrición Avanzada

Tesis de Grado Ha conducido como Profesor Guía más de 60 Tesis de postgrado y de
pregrado para optar al título de Ingeniero Agrónomo. tanto de alumnos
chilenos como extranjeros.

Grants v Provectos de Investigación

Grants del International Development Research Centre (Canada)
Grants del Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (FONDECYT), Chile
Grants del Fondo de Desarrollo Productivo de la Corporación de Fomento de la Producción, Chile.
Grant de Investigación de la empresa OXIQUIM S.A.
Giants de la Fundación Fondo de Investigación Agropecuaria del Ministerio de Agricultura de Chile

Sociedades científicas v profesionales a que pertenece

Colegio de Ingenieros Agrónomos
Sociedad Agronómica de Chile



Sociedad Chilena de Producción Animal
Asociación Latinoamericana de Producción Animal
The British Grassland Society
American Society of Agronomy
American Dairy Science Association

Actividades profesionBlQS en ganadería.

Ha sido consultor de numerosas empresas productoras de carne y de leche a lo largo de todo el
país. particularmente en aspectos de producción y conservación de forrajes, y también en
estrategias de alimentación basadas en recursos forrajeros.

Publicaciones

Artículos Científicos in-extenso

Jaurena, G, y Pichard, G. (1998) Efecto de la adición de granos de cereales sobre las pérdidas
en ensilajes de alfalafa (Medicago sativa, L.) Ciencia e Investigación Arabia 25 (1): 59
68

Pichard, G., Tesser, B. y Bianco, A.M. j1998) Interference of nitrogenous compounds in techniques
of fn-v/fro ruminal gas production. Ciencia e Investigación Agraria 25 (2):81-90

Pichard, G., Bas,F., Theodorou, M., Hargreaves, A., Scarpa, J., Bianco, A.M., y Bruni, M.A. (1999)
Analytical and nutritional assessment of alfalfa sílage fermentation. /n Biotechnology in the
Feed Industry, pg. 245-262, Eds. T.P.Lyons and K.A.Jacques. Nottingham University Press.
ISBN 897676-700

W-Y.Zhu, A.H. Kingston-Smith, D.Troncoso, R.J.Merry, D.R. Davies, G. Pichard. H. Thomas, and
M.K.Theodorou (1 999). Evidente of a robe for plant proteases in the degradation of herbage
proteins in the rumen of grazíng cattle, J.Dairy Sci. 82:2651-2658

Jaurena G. and G. Pichard. (2001) Contribution of storage and structural polysaccharides to the
fermentation process and nutritive value of lucerne ensiled alone or mixed with cereal
graíns. Animal Feed Science and Technology 92:1 59-173

Pichard G. and R. Larraín (2001) Conservation of protein resources in grazed, wired or ensiled
forages. Inn. Symp. Animal Production and Environment, July 25-27 pg.312-330,
Santiago, Chile.

Pichard, G., B.R. Tesses, C. Vives, C. Solari, A. Hou and R.E. Larraín. (2006) Proteolysis and
characterization of peptidases in forage plants. Agronomy Journal 98:1 392-1 399



CURRICULUM VITAE

FERNANDO GASTON GONZALEZ MUNIZAGA

1. ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre
Fecha de Nacimiento
Estado Civil
Nacionalidad
Cédula de Identidad
Dirección Comercial

Fernando Gaston González Munizaga
Junio 15 de 1946
Casado
Chilena
5.379.464-5
Av. Vicuña Mackenna 4860
Casilla 306, Correo 22, Santiago
6864153
5529435

Teléfono
Fax

11. TITULOS Y GRADOS

1969 Médico Veterinario, Facultad de Medicina
Veterinaria, Universidad de Chile

1969 Licenciado en Ciencias Pecuarias. Facultad
de Medicina Veterinaria, Universidad de Chile

1980 Magister en Producción Animal, Facultad de
Agronomia. P. Universidad Católica de Chile

Experiencia Académica

1973-1979 Profesor Adjunto, Facultad de Medicina
Veterinaria, Universidad de Chile.

1974-1979 Profesor Titular (Part-Time) Departamento de
Producción Animal. Facultad de Agronomia
P. Universidad Católica de Chile.

1980 a la fecha Profesor Adjunto (Full-Time) Departamento de
Producción Animal. Facultad de Agronomia. P
Universidad Católica de Chile.



lv. Publicaciones

Científica
González, F., F. Bas y V. Luque 1998. Efecto de la suplementación de una grasa hidrogenada
IGHP) y una sal cálcica de ácidos grasos (SCP) derivados del aceite de pescado. sobre la
digestibilidad de la pared celular y sobre la producción de ácidos grasos volátiles fn vlfro. Cs. e
Invest. Agr. 25 (1): 1 - 9.

Científica
Avala, J., F. González y F. Bas 1998. Efecto del tipo de grasa y nível de inclusión sobre la
fermentación ruminal fn s/fu medida a través de la digestión de FDN y la dinámica de la
digestión proteica, Cs. e Invest. Agr. 25 (2): 109 - 1 18.

Tesis Postgrado Cursack, D., 1999. Efectos de la aplicación de acetato de trembolona y su interacción con la
suplementación de ácidos grasos hidrogenados de pescado sobre el crecimiento, digestibilidad
aparente de nutrientes y características fenotípicas de terneros Holstein Friesian. Facultad de
Agronomia e Ingeniería Forestal. P. Universidad Católica de Chile. Profesor Guía: F. González.

Científica
David, A.. F. González y F. Bas 1999. Efecto de la suplementación de un aceite de pescado
hidrogenado (GPH) y una sal cálcica de ácidos grasos libres de sebo bovino (SCSB), sobre la
digestibilidad aparente de nutrientes en terneros rumiantes. Cs. e Invest. Agr. 26 (1): 43 - 48.

Científica
Franulic, K., F. González y F. Bas 1999. Efecto de un aceite hldrogenado (GHP) y de una sal
cálcica de ácidos grasos (SCP), derivados de residuos de industrialización de aceites de
pescado, sobre la digestibilidad aparente de nutrientes en terneros rumiantes. Cs. e Invest. Agr.
26 (2): 101 - 110

Tesis Postgrado Capitaine, A. 2000. Impacto económico de la eficiencia reproductiva en sistemas lecheros
intensivos de la zona central de Chile. Facultad de Agronomia e Ingeniería Forestal. P
Universidad Católica de Chile. Profesor Guía: F. González.

Científica
González, F.. y F. Bas. 2002. Efecto de la suplementación con un aceite hidrogenado de
pescado sobre la producción de leche en vacas Holstein Friesian. Cs. e Invest. Agr. 29 (2): 73 -

Tesis Postgrado Vera. R., 2003. Efecto de la tasa de preñez sobre los principales indicadores reproductivas.
productivos y económicos en una lechería de Los Angeles, Octava Región. Facultad de
Agronomia e Ingeniería Forestal. P. Universidad Católica de Chile. Profesor Guía: F. González.

Tesis Pregrado
Valenzuela, L. 2004. Factores que influencian los parámetros técnicos y económicos en los
sistemas intensivos de producción de leche en Chile. Facultad de Agronomia e Ingeniería
Forestal. P. Universidad Católica de Chile. Profesor Guía: F. González.

Extensión
González, F., Barrales. L. y Valenzuela. L. 2004. Modelo para evaluar la respuesta productiva y
económica de la progenie resultante del cruzamiento de vacas Holstein Frieslan con toros de
las razas francesas Montbeliarde y Normando. Centro de Estudios Aqrarios. Facultad de



  Agronomia e Ingeniería Forestal. P. Universidad Católi¿á lii EiiiÉ.

Tesis Pregrado
Gutiérrez, A. y Moño. M. 2005. Desarrollo de una empresa de producción intensiva de carne
bovina en la Vill Región, utilizando machos híbridos provenientes del cruzamiento de vacas
Holstein Friesian con toros Montbeliarde. Facultad de Agronomia e Ingeniería Forestal. P
Universidad Católica de Chile. Profesor Guía: F. González.

Tesis Pregrado
Contreras, E. 2005. Factores que afectan la fertilidad en rebaños lecheros de producción
ntensiva en la Región Metropolitana. Facultad de Agronomia e Ingeniería Forestal. P""g-''-"a u-- 'a '~uy-v-- - lcuvWntarló. rdL;uKdu ue Agrunomta e lnÉ
Universidad Católica de Chile. Profesor Guía: F. González.

Tesis Pregrado
Koenekamp, 1. 2005. Degradación ruminal de un análogo de metionina (ácido 2-hidroxi-4-
metíltío butanoico) incorporado en una grasa by-pass. Facultad de Agronomia e Ingeniería111 uluv vulalivluv/ ni ulpvlauu cll ulla yió d uy-pasá. racuKaa ae Agronomia e lnÉ
Forestal. P. Universidad Católica de Chile. Profesor Guía: F. González.

Extensión
González, F. y Koenekamp, 1. 2006. Adaptacíones metabólicas hepátlcas en el periodo
periparto en vacas de alta producción de leche. Centro de Estudios Agrarios, Facultad de
Agronomia e Ingeniería Forestal. P. Universidad Católica de Chile.

Tesis pregrado
Flaño, A., Muller, J. y Quiroga, P. 2007. Efecto de la suplementación de reguladores del
metabolismo hepático y precursores gluconeogénícos sobre la producción de leche en vacas
Holstein Friesian en la Región Metropolitana. Facultad de Agronomia e Ingeniería Forestal. P
Universidad Católica de Chile. Profesor Guía: F. González.

Tesis pregrado
Gahona, P. y Wetzig, A. 2007. Evaluación del valor biológico de una proteína extraída del "Licor
de Maíz'. mediante la metodología de utilización proteica neta (UPN). Facultad de Agronomia e
Ingeniería Forestal. P. Universidad Católica de Chile. Profesor Guía: F. González.



CRISTIAN ANDRÉS RODRIGUEZ NADIA

Pasage Corinto 1793, yitacura.
Santiago, Chile

9-2863120
e-Wait: garodt'ilj&gn]aii. cong

ca} odl'iil2:gc. c!

EDUCACION
2006-2007 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

FACULTAD DE AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL
.Maga/efEconomía Agraria

Santiago
Cllile

2001 2005 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
FACULTAD DE AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL
Ingeniero Agrónomo

Mención Economía Agrada

Santiago,
Chile

METAS PRO FESIONALES
- Integrar equipos multidisciplinarios de alta capacidad relacionados con la investigación

gestión y administración de proyectos agropecuatios y de desarrollo social.

EXPERIENCIA LABORAL

Noviembre 2007 PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA

¿ \a Eeeh a in,.stigador asociado del Departamento de Economía .Aguar¿a.

Q.. H" -.

Chile

blarzo 2007 a la
fecha

PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA

,4s¿siente de Postgrado Mag/stet Economía ÁEraña.

- Docencia en Mia:oeconomía y Microeconometría;
H Talleres de iniciación a State;

Asistencia de estudiantes de Mamá/er en Economía Agraria

Santiago,
Chile

Septiembre 2006
a enero 2007

RIMISP, CENTRO LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL
Sistematiqación de datos para el World Deuelopmente R-e])ort 2008, $ttanciado l)or
'Fbe Worid Batzk.

Santiago
Chile

Enero a Marzo
20 o 6

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA
ALIMENTACION

roLuntaño de la Subdirecci6n de Asistencia para las t'olÍticas

Organizador y moderados de Conferencia Electrónica "Discusión
preparatoria para el proceso de actualización y reclasiñcación de la base de
datos de Gasto Público Rural (GPRura])"
Sistematización de datos con el Sistema Z)ep/i@;
Apoyo en elaboración de bases de datos.

Santiago,
Chile



Junio y julio
2005

INDAP, REGION DE TARAPACA, COMUNA DE HUARA

Operador técnico (sitt4ación de emergencia por terremoto dejulio de1 2005 etl el norte
grande deLpaís)

Catastro de daño agrícola;
Georreferenciación de localidades de San Lorenzo de Tarapacá y Pachica con
Sistemas de Información Geográfica (SIG).

numa,
Chile

CONGRESOS Y PUBLICACIONES

e Expositor en Xll Congreso Nacional de Economistas Agravios de Chile (octubre 2007)
Análisis del mercaü laboral mra! eK Caiie.

e Rodríguez, C. y J. López de Lérida. 2007. Ciudadanos de Campo: Empleo Rural No
Agrícola en Chile. Revista Agronomia y Forestal UC N'33: 1 1-14. Santiago, Chile.

e Rodríguez, C. 2007. Factores deten)inantes de la elección de participación e ingresos en
diferentes categorías de empleo en sectores rurales de Chile. Tesis de Maga/er. Facultad
de Agronomia e Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago,
Chile. 46 p.

INFORMACION ADICIONAL

Nacionalidad: Chilena
Fecha de Nacimiento: 9 de abril de 1982
RUN : 15.378.170-2
Estado Civil: Soltero.
Computación: Uso de Internet, manejo de aplicaciones Microsoft, utilización de Staja,
ArcView. SPSS.
Idioma: Inglés avanzado.
Educación básica y media: Colegio Seminario Pontiñício Menor, Santiago, Chile.
Otras áreas de interés: Historia Latinoamedcana, música y economía.
Movilización: auto propio.

REFERENCIAS
.Jimena López de Lérida, jlopezde(@uc.cl 6865710.
Guillenno Donoso Fiuris, glJQ11Q$oll(@uc.cl.. 6864183



CURRÍCULO VIDA

NOMBRE ALEX ORPHANOPOULOS FULLERTON

TITULO PROFESIONAL: Ingeniero Civil Químico
Universidad de Chile -- Santiago
Bachiller en Termodinámica Metalúrgica

FECHA DE NACIMIENTO 20 de abril de 1 949 -- 58 años

ESTADO CIVIL: Casados dos hijos

6. 1 1 5.854-5RUN

DIRECCION PARTICULAR: Camino del Escribano N' 1 2971
La Dehesa -- Lo Barnechea
Santiago de Chile
Fana: (56-2) 2166168
Fax: (56-2) 2163943
Celular: (56-2) 94341584

ESTUDIOS Primarios y Secundarios
Instituto Rafael Ariztía - Quillota
Egresado: 1966.

UNIVERSITARIOS= Universidad de Chile
Escuela de Ingeniería, 1967 -- 1972
Aprobado con distinción

IDIOMAS;

INFORMATICA:

Español, Inglés, buen Portugués y Francés

Nivel de usuario avanzado

TRABAJOS PROFESIONALES

2000 a la fecha GERENTE GENERAL y Socio Propietario
ORPACK LTDA.
Empresa de Representaciones y outsourcing
servicios, con diversas representaciones

Asesoría en Plantas Agroindustriales

de empaques y
de maquinarias

1 991 -- 2000: DIRECTOR TECNICO
Sociedad Productores de Leche S.A. -- SOPROLE
Empresa del Holding SOPROLE. perteneciente al New Zealand
Dairy Borrad, hoy FONTERRA.
Encargado de la dirección de Ingeniería, Mantención. Servicios,
Desarrollo y Proyectos.
Jefe directo del Dpto. de Ingeniería de Envases.
Asistencia en la compra de leche de SOPROLE
Dependencia del Gerente General, asistiendo permanentemente
a las direcciones de Operaciones. Finanzas. Recursos Humanos
Logística y Gerencias de Marketing y Ventasl en el manejo de
Fábricas y desarrollo de productos.

l



1 988 - 1 991 - GERENTE DE PRODUCCIÓN
COPRONA S.A.
Empresa de la división Aceites y Margarinas de LEVER CHILE

S.A.C.l.
El cargo implicaba mando directo sobre la Producción, Desarrollo.

Control Calidad, Ingeniería y Mantención de las Fábricas de la
Compañía.
Mando directo sobre más de 350 Trabajadores de la Compañía.
Asistencia directa en las compras de aceites y mantecas deCOPRONA.

1 985 - 1 988 - GERENTE COORDINADOR GENERAL
Sociedad Productores de Leche S.A. SOPROLE
Mando directo sobre las operaciones de las 5 Plantas de
SOPROLE. y administración del área agropecuaria, lo que
implicaba los Contratos con los Productores de Leche de
SOPROLE.
Mando directo sobre más de 600 Trabajadores de la Empresa.

1 981 1 985 - ADMINISTRADOR GENERAL
Sociedad Agrícola y Lechera de Loncoche S.A.
LONCOLECHE S.A. -- Planta de Loncoche.
Cargo paralelo a las Gerencías de la Empresa.
Acción gerencial sobre la Planta y Casa Matriz de LONCOLECHE.
Participación directa sobre la compra de leche.
Participación directa sobre el área de Ingeniería y Servicios de la
Compañía.
Mando directo de entre 350 y 600 Trabajadores de la Planta.

1 977 - 1 981 INGENIERO JEFE DE PLANTA
- JEFE DE PLANTA
Pesquera INDO S.A. Arica.
Empresa del Holding Angelini
Manejo directo de más de
Producción y Técnica.
Encargado de Proyectos, Producción de Harina y
Pescado.

400 trabajadores en areas

Aceite

de

de

1 975 - 1 977 - INGENIERO DE DESARROLLO
- JEFE DE PLANTA MARGARINA
INDUS LEVER S.A. (hoy UNILEVER CHILE S.A.).
Inicios profesionales como Ingeniero de Desarrollo de Productos y
posteriormente Jefe de Operaciones de la Planta de Margarina.
con mando directo de más de 220 Trabajadores.

1 973 1 974 - SUPERINTENDENTE DE OPERACIONES
Fundición de Cobre de Paipote - COPIAPO.
Empresa Nacional de Minería - ENAMI.
Jefe de Operaciones de la Fundición, mando directo sobre más
de 1.300 trabajadores de las áreas de Refractarios, Refino a
Fuego, Convertidores, unodos y Planta de Ácido de la Fundición.
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1 972 - 1 973 Becario de ENAMI para Trabajo de Título, que versó sobre
Recuperación de Finos y Gases de Fundición en
Fundaciones de ENAMI.

las

OTROS

Profesor Titular, Profesor Auxiliar, Ayudante en Cátedras de la
Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile (1970
l07al;

Física de Calor.
- Mecánica Racional (Mecánica l y ll),
- Química General y Laboratorio,
- Físico-Química y Laboratorios.

Profesor Titular de Termodinámica Metalúrgíca en la Escuela
de Minas de Copiapó.

Visitas Técnicas a varios países: Latinoamérica, México.
Canadá, Estados Unidos, Japón, Europa (Comunidad
Económica Europea), etc.

Ex -Director Ejecutivo de PROLENOR, PROLESUR,
LACTEOS PIRQUE Y DOS ALAMOS COMERCIAL.
empresas ligadas al Holdíng SOPROLE.

Ex -Director Fundador de SOGRAS, Sociedad creada por
SOPROLE y GRASCO para la producción de Margarinas, bajo
la tuicíón completa del suscrito.

Construcciones y Obras Civiles por más de 200.000 mt2

Dirección de Proyectos y Montajes de envergadura, como
Torre de Secado Planta N' l y Planta N' 2 de SOPROLE
OSORNO, por más de US$ 1l .000.000.

Proyectos en yogurt, Secado, Postres, UHT en las Planta de
SOPROLE, por más de US$ 20.000.000.

Encargado en SOPROLE del control de los Proyectos de la
Compañía, en planes. por ejemplo de 5 años que involucran
más de US$ 52.000.000.

Dirección General del Proyecto SOPROLE XXI US$ $
43.000.000, consistente en la racionalízación de las Plantas de
Santiago, en una sola Fábrica en el sitio de San Bernardo.

Dirección del Proyecto MASTER PLANT -- COPRONA S.A.,
por US$ 23.000.000, el que se dejó en plan de ejecuclón en
1991

Conquista y conocimiento de Productores de Leche de Chile,
desde la Va. a la Xa. Regiónl por más de 280.000.000 de
litros.
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Diseño, supervisión y operación de la Planta Quisera
LACTEOS DEL SUR S.A., en Río Bueno-Pindaco:
perteneciente al holding Grandes de Chile S.A.
(AGROSUPER), para procesar 200.000 litro diarios de leche a
queso de exportación y mercado nacional con marca SANTA
SARA. Desarrollo de la ampliación del Proyecto para la
adquisión y montaje de una Torre de Secador total del proyecto
US$ 1 2.000.000.

Diseño y desarrollo del Proyecto Agroindustrial VALLE
VERDE, perteneciente al holding ARIZTIA, en Osorno.
Proyecto de US$ 5.500.00 en la primera etapa en ejecución.

Desarrollo de productos en varios rubros, destacando:
margarinas, aceites, lácteos y jugos, cecinas (paté); desde la
generación de la idea, su evaluación técnico-económica y de
mercado, e implementación.

Especialista en Aceites, Margarinas, Cecinas y Lácteos

Especialista en Dairy Food, preferencia en UHT (BUANLIR
TETRAPAK INTERNATIONAL PAPER), proyectos estériles y
asépticos de Botellas, Yogurt, Postres. Helados, (APV-ALFA
LAVAL), Concentración, Secado (NIRO - ANHYDRO),
Quesería, etc.

Ampliaciones de Plantas y Montajes Industriales
Industria Pesquera, por más de US$ 1 8.000.000.

para la

Participación directa en las negociaciones de inversiones de
Empresas, como:

- Compra de COPALCA-Temuco por SOPROLE, y puesta
en marcha de sus operaciones(1985),

Compra de ULA por SOPROLE (1 986)

Compra de LECHEÑUBLE por SOPROLE(1 987)

- Compra de INDUS-ACEITES por UNILEVER, teniendo a
cargo la intervención sobre su principal Fábrica, Lontué
(1990)

- Compra de DOS ALAMOS S.A. por UNILEVER con
presentación de las alternativas al UNILEVER-Comité
(1991 )

Compra de LACTEOS PIRQUE por SOPROLEl
debiendo negociar, inventariar e intewenir su actividad
fabril (19941,

- Compra de DOS ALAMOS S.A. por SOPROLEl
debiendo intervenir su principal Fábrica, Los Lagos; y
racionalizar la operación de ésta (1 998).
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ACTIVIDADES

Director-Propietario de la Empresa ORPACK LTDA., dedicada
al outsourcing de envases y envasado, y servicios de
Ingeniería, Montaje y Operación de las industrias lácteas=
creada en agosto del 2000.

Consultor , externo del Departamento Agropecuario de
FUNDACION CHILE.

Desarrollo, Investigación y Ejecución de Proyectos en Méxicol

Planta para Queso de Cabra y Dulce de Leche (Caleta),
en Saltillo; Monterrey; para 6.000 litros diaríosl en
operaciones desde 2003

Ejecutor y Director Técnico de Planta Lechera de Industria
Láctea Integrada de SONORA S.A. de C.V. (ILIS S.A. de
C.V.), asesoría a nivel de Director Técnico. Capacidad de
100.000-300.000 it/día.

Ejecutor y Director Técnico de Planta de Miel de la
Asociación de Industriales de SONORA. asesoría a nivel
de Ejecutor de Proyecto. Capacidad de 100 ton/mes

Ejecutor Proyecto ACATLAN-Puebla, para producción de
quesos en México, para 60.000 it/dial en etapa de
desarrollo.

Autor del Libro: FABRICACIÓN EN CHILE DE QUESOS
MEXICANOS (2003), pedido por Fundación Chile, a través
de la Asociación de Productores de Quesos de Chile.

Asistente de la Empresa Paraguaya AGROINDUSTRIAL
GUARAPI, principal empresa láctea de ese país.

Asistente de la Empresa Boliviana DELIZIA, segunda empresa
láctea de ese país.

Miembro de la American Oil Chemist's Society
desde 1 989.

AOCS

Miembro de la Academia de Ciencias de New York, rubros
Dairy Food, Aceite y Margarinas.

Ex Evaluador Técnico para la Selección de Personal
PRICE WATERHOUSE-CHILE

de

Encargado de la mantención y preservación del Iceberg en el
Pabellón chíleno de la EXPOSICION MUNDIAL de Sevilla-
ESPANA. (1992).
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REFERENCIAS

ROBERTO ANGELINI R.
Presidente EMPRESAS COPEC

GIORGIO MASCHIETTO M.
Ex- CEO de UNILEVER CHILE S.A.C.l.

DORIANO RETI M.
Ex -Director Técnico de UNILEVER CHILE S.A.C.l

ALEJANDRO FURMAN S.
Presidente Banco Internacional Chile

FELIPE ARIZTIA B.
Director de Empresas Ariztía S.A

GONZALO VIAL C.
Director de Empresas AGROSUPER S.A

ALEX ORPHANOPOULOS F

SANTIAGO, marzo 2007



l Innovation Waikato Ltd

Innovation Waikato Limited is a not for profit limited liability company formed in 2001 , with

the vision "To lead NZ in taking Technology based Ag-Bio Commercial Opportunities to
Global Markets"

lpnovation Waikato Limited,~a ¿omparly having" its tggiétefed ófficé at Beattie

Rickman,: 5n Leven BéaüíeÑickman Centre, Cñr Bryce:and Anglesea Streets,

Hamilton:~(Reé: {157067):

2 Credentials

Walton Dairy Farm where Gallaghers, Livestock Improvement, Agricom, Milfos
AgResearch, Lincoln University, University of Waikato, WINTEC, Te Awamutu
Milking Machine Company Ltd, DTS, Hi-Tech Irrigation, Rezare Systems,
Telecom, Obsidian, Environment Waikato, AGITO and NZTE have collectively
implemented 1 4 technologies to take the Walton farm to the top percentile of
profitability.

Te Kuiti Sheep, Beef and Deer Farm where Gallagher, Allflex, Racewell, Rezare
Systems, Rural link, Scottech, Farmax, AgResearch, Ballance AgriNutrients are
collectively attempting to denver similar profitability status as the Walton Dairy
farm. The current profitability has been seriously affected by the drought.

Dunedin Sheep, Beef and Deer Farm where Trutest, Catapult Genetica, Allflex,
Racewell, Rezare Systems, Rural link, Scottech, Farmax, AgResearch collectively
attempting to denver similar profitability status as the Walton Dairy farm -

AgBio Innovators Academy where Gallaghers, NDA Engineering, Livestock
Improvement, Milfos, Fonterra, WINTEC, University of Waikato and Lincoln
University, Tertiary Education Commission have come together to further
development projects that are beyond the capabilities of the individual companies
themselves, leveraging the capabilities of the tertiary institutions.

2006 and 2007 Fieldays where Telecom, LIC, Gallagher, Allflex, Milfos,
Sensortec, Rural Concepto, AGITO, Ged, PGG Wrightsons, Central Excavations,
Dexcel, Lily, Prattley, Rural link, TechniPharm, Norsewear, Environment Waikato.
Dairy Insight, AgResearch. Meat&Wool, Fonterra, Agriquality, MAF, AHB, Wintec.
University of Waikato, Ravensdown came together to demonstrate traceability for
farmers. Over 1 5,000 farmers were 'tagged' with the same tags to be applied to
livestock and recorded when visiting each of the companies trade stands.

Wai kato l nnovation Park
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The Advanced Agritechnologies Center is a project that integrates the suite of
Agritechnologies into the Smart Foods Network through differentiating on farm
processes to facilitate a differentiated food product off farm. The AAC is proposed
to be a 800 cow, bleeding edge (very latest technology) 200ha dairy farm made up
from the latest NZ sourced technologies, operating in the 90th percentile of dairy
business profitability, supplying to potentially containerised hi-tech fresh milk
bottling plant and pilot leven spray dryer, but with the added agenda of showcasing,
and teaching about research, development and operation of the best dairy
technologies, systems and people in the world. The facility is likely to be used as
a finlshing block course for Dairy farming students, such as those being trained to
work on NZ pastoral systems in Chile. This dairy farm will dso provide an
important test bed and prototyping environment for our emerging technologies.

The Smart Foods Network initiated by IWL in 2005 is now funded to $100m per
bear. IWL was instrumental in creating the letter, shaping the first 6 projects that
are essentially retained in the latest proposal, and obtaining the 23 CEO
signatories of food, food processing and food engineering companies to establish
the mandate to progress the project within the region. It was originally named the
Livestock Derived Food and Ingredients Center and reflects the regions core
competencies, converting grass into food products. The strawman is for the
serious infrastructure assets like the spray dryer, fermenter etc to be owned by
SOE's / CRIS and Universities then leased to an operating company who ensures
the asset is open, multi use, commercially orientated and is a cashflow positive
infrastructure provider.

3 CV - Derek Fairweather

o?: 857 0502
QZ 857. 0501
derek:fairweather@tnnovatiorlwaikato.co.nz

As Chief Executive Officer of Innovation Waikato Ltd Derek has
accountability for all aspects of the Waikato Innovation Park and the
AgBio New Zealand Cluster. The core competency being Daírying
from farm to processor.

Waikato Innovation Park
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2003-2008 Innovation Waikato Limited
Chief Executive OMcer

Establishment of the Waikato Innovation Park+

+ Operation of Innovation Park
Security of Commercial Tenancies+

+ Facílitating the Ag Bio New Zealand Cluster
+ Pursuit Leadership for the Ag Bio Cluster
+ Chile Country Manager
+ Operation of the Technology Incubator

2002-20Q3 Cap Gémini Ernst & Young NZ
Senior Manager

+ Project Manager for Phase l of the New Zealand Defence
Forces (NZDF) Joint Engineering Management System
(JEMS), which will result in the ímplementation of
common engineering management, maintenance
management and configuration control capability across
Army, Navy and Aírforce within NZDF

1999-2001 Cap Genio/ Ernst & Young UK P/c
Senior Manager

+ Design Authority for the Defense Aviation Repair Authority
(UK) site consolidation, process alígnment and Baan V.
Rebus (Human Resources), Invensys CRM, Data
Warehouse, Corona (Technical Documentation)
implementation project. Project Manager for the Future
State definition and programme mobilisation for Railtrack,
the major Raíl infrastructure provider in the UK. Procesé
scope restricted to Asset Management with enabling
technologies including MIMS, Oracle, ESRI, Documentum
and custom build for the representatíon of the Network

1994-1999 Err?st & Young /VZ
Manager

+ Varíous management consulting roles specialising in
Supply Chain and Asset Management business process
re-engineering.

1 991 -1 994 Crffer/on A4anuÉacfurfng Lfd
Production Manager

+ Inbound Store, Laminating, Slitting and Cutting Lines

1992 Auckland University

Master of Commerce
(l st class honours)

Management Science & Informatíon Systems

1989 Waikato University
Bachelor of Management Studies (2nd class honours),

Wai kato l n novation Park
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currículo

1 . Antecedentes Personales

Nombre : Juan Manuel Ricciulli Montti

R.U.T. : 6341 273-2

Fecha de nacimiento : 24 marzo 1955

Estado Civil : casado

Domicilio : Los Dragones 10168/ Vitacura /
Santiago

21 5 47 03 celular: 09-1 59 54 58

jm .ricciulli@vtr.net

Vitae

Teléfono

E-mail

2. Estudios

Educación Media
1 968-1 973

Estudios Superiores
1 974-1 980

Instituto Nacional

Ingeniería Comercial en la
Universidad de Chile



3. Antecedentes Laborales

2007

© Como Consultor externo se desarrolló para Engel
y Cia., Investigación de Mercado para producto
complementario del rubro Lácteo (bombillas
saborizantes Unistraw). Luego se diseña,
planifica y supervisa en forma directa Estrategia
de Lanzamiento e introducción del producto al
Mercado.

2006 a la fecha

. Desarrollo y evaluación de Proyecto de Inversión
Agrícola de Carácter Personal.

1 985-2005 Gerente de Marketing
Exportaciones-Colun

y

Durante los veinte años se trabajó en los siguientes ámbitos

e

e

Creación e implementación de Estrategias
Comerciales.
Planteamiento de objetivos y dirección
publicitaria anual con Agencias de Publicidad y
Medios de Comunicación.
Evaluaciones de mercados en coordinación con
Empresas de Investigación en forma periódica

e



para replanteamiento de Estrategia Comercial
en base a las variaciones del mercado.
Negociaciones anuales con Cadenas de
Supermercados para preservar y aumentar
sucesivamente participaciones de mercado.
Investigaciones y trabajo coordinado con área de
Produccion y Desarrollo para lanzamiento de
nuevos productos o adaptaciones de los
existentes de acuerdo a las exigencias y
variaciones del mercado.
Creación, estructuración y desarrollo del área de
Exportaciones Colun y su dirección para la
consecución de objetivos de expansión y
desarrollo.
Representación y participación activa en
organismos relacionados(Ministerio de

EXPORLAC, PROMOLAC,

©

©

©

©

organismos
Agricultura,
PROCHILE)
Gestión inicial y participación en el Comité
Lácteo de Prochile para sus primeras actividades
de para exportación de lácteos.
Gestión inicial y participación como Director de
PROMOLAC (Asociación de Promoción para
Consumo de Productos Lácteos)
Gestión inicial y participación como Presidente
de EXPORLAC (Asociación de Exportadores de
Productos Lácteos)

e

e

8

1980-1 985 Gerente de Marketing Unicop-Unimarc

Inició su carrera trabajando durante 5 años en
Supermercados en los cuales le correspondió liderar el



cambio de imagen y estrategias comerciales que permiten
posicionar a Unimarc en los años 80 como líder de Mercado.

Durante el periodo mencionado participa en

e

©

Creación e implementación de Estrategia Comercial
anual.

Participación en diseño y adaptación de la Cadena, para
su modernización e incorporación de tecnologías y
formatos comerciales de acuerdo a estándares
internacionales.
Planeamiento objetivos y estrategias publicitarias
anuales con Agencias de Publicidad y Medios de
Comunicación.
Desarrollo e introducción de Marcas Propias, liderando
el mercado nacional en ese ámbito.
Creación y participación en ASACH, (Asociación de
Supermercados de Chile).
Participación y representación de la empresa en
seminarios ICARE de Marketing y Supermercadismo.

e

e

e



3. AQtividpde$ de interés en Comunicación

. Difusión e información de beneficios PROMOLAC a
productores y empresas lácteas para incorporación a la
entidad. (2002-2005)

. Difusión e información de beneficios de EXPORLAC
ante empresas y productores lácteos para su
incorporación a la entidad. (2002-2005)

. "Posicionamiento de Chile en el Mercado Internacional
de Z-ácfeos" ,(relator) INIA-Remehue, Osorno, 2004

© lo Seminario Internacional y Exposición del Sector
Lácteo, Valdivia, mayo 2005 (moderador)

. Primer Congreso de Marketing-lCARE, '7Uarcas
propias", (relator).

© V Congreso de Marketing-lCARE, "Con#ontac/ón y
desarrollo de productos"(relator).



CURE$GULtgM V$TAg

NOMBRE

FECHA NACIMIENTO

CEDULA DE IDENTIDAD

ESTADO CIVIL

NACIONALIDAD

DIRECCION

Carol Anne Wijnant Maclean

21 Octubre 1 980

1 3.971 .651 -5

Soltera

Chilena (pasaporte al día)

Mardones 665, Punta Arenas
Los Alamos 1 058, Valdivia

061 -21 2390 / 09-6495765

cwijnant@hotmail.com

TELEFONOS

CORREO ELECTRONICO

EDUCACION BASICA

EDUCACION MEDIA

EDUCACION SUPERIOR

1 987-1 994 The British School, Punta Arenas

1995-1998 The British School, Punta Arenas

Licenciada en Ciencias Agradas (Tesis en
corrección para optar al grado de Ing. Agrónomo)
Universidad Austral de Chile, Valdivia



1998 Aprobación First Certificate in English
Cambridge University

Noviembre, 1 998 Aprobación curso de capacitación "MANEJO
GANADERO" dictado por la escuela de Ciencias
y Tecnología en Recursos Agrícolas y Acuícolas
Universidad de Magallanes

Enero, 2003 Práctica Predial Estancia Río Cañadón. lsla
Riesco, Punta Arenas

Enero, 2004 Práctica de Instituciones, ONIA Uruguayl
Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL)
Uruguay

Mayo, 2004 Asistencia a gira internacional Ovinos raza
Corriedale, Uruguay

Abril, 2006 -- Abril, 2007 Trabajos de temporada en Nueva Zelandia, 3
meses en lechería Rakaia lsland, lsla Sur, entre
otros.

Mayo, 2007 Asistencia a Seminario Chilelácteo

Mayo-Junio, 2007 Colaboración en "Manual Tecno Kiwi.
Introducción a las Prácticas de Producción
Lechera Basada en Praderas de Nueva
Zelandia"

2007 Tesis "Efecto promotor del crecimiento vegetal de
dos cepas de Panfoea agg/omerar7s sobre ballica
inglesa (Lo//um perenne L.)", en corrección.



IDIOMAS Manejo del idioma inglés en nivel avanzado

PROGRAMAS
COMPUTACIONALES

Manejo de programas Office a nivel usuario

OTROS ANTECEDENTES Licencia conducir tipo B

Daniel Alomar
Luigi Ciampi

Universidad Austral de Chile

Winifred Oehninger
NZTE
Embajada de Nueva
Zelandia

El Golf 99 0Ff 704
Las Condes, Santiago
Tel 56 2 4260070

Pongo a su disposición mis conocimientos y capacidades de trabajo individual y en
equipo, para de esta forma contribuir al progreso agrícola y ganadero de la región
y al mismo tiempo ser un gran aporte al desarrollo de la institución.
Es para mí un desafío la generación de nuevos negocios y proyectos.
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Convenio de Asociación entre Fundación Chile y la
Fundación AGRO UC
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Ü FUNDACIONCHILC

CONVENIO

En Santiago, a 26 de marzo de 2008, entre la FUNDACION ESTACION
EXPERIMENTAL JULIO 0RTUZAR PEREIRA de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE, RUT 71.735.300-5, indistintamente denominada como la

'Fundación AGRO UC" representada por su Presidente, Señor Luis Banales Vega, RUT
5.197.833-1 ambos domiciliados en Avda. Alcalde Hemán Prieto 3285, comuna de Pirque,
por una parte y por la otra la FUNDACION CHILE, Institución de Derecho Privado RUT
70.300.000-2 representada por Javier Duane García de Cortázar, RUT 3.908 705- 7,
domiciliados en Avda. Parque Antonio Rabat Sur N' 6165, comuna de Vitacura, Santiago,
se ha establecido el siguiente convenio:

l La Fundación AgroUC, dependiente de la Facultad de Agronomia e Ingeniería
Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en adelante la
UNIVERSIDAD, participa pemianentemente en la realización de estudios y
proyectos en temas relacionados con la agricultura y la agroindustria salvo
agropecuariá a través del desarrollo de proyectos propios o de su participación en
contratos o concursos, ya sea en forma independiente o en asociación con otras
instituciones.

2. La Fundación Chile, en adelante la FUNDACION a través de su Área
Agroindustria, tiene por misión fortalecer las empresas agroalimentarias y apoyar el
desarrollo de la pequeña y mediana empresa para lo cual dispone de equipos
multidisciplinarios que participan en el desanollo y evaluación de proyectos, la
detección de oportunidades en el sector agroindustrial, la transferencia tecnológica,
entre otras actividades.

3 Por medio de este instrumento, ambas instituciones vienen a asociarse para postular
a la licitación y realizar el estudio de "Prospección de una agenda de innovación
2008-2018 para la cadena de valor láctea" convocado por el Fundación para la
Innovación Agraria (FIA) asumiendo la FUNDACION la condición de agente
postulante y qecutor del estudio, mientras que la UNIVERSIDAD asumirá el rol de
asociado.



4 Para la realización del estudio, el equipo de trabajo estaría integrado por
profesionales y técnicos del Area Agroindustria y de la l.Jnidad de Vigilancia
Tecnológica de ]a FUNDACION y los profesores e investigadores de los
Departamentos de Economía Agraria y de Ciencias Animales de la Facultad de
Agronomia e Ingeniería Forestal de la UNIVERSIDAD.

5 E[ equipo de trabajo de ]a FUNDAC]ON estaría dirigido por la Doctora Eugenia
Muchnik Weinsten quien además actuaría como Directora o Jefe del Proyecto. Por
parte de [a UN[VERSIDAD e] equipo de trabajo estaría liderado por el profesor
Oscar Meio Contreras en el Departamento de Economía Agraria.

6. Para la ejecución de las etapas consideradas en la propuesta de trabajo, se requerirá
una estrecha colaboración técnica de los equipos profesionales de FUNDACION y
de la UNIVERSIDAD en cada una de ellas, lo que implica que los equipos
profesionales de ambas instituciones participarán durante todo el estudio. Los
tiempos de trabajo de cada uno de los integrantes de los equipos de trabajo se
detalla por actividad y etapa en la propuesta de trabajo que se anexa al presente
convenio de asociación.

7. La labor de planificación y coordinación de las actividades del proyecto estará a
cargo de la FUNDACION. No obstante, se establecerá un comité Ejecutivo del
Proyecto presidido por la Directora del Proyecto e integrado por el Sr. Flavio Aiaya
Mourgues por la FUNDACION y los Señores Oscar Meio Contreras y Juan lgnacio
Domínguez Covarrubias por la UNIVERSIDAD. Este Comité deberá reunirse al
menos cada quince días y, para su citación y el seguimiento de sus acuerdos,
designará a un profesional de la FUNDACION quien ejercerá las funciones de
secretario/a ejecutivo/a.

8 La FUNDACION, en su rol de ejecutor del estudio, recibirá los fondos aprobados
por FIA y cancelará el costo de los participantes de la UNIVERSIDAD más un 10%
asociado a gastos generales y un 5%o a imprevistos. Esto corresponde a $13.500.000
(trece millones quinientos mil pesos) por el equipo profesional que trabajará en el
proyecto, $1.588.235 (un millón quinientos ochenta y ocho mil doscientos treinta y
cinco pesos) por los gastos generales y $794.118 (setecientos noventa y cuatro mil
ciento dieciocho pesos) por imprevistos. En total, FUNDACION pagará a la
UNIVERSIDAD, en el caso de adjudicarse la l)repuesta, la cantidad de $15.882.353
(quince millones ochocientos ochenta y dos mil trescientos cincuenta y tres pesos),
contra la presentación de facturas exentas de IVA presentadas por la Fundación
AgroUC. [.os costos de operación (gastos en ]ocomoción, pasajes, etc.)
considerados en el presupuesto serán cubiertos por la FUNDACION contra una
rendición de gastos.

9. El calendario de pago contemplará tres cuotas, que serán proporcionales a las que
FIA establezca con FUNDACION. El pago de FUNDACION a la UNIVERSID.AD
se realizará una vez reciba el aporte de FIA. Los hitos que deben cumplirse para los
pagos son los siguientes:
i. Primera cuota: contra la fimla del contrato de Ejecución con FIA.
ii. Segunda cuota: contra la aprobación por parte de FIA del informe de avance.



10. El presente convenio se extenderá por 7 meses a partir de la presente fecha. Sin
perjuicio de lo anterior, las tres partes podrán poner término al presente convenio
por razones justificadas y/o de fuerza mayor sin ulteriores responsabilidades,
mediante aviso escrito dado a las otras dos partes con 30 días de anticipación y
procederán a la devolución de la parte del aporte ya pagado que no hubiera sido
utilizado. En tal evento, las partes acordarán los términos económicos y de
propiedad de los resultados, en función de las actividades realizadas a la fecha.

11 Cualquier dificultad que se produzca entre las partes en relación a la validez,
vigencia, cumplimiento, interpretación o liquidación de este convenio, será resuelta
por un árbitro arbitrador de única instancia designado de común acuerdo y, en caso
de no llegar a él, por la justicia ordinaria, pero en este último evento el árbitro será
arbitrador sólo en el procedimiento, debiendo fallar conforme a derecho. Para todos
los efectos de este Convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago y
se someten a la jurisdicción de sus tribunales. La no-exigencia por cualquiera de las
partes, en cualquier momento y ocasionalmente, de la estricta observancia y
ejecución de cualquier término o condición de este contrato, no constituirá una
renuncia ni afectará a dicho término o condición en forma alguna, como tampoco
privará a las partes de sus respectivos derechos u obligaciones que se le exijan con
motivo de este contrato.

12. La personería de don Javier Duane García de Cortázar consta de escritura pública
de fecha 7 de Julio de 2006 ante Notario Público Nancy de la Fuente, Repertorio N'
4228-2006 de Santiago, don Raúl Perry Pefaur. La personería de don Luis Barrales
Vega consta en el Acta de Directorio de la Fundación AGROUC de fecha 26 de
septiembre de 2007, protocolizada en la Notaría de don Sergio Rodríguez Garcés

13 En expresa confomtidad con lo precedentemente estipulado, las partes firman el
presente Convenio en cuatro (4) ejemplares de igual tenor y fecha, quedando dos (2)
en poder de FUNDACION y dos (2) en poder de la UNIVERSIDAD.

©
JAVIER DUARTE GARCIA DE

CORTAZAR
Fundación Chile
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Carta de interés de representante de Fundación Chile
por participar en el estudio
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Santiago, 25 de Marzo de 2008

Yo, Javier Duane García de Cortázar, ingeniero comercial, de nacionalidad
chilena, cédula nacional de identidad N' 3.908 705- 7, domicíliado en Avda.
Parque Antonio Rabat Sur N' 6165, Vitacura, en representación de
Fundación Chile, RUT: 70. 300.000-2, manifiesto la decisión de participar
en la licitación del estudio "Prospección de una Agenda de Innovación
2008-2018 para la Cadena de Valor Láctea". La decisión de participar en
la licitación implica el compromiso de la institución a cumplir con todos los
compromisos establecidos en el marco del estudio.
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Javier Duane García de Cortázar
RUT: 3.908 705- 7

Representante Legal
Fundacion Chile
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ANEX04

Declaración ante notario de representante de
Fundación Chile
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DECLARACIÓN JURADA ANTE NOTARIO

Santiago, 25 de Marzo de 2008

Yo, Javier Duane García de Cortázar, ingeniero comercial, de nacionalidad
chilena, cédula nacional de identidad N' 3.908 705- 7, domicilíado en Avda.
Parque Antonio Rabat Sur N' 6165, Vitacura, en representación de Fundación
Chile, RUT: 70. 300.000-2, viene en declarar bajo juramento que la empresa
que representa no mantiene, ni en forma directa ni como representante de otra
entidad, situaciones pendientes con FIA vínculadas a incumplimiento de las
obligaciones contraídas en los contratos de aporte suscritos entre ambas
instituciones, en cualquiera de los programas de financiamiento de FIA (no
devolución de saldos, entrega de informes, realización de actividades de
difusión, pago de multas generadas por la gestión del propio ejecutor u otros).

lgualmente viene en declarar que él, sus Directores, Gerentes y Empleados en
general no prestan servicios al Estado directamente y que tampoco las
personas unidos a ellos, por los vínculos de parentesco descritos en la letra B
del artículo 54 de la ley N'18.575, Ley Orgánica de Bases Generales de
Administración de Estado, son directivo(a)s de FIA, ni participan en sociedades
de personas de las que ellos forman parte, ni en sociedades comanditas por
acciones o anónimas cerradas en que ellos son accionistas. ni en sociedades
anónimas abiertas en las que ellos son dueños de acciones que representen el
10% o más del capital, ni son gerente, administrador(a), representante o
director(a) de cualquiera de las sociedades antedichas.

La presente declaración es firmada ante notario y se realiza en el marco de la
postulación a la licitación del estudio "Prospección de una Agenda de
Innovación 2008-201 8 para la Cadena de Valor Láctea", realizada por FIA.

Javier Duane García de Cortázar
RUT: 3.908 705- 7

Representante Legal
Fundacion Chile

g'
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Cartas individuales de compromiso de los integrantes
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Santiago, 24 de Marzo de 2008

Por medio de la presente manifiesto a Ud. el interés de participar en el
estudio "Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 para laCadena de Valor Láctea"

Declaro conocer las condiciones y obligaciones con FIA que significa
participar en este proyecto.

Al respecto, manifiesto que la función de desempeñaré como parte del
equipo de trabajo y el tiempo que comprometo con mi participación, es el
siguiente:

e Función: Jefe de proyecto
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© Tiempo comprometido: 370 horas (46,3 días)
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Eugenia Muchnik
RUT: 4.660.91 4-k

Asesora Estratégica de Gerencia
Fundación Chile
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Señor
Director Ejecutivo
FIA
Presente

Santiago, 24 de Marzo de 2008

Por medio de la presente manifiesto a Ud. el interés de participar en el
estudio "Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 para la
Cadena de Valor Láctea"

Declaro conocer las condiciones y obligaciones con
participar en este proyecto.

FIA que significa

Al respecto, manifiesto que la función de desempeñaré como parte del
equipo de trabajo y el tiempo que comprometo con mi participación, es el
siguiente:8
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e Función: investigador, equipo Fundación Chile
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© Tiempo comprometido: 52 horas (6,5 días)

RUT 8.734.236-0
Director de Programa

Fundación Chile
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Señor
Director Ejecutivo
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Por medio de la presente manifiesto a Ud. el interés de participar en el estudio
'Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 para la Cadena de Valor
Láctea(;

Declaro conocer las condiciones y obligaciones con FIA que significa participar en
este proyecto.

Al respecto, manifiesto que la función de desempeñaré como parte del equipo de
trabajo y el tiempo que comprometo con mi participación, es el siguiente:

e Función: Investigadora,
Inteligencia Competitiva

Directo ra Unidad de Vigilancia Tecnológica e

0
0
0
0

e Tiempo comprometido: 100 horas(12,5 días)
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Unidad de Inteligencia Competitiva
Fundación Chile
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c.c.: Archivo MAEMQ
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Señor
Director Ejecutivo
FIA
Presente.$Ü
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Santiago, 24 de Marzo de 2008

Por medio de la presente manifiesto a Ud. el interés de participar en el
estudio "Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 para la
Cadena de Valor Láctea"

Declaro conocer las condiciones y obligaciones con
participar en este proyecto.

FIA que significa

Al respecto, manifiesto que la función de desempeñaré como parte del
equipo de trabajo y el tiempo que comprometo con mi participación, es el
siguiente:

e Función: investigadora, equipo Fundación Chile
H
:

a
>

e Tiempo comprometido: 268 horas (32,2 días)
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María Cristina Cabello Hopley

RUT 13.078.905-6
Fundación Chile
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Señor
Director Ejecutivo
FIA
Presente

Santiago, 24 de Marzo de 2008

Por medio de la presente manifiesto a Ud. el interés de participar en el
estudio "Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 para la
Cadena de Valor Láctea"

Declaro conocer las condiciones y obligaciones con
participar en este proyecto.

FIA que significa

Al respecto, manifiesto que la función de desempeñaré como parte del
equipo de trabajo y el tiempo que comprometo con mi participación, es el
siguiente:

0
0
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#

\

N
:
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© Función: investigadora, equipo Fundación Chile

© Tiempo comprometido: 110 horas(13,8 días)
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RUT 8.455.730-7
Fundación Chile



Señor
Director Ejecutivo
FIA
Presente

Santiago, 24 de Marzo de 2008

Por medio de la presente manifiesto a Ud. el interés de participar en el
estudio "Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 para la
Cadena de Valor Láctea

Declaro conocer las condiciones y obligaciones con FIA que significa
participar en este proyecto.

Al respecto, manifiesto que la función de desempeñaré como parte del
equipo de trabajo y el tiempo que comprometo con mi participación, es el
siguiente:

e Función: Investigador equipo Fundación Agro UC

© Tiempo comprometido: 288 horas (36 días)

Oscar Meio Contreras
RUT:9 .21 6.043-2

Profesor
Departamento Economía Agraria

Fundación Agra UC



Señor
Director Ejecutivo
FIA
Presente

Santiago, 24 de Marzo de 2008

Por medio de la presente manifiesto a Ud. el interés de participar en el
estudio "Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 para la
Cadena de Valor Láctea

Declaro conocer las condiciones y obligaciones con FIA que significa
participar en este proyecto.

Al respecto, manifiesto que la función de desempeñaré como parte del
equípo de trabajo y el tiempo que comprometo con mi participación, es el
siguiente:

© Función: Investigador equipo Fundación Agro UC

e Tiempo comprometido: 56 horas(7 días)

lüiü iáÚiÓiÓ óóÚiÜáüÓI
RUT: q. u "z..o s- l a- - n=

Profesor
Departamento Economía Agraria

-- Fundación Agro UC



Señor
Director Ejecutivo
FIA
Presente

Santiago, 24 de Mano de 2008

Por medio de la presente manifiesto a Ud. el interés de participar en el
estudio "Prospeccíón de una Agenda de Innovación 2008-2018 para la
Cadena de Valor Láctea

Declaro conocer las condiciones y obligaciones con
participar en este proyecto.

FIA que significa

Al respecto, manifiesto que la función de desempeñaré como parte del
equipo de trabajo y el tiempo que comprometo con mí participación, es el
siguiente:

e Función: Investigador equipo Fundación Agro UC

. Tiempo comprometido: 48 horas(6 días)

Andre Beaujanot
RUT: c'' '7?¿i, . B é,o -- q

Profesor
Departamento Economía Agraria

- Fundación Agro UC



Señor
Director Ejecutivo
FIA
Presente

Santiago, 24 de Marzo de 2008

Por medio de la presente manifiesto a Ud. el interés de participar en el
estudio "Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 para la
Cadena de Valor Láctea

Declaro conocer las condiciones y obligaciones con FIA que significa
participar en este proyecto.

Al respecto, manifiesto que la función de desempeñaré como parte del
equipo de trabajo y el tiempo que comprometo con mi participación, es el
siguiente:

e Función: Investigador equipo Fundación Agro UC

e Tiempo comprometido: 28 horas(3,5 días)

RUT: 5 . .:a''lc) . 38'8 ::z
Profesor

Departamento Ciencias
Animales Fundación Agro UC



Señor
Director Ejecutivo
FIA
Presente

Santiago, 24 de Marzo de 2008

Por medio de la presente manifiesto a Ud. el interés de participar en el
estudio "Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 para la
Cadena de Valor Láctea"

Declaro conocer las condiciones y obligaciones con FIA que significa
participar en este proyecto.

Al respecto, manifiesto que la función de desempeñaré como parte del
equipo de trabajo y el tiempo que comprometo con mi participación, es el
siguiente:

e Función: Investigador equipo Fundación Agro UC

e Tiempo comprometido: 28 horas(3,5 días)

Profesor
Departamento Ciencias

Animales -- Fundación Agro UC



Señor
Director Ejecutivo
FIA
Presente

Santiago, 24 de Marzo de 2008

Por medio de la presente manifiesto a Ud. el interés de participar en el estudio
"Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 para la Cadena de
Valor Láctea"

Declaro conocer las condiciones y obligaciones con FIA que significa participar
en este proyecto.

Al respecto, manifiesto que la función de desempeñaré como parte del equipo
de trabajo y el tiempo que comprometo con mi participación, es el siguiente:

Función; Investigador equipo Fundación Agro UC

Tiempo comprometido: 1 92 horas (24 días)

Cristián Rodríguez Navia
Investigador

Departamento de Economía Agraria
Fundación Agra UC
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Señor
Director Ejecutivo
FIA
Presente

Santiago, 24 de Marzo de 2008

Por medio de la presente manifiesto a Ud. el interés de participar en el estudio
"Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 para la Cadena de
Valor Láctea'

Declaro conocer las condiciones y obligaciones que significa participar en este
proyecto. Al respecto, manifiesto que la función que desempeñaré como parte
del equipo de trabajo. las etapas del estudio en las que participaré y los
honorarios acordados, son los siguientes:

+ Función: consultor que aportará información y conocimientos al resto del
equipo de trabajo por medio de consultas, discusiones y la participación en
el focus group previsto en el estudio

+ Etapas del estudio

ETAPA 1 : Prospección del mercado lácteo nacional y mundial
Caracterizaclón de la situación actual del mercado lácteo mundial y
nacional. El aporte será fundamentalmente en entregar conocimiento
respecto de la dinámica reciente y perspectivas de la industria
procesadora (nuevas inversiones, merges, adquisiciones, integración
vertica l) .
Identificación de las tendencias en los patrones de consumo
nacionales e internacionales

ETAPA 2: Construcción y validación de escenarios de análisis que enfrenta
el sector hacia el 2018

. Participación en ficus group para validación de variables/escenarios

ETAPA 3: Identificación de amenazas y oportunidades, y factores críticos
para la futura sustentabilidad y competitividad del sector lácteo nacional

. Identificación preeliminar de los..factores críticos en la cadena láctea
nacional

. Honorarios: $1 .000.000 bri



Señor
Director Ejecutivo
FIA
Presente

Santiago: 25 de Marzo de 2008

Por media de la presente manifiesto a Ud. el interés de participar en el estudio
Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 para la Cadena de

Valor Láctea

Declaro conocer las condiciones y obligaciones con FIA que significa participar
en este proyecto

Al respecto. manifiesto que la función que desempeñaré como parte del equíoo
de trabajo, ei tiempo que comprometo con mi participación y los hoí.Diarios
acordados. sora

Función: Entrevistadora

e Tiempo comprometido; 80 horas (lO días)

Honorarios: $600.000 brutos

Carol Arar» Wijnant Máctean
RUVT3.971 . 651 -5

Consultora

\



:studio Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 para la Cadena de Valor Láctea
Fundar/ó/7 Chae -- Fundar/ón ,Agra UC

ANEX06

Personería del representante legal de Fundación Chile

VI



®M.)JCYDE LA FUENTE

llRCPER'romo N' ¿+2.2P- 200b. .'
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REDUCCIÓN A ESCRITURA
PUBLICA

++'++'++++++++++++ &+++++++++++++++++++

8

sl CONSEJO SUPERIOR DIRECTIVO

tül SESIÓN ORDINARIA N' 220

lll . "FUNDACIÓN CHILE"

lqCN SANTIAGO DE CHILE. a .siete días del mes de Julio del añó dos mil

«jseis, ante mí. NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ. abogada, Titular de la

tINotaría número treinta y siete de Santiago, con oficio en Paseo Huérfan;os

i8jnúmero mil ciento diecisiete, oficina mil. catorce, Santiago, comparece: don

lsjWAKCCLO JOSÉ MORETIC CADEMÁRTORI, chilena. cagado, abogado.

20lcódula nacional. de identidad número siete millones doscientos noventa y

zljsiete mil ciento cuarenta y ocho guión cinco, domíciliado en Avenida Los

Conquistadores número. un mil setecientos, comuna de Providencia.

a3lSantiago. mayor de edad; quien acredita su identidad con la cédula ya citada

z'qy.expone: Que debidamente facultado según se acreditárá, viene en reducir

2sjtotal o parcialmente a escritura públícala siguiente acta: 'Consejo Superior

zqDírectivo. Fundación Chile diecinueve de junio de dos mii seis. Sesión

27ÍOrdinaria número doscientos veinte. AtltéGedentés. Asistentes:

zalPresidente de la Fundación C

aljvicepresidente. señor Diego

3qBorñardíta Méridéz Vela$co,

ts.Sup.Dír, Ses.Qd. N' ao - 19-0$40)

&
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11 CarjQS Álvarez Voullleme. Mariano Pola Make. Mario Montanari Mpzzarelli,

Javier Zaldívar Larraín, Iván Lavados Montes, Roberto Fuenzalida González.

Luís Schmidt Montes. Mike Anglim. Mauro Valdés Raczynski, José Cox

Donosa y Raúl Podestá de las Heran. Excusan su inasistencia: los consejeros

señores, Jorge Rodríguez Grosse, Eladio Susaeta Sáenz de San Pedro.

Vincent A. Maffeo. El Consejo acepta las excusas formuladas y las considera

como causales justificados de inasistencia de los consejeros. Participa

asimismo, vía teleconferencia. los consejeros señores Juan Cappello, George

Landau y Roger Thomas. -Asisten asimismo, el señor

ld Kuperman. Director General: de. la Fundación Chile, el Director

]jl Adjunto señor Javier Duane García deCortázar y el Secretario del

121 señor Oscar Agilero Woods. Desarrollo. Uno. Tabla. El Consejo

131 Directivo aprueba el proyecto de tabla presentado por el

141 Mandato al Director General. El Consejo Superior Directivo a

lsl del Presidente, adoptó el siguiente acuerdo:

iq EsneGia!.. .Atendida la nueva organización ejecutiva de la

ivl acuerda, par unanimidad. conferir poder especial al Director Geñei:áÍ

lal Marcos Kulka Kuperman y al Director General Adjunto. don Javier

!1l García de Cortázar. a fin que, actuando separada e

representen a Fundación Chile, tanto judicial como extrajudicialmente. ante '''-<

zll todo tipo de personas, naturales o jurídicas, tanto de derecho público como

privado. con las atribuciones o facultades que a continuación se señalan y sin

perjuicio de .las limitaciones que al final se expresan: a) comprar. vender.

permutar. dar en paga adjudicarse en pública subasta y, en general, adquirir

aq y enajenar a cualquier título onoroso. tada tipo de bienes. tanto mue.blen

4 como inmuebles. c6rpórales o incorporales;b) posponer. reservar, cancelary

ad aceptar.hipotecasl prerldas de cualquier clase y todotipo de garantías reales;

zol c) dar y tomar en arrendamiento. subarrendamíento leasing, depósito,

zq comodato. prenda, concesión o a cualquier otro título de mera tenencia. todo

aol tipo de bienes. muebles o inmuebles. corporales o incorporales; d) concurHr a

\
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ll la famlación de sociedades civiles o comerciales, de

sean, de asociaciones, de cooperativos, de comunidades. ingresar a las ya

3jíormadas o constituidas y concurrír a la modificación. disolución y liquidación

de aquellas en que Fundación Chile forme parte; e) celebrar contratos de

trabajo, de prestación de servicíds, de asociación o cuentas en participación,

de seguro y de cualquier otra especie, modificados y ponerles término en

cualquier fomTa; f) cobrar o percibir todo cuanto se adeude a Fundación Chile

'ly otorgar. recibos, cancelaciones y fíníquitos; g) celebrar Con bancos e

sjinstituciones financieras operaciones de crédito en dinero y Contratar

iojpróstamos con o sin reajustes, con o sin interese. en moneda nacional o

njextranjerat en forma de mutuos, pagarés, boletas bancarias de garantía,

'javances contra aceptación de documentos. créditos en cuenta corriente y

]aÍesi)faciales, acreditivos. descuentos dé letras de cambio y en cualquier otra

14Íforma; h) abrir, cerrar y administrar cueñtas corrientes. bancarias o

'sjcomerciales. de depósito, de crédito, o de cualquler otra naturaleza.

nl imponerse. de su movimiento, aprobar o impugnar saldos, retirar talonários de

t7lcheques, girar. sobregirar y autorizar cargos en dichas cuántas y hacer o

lül retirar depósitos en dinero, especies o valores, a la vista o a plazo; i) girar,

lejnovar, revalidar. aceptar, reaceptar, endosar, suscribir. descontary protestar

2qcheques,. letras de cambio. pagarés, líbranzas y demás documéntas

z'l mercantiles; J) contratar y cancelar boletas de garantía; k) retirar valores en

221 custodia y la correspondencia ordinaria o certificada. encomiendas y giros de

23jTas oficinas postales, telegráficas, aduaneras y análogüs: 1) realizar

a4joperaciones de exportación o importación y ejecutar y suscribió. ya sea ante

2qlos bancos. autoridades aduaneras, consulares y demás organizaciones

2qcompetentes, todos los actos y documentos que se requieran; m) efectuar
2

Á

3i

is.Sup.Dlr. Ses.Or } ,"-'
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l instrucciones'ep . todo. lo relacionado:.;con cartas .de crédito; .. n) . conferir

poderes o mandatos especiales. denegando total o parcialmente sus

atribucipnes, m.adificarlos y revocados.. En todo poder o mandato :deberá

hacerse referencia.:a la existencia de las limitaciones que másl. adelante se

señalan; ñ) en general. ejecutar y celebrar todos los actos. lcontratós y

conve.nciones que sean necesarios para la consecución de los fines de

Fundación .Chile. L:lnllgglgneg. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente'

$e requerirá acuerdo previo y expreso del Consejo Superior

ejercer las siguientes facultades: UNO. constituir a la institu¿ión.en

lq codeudora solidaria Q aval do todo tipo de obljgacionbs

tll terceros, inclusive filiales. DOS. constituir sewidumbres. usufructos.

tal vitalicias, fideicomisos. prohibiciones de gravar y enajenar y..en générgl,

lq tipo de limitaciones al dominio de bienes raíces. TRES. enajeharjlo

l4 enajenar bienes raíces.. CUATRO. hipotecar.

Habida consideración del alejamieiitó

lq Eduardo Bitran Colodro de Fundación: Chile..se acuerda, por

i71 revocar.todos los poderes que le hubieren sido conferÍdoél:pQr"Fundación

itl Chile, en especial, el poder conferido en la Centésima Sexagésim.a

lq Sesión Ordinaria de este Consejo, reducida a escritura pública- con

zq catorce de .mayo de mil novecientos noventa y nueve en la. notaría de\\t;..

zll Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández. Reducción: a Escritura

Pública. Se faculta .a don Marcelo Moretic Cademártorí y/o a don Jorge

aq Manuel Echeverría Notan para reducira escritura pública. todo o paítede la

241 presente acta, sin contar con la aprobación formal de ella. bastando.:para

zq realizar dicho acto. la firma. del Presidente y del Secretario .Idol Consejo

Superior Directivo. Se levanta la sesión a las nueve .treinta;horas.". Hay

271 firmas de don Oscar Guillermo .Carretón Purcell. cüatró:ñillohés .seiscientos

zil sesenta mil doscientos sesenta . dos guión cinco. Presidente; de don Oscar'

2sl Agüero Woods. .tres millones ciento noventa y cuatro .mil ochenta y siete

3q guión siete. Secretario Consejo Superior. Conforme. La presente Acta es

/'\
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ANEX07

Antecedentes que acreditan existencia legal de
Fundación Chile
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE PERSONAS JURIDICAS
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

CAM/jae/nba

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El Ministerio de Justicia sólo certifica que a la entidad
denominada ''FUNDACION CHILE", con domicilio en ..la. Provincia de
Santiago, Región Metropolitana, se le concedió EeífgonaiNad Jurídica
mediante Ley N' 1528, del año 1976, y que es9,'beneficio sb encuentra
actualmente vigente.

MUÑOZ'
S JURIDICAS

Santiago, 20Áe Marzo de 2008

/

* Se prohibe la comercialización de este documento Página l de l
* El presente documento ha sido extendido en conformidad al artículo 38 del Decreto Supremo de Justicia
N' 1 10, publicado en el Diario Oficial con fecha 20 de marzo de 1979, modificado por Decreto Supremo de
Justicia N' 679, publicado en el Diario Oficial con fecha 13 de febrero de 2004, en consecuencia, sólo
certifica o da fe respecto de la existencia de la persona jurídica sin fines de lucro en él indicada.



DlARlO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Núnn. 2P.588
Año XCIXI -- NV 159.089 (UI.R..}

8antla€e. Mann 3 de Agosto úi i+ii
Edlctóti do 1: DA81au

ElemptBr dol dlH,
Atra88do . . 6

S U M A R 1 0 1 'mlW.#i ,"
l DectétO DÜXHO t80- AxÜO-l

.iultTA DB aOBlmNO 1rlu al Bervblo Nnlonal del

$,
==:p= :=.='=WI.S?8H.Ul$M

Concede. wr80n&Udad. . Jurídtuj'ioürntiñt b&tdilclc. Ho Ó U:

y apruob+ las ntatutoe do.l1lditiida;' '.. -'- ... ... 25#
"FtandBclóti Chile" .. ... :S«l "(}wtüvo Bt-oselB y Oomp&-
BllN18TBRIO DB DEFBN8A l ñls LtmitadiL". "Jorge Qlielve' NACIONAL le HIJO.B y CIB. l.td&."..mna-

ploob Los Qulllayn l.Imltit-
l ds". Consttuctor8 Edificio

KIRI!!enla ...PB .BCON0- 1da". íiQÓÚu. Cüitro y Orlur-

rln 81 vehiculo que »ñal8 del Avlgn de: M:inbta'lo de
la Baipe+üB BBbdtlau dd Es-joana PWilcas (7) y EmBess

P ü-H 'T:.-.» :Hj mEn i:.?Wkf ,-'-

till de Desarrollo Científi-
co y Tecnológico, pan el
qelnquento 1976-1880, aptos
bada por D. 8. de Inbtdot
Ne 2S0. de t076.

b) Que ea virtud del de
ct'etQ ley Nq Bot. de io'i4.
con fecha 20 de Diciembre
del mlamo Bño. entre cl
oobtcrno de Crue y ]a ln-
ternational Telephone Bnd
Telegraph Corporation, Sud
America. se celebró un con-
trato de traruacclón que
ett su clá.ursula lo&. «bala
que el Gobierno dc Chílé
tlene coma una de atn
preocupaciones prlmordía-
les l8 Investigaclón y el de-
sarrollo tecnológico del
país, cspeclalcnente en los
campos de la ntiCrlclón 7
lü elccttó lca. y se Indica
que. ea col8boracíóa B es
tos propósitos. ambar par-
tes concutrlrátt 8 la conis-
Utuctón de uru entidad que
no persiga tines de lucro
destinada t .aaqa objetos'os:

la:s estatut08 pot l08 eaala
8e b8 dc regir la eltBdB
Fuad&clón. ea los tét'mlrioB
de quo da tatlmonlo t8 H
cdtut's públlcz do fecha 9
de Jello de 1978 0torBads,
ünh el notarlo público de
SaatlzBO don Jaime ICo
randa Otrego.

ea et inclao antes.lor no €s
t rin zrecCes & ningún té+
staten pte }sloaal en Chile.
quedando ellas y la Funda-
ción exentaa üo toda pt'es-
taclón legal de cat'álter pt'e-
vlaioaül 0 80cí81. salvo el
cuo de 3us funcionaria o
tr8baJ adot'es Que opten por
.aoogcrn B regímenes prevl-

lone,lea de cat'álter volun-
tario. u obligatorio dente'o
de los plazos que señale el
Reglamento.

Artículo 7+-- Las personas
aludldu en el artículo pre-
cedente estarán sujetas &l
momo régimen y gozaré.n
de lguBlu prermgatlvas que
las estBblecldas ©n el articu-
lo 1+. inciso tercero. dc la
ley Nq 12.061. y sua Daodlrl
ciclones.

Articele Bq. [,aa personas
que pn8ten z€ too.s cn l8
Fundación tendrán el ca-
rácter de trabajadores del
hector privado r ae regiría
excluislvBmetite por cl Có--
.algo de Trabajo y sua nor
maa complementarlas Bpll-
c&bles a dicho hector. No
le8 serán 8pllcabl« el DPL
Ne B8, do 1960. el decnto ley
NV 2{0. de 1973. Bua reapec-
tlq'a8 leyes complementarla8,
nl otras normas legales ll
mltatlv8a apllcabl« 8 loa
organlsmw del sector pú-
blico.

M'tieul0 9+- La FundR-
clón podrá acordar' e! paRO
en moneda extranjera do
booar8tlns T rem.Baer8elo»

l UR B l rwnfe8lf'Fieles téc=
n+éu 7'-UUN' Ber3iÍtUi''. ¿X;
tablero que cogtfBte. duh-
nn Dodtfn recIbIr 7 müa-tener aM dlcltB moaedB las
r reCIbi.i,.: ;\tl i.t.11'3t'lQS 7 t8=
maneraclones. debiendo Bu-
Jetsne 8 las not'mas porti
nente8 del Banco Central
de Chile en caso de llqul
darlas 8 moneda corriente.
Además de lo xñalado en
el Inciso anterior. IB Fun-
dací6tt Chile podra dlspo
ner libremente de lu dlvl-
i&s que poaeaí con el obje-
to de efe:tuan pagos en el
exceda' derlvad08 de hc»-
not'silas. rem.uner&clone4.
Bportee prevlslon8le& pata
aus funcionario.s extraale
r08, eomo üzlmlsmo pat'8 1l
pago de uuotle,8 téctilcu
7 üduünlstrstlvss.

Artículo 3v. La Ftmda-
clón Chile, guia bícnea y
rentas. como a.slmlsmo los
Bctoa y contratos que eje-
cuto y celebre. estar¿a
exetttos de }08 Impuestos dc
la. lay d€ t& Renta.; los de
l& l.ey de Tímbtes. EstBm-
plll&a y Papet Senado; de
IK8 cantrlbuclonu a Im-
pue8t08 a los vienés raices.
y de lü.s contribuciones. Im-
puutoa, derechas y paten-
tes mtinlclpales. o de los
que los reemplücea.

Na obstante lo dlsDue8to
!n ol Inciso &nteríor. cn lo
que concierne B la Lay de
Tlmbre8, B3t8mplllas y Papel Sellado. l8 excaclón
tcadrt el carácter de per
sonar. J por con8lgulente
favorecerá cxclu8lvBmeate
B l8 Fundación Chile.

c) Que dentro do la poli-
tica cientifica y tecnológi-
ca del aobiemo. se oona
temÓlsa obletlvoa de la-
mento y desarmlla en cien
eiba puras y otras .clencla8
üpllcadaa. que guardan .re-
lación :on los propósitos de
mutua cola.boraclón tintes
eaunciad03i

d) Que ea cumplimiento
B lo dlspue8bo eEi l8 referi.-
da cláusula 10a. del contrae
lo de tro.aaaccióil en do-

..:uhi+ü:3 do a} óe DtZi )b:'
btÜ de 1974. ' ai señ8luoa.
las b8su 8eaeralql,. dc
acuerdo coa. l s cuales ao .
orBanlz8.ría la ' entldsd que
cumplUía los fines mcnclo-

c) Que ambu panes hün
elabora,do de común acuer-
da loe estatutos por l08
cuales ae tegit'á ]B entidad
menciona.da y que s€ con
tienen en l& eecrltuta pú-
blica auacrlta por las par
tes Bate el notarlo de San-
tiago con Jaime Morlndé
OneBO. con !echa 9 dc Ju
Uo de 1976.

La Honorable Junia de
gobierno de lz República
de Ct)lle ha ruueltó dictar
el siguiente

Decreto ley:
Attícale 1+- Concédcee

personalidad Jurídica de
derecho.. privado a la "Fun-
dación Chile", organismo
sln fines de lucro, de cat'ál-
ter autónomo. con domIcIlIo
en Santiago de Chile. aln
perjutclo de lu oflclnas o
l8botatorlos que 3u Consejo
acuer'de ut8blecer en otros
lugares. y cuyo objeto abrí
t'eallzar tnv ttg8clón cien-
tifica y tecnoló81cB y aplÍ-

nnd

ArtícBl+ +q- Estaran.
uimlamo. exentos del Im-
puesto a le, teRCa y del adán
eional. lo latonses y coüal-
slonea qua la Fundación
Chile pague 8 0rganlsmaa
Internacionales. Instituclo
nw y baacoe extranleroa
por l08 ptéstamoe que ob-
tenga. sald08 de precio B
otÍa4 créditos. como tnüa

oÚH..' iodua ;uü ;&;ax 4ue s3

e&c6óea q .extranjero pot
caticepü) de honomtias ren
aluluracloaoid. regalías. uo-
sorl 8 técalcRS r admlab
ttatlvas a otras prestacio-
nes almllaru. Estarán tam-
biém exeatas :l€ cualquler
Impuesto las remcsas BI
exbetior coli que ae alec
teen l08 pagos 8ludldas y
[8 &dqu]slc]ón de ]w d]v]
la3 cn SU CABO.

Articulo 5q- t.a.s sslgna
clones heredltBrla.s y doné
ctonu que 8e dejen o b&-
gan e, lü I'undaclón Chile,
Incluyendo los aportes de
pitrlmonlo íalclül ea cuan
bo Drocedlen. estütün exen-
tos de toda cla.so de Im+
puc.stop r de todo otro pa-
go o gravatncn quo lu
Btecten.

La8 donaciones üludtdas
no requeriría del trámite
dc IrulnuR,clon.A loB don8ntcB lu nrá
aplicable lo dlapuuto ea el
articulo 31. NO 7. da l8 l.e7
sobre Impue:st0 8 la R,ents.

Artículo 8Q-- Lu remu-
ner8clones u honor'at'los qao
la Fund&clóa chile Dagon 8
loa miembros del Consejo
Superior Directivo, tunclo-
nari08, conaultoro& y técnl
eoe. que sean de naclon811=

enla de Gobierno de
la Repúblla de Chile

el &ttlculo s48 del código
Ci?ll, 7

Considerando:
a) Que et proBre30 y

8fance do la clencla 7 la
tecnologia en el país es
un8 preocupüclón primate
dial de1 Supremo Gobierno,
quo ae ba m8nl{ bBdo en
ol utabluimleato de dívec-
a08 centros e Instltutoa de
Investigaclón, y de l8 Co-

Aslmlsmo. podrá dl8Dóner
libremente do las dlvlsa8
proPIas, coa el objeto de
reembola&r los Bastos qua
tet'oet'os ercctúca €n e] ex-
trBnjeno. por cuenta de la
Fundación Callo. corn8-
pondlente8 & loa rubr08 se-
ñ&lüdas on ol inciso snt€
lior.

Pará poder dar cumpli-
miento 8 lo señalado en el

:l: sk %
presente articulo,
daclón Chll+ tmdr4

00NCRDB PERSONALI-
DAD JUBIDIOA l APRUE-
BA L08 B81ATU108 DB
l.X ''FtHDACION CalLE'

Núm. l.S2B.- 8antlaBa, xa
de Julio de 197e..=' Vistos:
lo dbpuast$ en l08 decretóa
loyea NPa. l r t28. de le73.
y S2'r 7 B01. de ]07{; 1B ley
}lp l&748. y el depre bo de

za«..ló; h ;l :i. loli; J

:n::a.-;= dd. Inleüer
IBYE8



DiABlo omciAL DB iA REPDBiJC4 DB chii.a
X[8FtlE 3 de A8uta de ]978

Articulo 16.0.- BI
dente de ]8, República pot
decreto supremo, podra
otorgar 8 ]as personai re
[€f[dnB en e] &rtícu]o sexto.

)a8 facllldade8 que estime
necesarias para su tt'abajo
ltlaclonada8 con vIBRa y
permisos dc permanencia y
do trabajo.

Articale ll.o.+ La.s rcforn
mas de Betatutos de IB F'un-
d&clón Chile aerÁtt sometl-
d 8 R la 8probüclón del
Pre81dentc de la República.

Artículo 12.«p-- Se decia.-
ta que cl Presidente de lü
Comisión Nacional de Inn
vcst18aelón ClentíflcB
Tleeno)681ea está y h&
!sdo autorizado para su3erl-
blr en representación del
Estado de Chile }8 cscrltu
ra pública de constitución
y BBtatutos de l& Pund8ción
Chile rrlenelonüd& en el sr-
UcuJo segundo del prcacnte
decreto ]cy

Arüeela 18.o- BI pRtrt-
monlo InIcIal de ]B Pundo
c ón tara conntltuldo por
)n gunn de 50 millones de
dólapt8. moneda de los Ee-
tadoe Unldos de AméHca y
Bcrá aportado por loB Pun
dRdore8. el E8tadó de Chile
y ]a ]ntern&tlonül Telepho...
De snd Tele8ra?h Corpor8
rton, 8ud Améñc8, por par-tes lguale8.

Para dar cumPlImIentO 8
lo d[sDue8to en e] ]nc]aa
sntedot. el Mlnls&ctlo de
Hacienda dobetá contcm
plaf anualmente los fondos
correspondientes en l& Ley
de Pxesupuestae de la NS»

y

p'ic. dos (2546)
Presl+ pondlentea. estaría excn»

tos do ]oe derechas cstable-
e[doe en ]a ]zy pobre RcDp
ta8 Alunlclpüles.

Articulo ngunde hnnd-
tarte..- L88 rcmuneraclanes
u honorarios que se haya.n
pagado con anterioridad a.
la Ylgencl8 de este decreto
]ey t !unclonarioa. consul-

tores 'y téczilcoB, que sc n
de naclonalldBd extra.njers.
y que hayan venido B Chile
B ppe6tar suz sertlci06 a IB
Fundación chile antes de
que ésta. obtuvlerü 8u per
sonBlldüd Jurídica, Boz8ríu
de ]a exenc]ón de ]« Im+
punto's 8 ]& tenla ut&blc-
eldm en el ütdeulo . 8.o de

este decreto ley.
A ]a& personas aludldüs cn
e[ tnc]so antcr]or ]e8 aeron
aplícnblea in dl8poülclones
de )as artlculaB 8e. }ncleo

ngundo. y '7v del prHente
decreto ]ey.

Pot decreto supremo dol
RClnlsterlo de JusUcla que
debot[, Devür ]8 firma de]

bllnlstro dc ]laclcnd8, sc
determinará ]u perBonaB
que pucdün cogerse a ]as

fr8nqulelü8 y 8xencloneB
que ac rehen este articulo
trnnBltotlo.

Artieule tenen &andto-

rlo.- Fhcúlt8n 81 )(hSatro
dc Jluticla pu'8 declarar
reru[ar[=ada. pára todos ]os

efcctoB ]er8188. mcdlünte
decr'eto atlpremo que deben
rl llevar lü flrmü dol )ll

bistro de Hacienda. toda
alegación orlglnsda de )m
aBBas elt a)oneda extranle
r8 0 corriente que

yau 8dqulñdo a nombre do
la F'undactón pKr8 ]a ]n-
e8tlgaclón Científica y

Tecnológlc8, yB n& en
allie o ea el extranjero. 8e
entenderá. que han sido &d

qulrld08 pára lü F'undaclón
C[)]]e 7 t]]oe gozan.n de ]Ba
fraaqulclaa contetüd8.8 en
est.e decreto ley.

Artículo séptimo trsnslte-
r[e.- Dec]árue quo ]a e8-
crltorB d€ coaBtltucS6n de
]a, I'undaclón y EBtatutn
de ]a mlsm8. han eBtBdo
excita de] pago dc toda
cla.st de derechos notu'lale8.

RegLstre&e en ]a Contra

[or18 Generai dc ]a Repú-
bllcK. publiquen eli el
Dlarlo Oflcla.l e Insértese en
[a Recap[laeión Of)c]ü] de
dicha c o n t r ü, l o r í ü. --
A u a u B T o piNooilET
UOARTB. Ocnerül dé B)ér
otto. Prca]dente de ]a Repú-
bllc&.-- GUSTAVO l.Blah
QIJZMAN. oeüeHI del Ai-
re. Comandante cn Jefe dc
l& Pue ms Aérea de Chile.--
CEGAR AIENDOZA DURAN.
General. Dinctot General
de Cürablneros.-- Patricio
CawaJ81 Prado, Vlce8lmt
rante. Com8ndBnte en Je
fe de ]a Armada aubro-

CBU«s Lamb. )llnlstra de
HaclcndB.

Lo que n trznscrlbo pü-
rü BU conocimiento.-- Rou
berto anulará M&rlnot. Co-
r o n e 1. 8ubsocretulo de.
Querra.

cubre. por ]oe CQntrlbuyen=tu culpas ejercicios n ale-
rten 8] 31 de Dlclembre, y
en }os medea d€ Dlclembre
y )úa[zo. pot' ]08 contrlbu
yentu que cierren. 8a.s Blue
ciclo-a 81 30 de Junio.
ZI Impuesto 8 que se ra=

frere este ürtlculo n pegó
rt reajustado en e] peroen
baje de v8ríaclón expcñ-
mcntado par el Indice do
Precios al Consumidor. entre
el último dla, del mea an-
terior a aquei en que )e88]
Hcnt€ deba pruentarn }
eorreBpondlente dcclarüc)ón
de [mpuc8t0 8 ]a Rento. J c]
ütllno dín del mea anterior

aquel en que ae ef€ctü4
el pato. 81 ente Impuesto ae
pága en su totaUdBd a] mo-
mento dc prcscntarn dicha
declaración. na estará afec-
to a nlnBlma cla.se de rea
Justabllldad.

ZI pKBO se efectuaré en
una cuenta espnlal en }e
Teaorerlü (;ontunal reapeeU
va. IB que otor8uí €1 co+
rtespondlcnte recibo, do
acuerdo B lo dispuesto en el
8rtícu]o ]4+ d€1 decreto le7
NP l.088. dc 1975. y eu Re-
glamento. Los contribuyen-
te que tengan una o müa
wctu8sle8. oflclnas. alla)es
o establnlmSentos cn dlvnu
e(n Funt« del FRIA. ps8a
t'án en ] lrnlen+ formé:

B) 81 todas ellas eBtuvle'
rcn ublcadaa eh uns clama
regIÓn. pagarán tn la Tcso-
ferl8 Comansl corrt8pon-
dlcntc B ctxaleequlern de Ina
COürlUH88 de eBa regIÓn. yb) 81 estuvlenn ubicada
en dlstln[;aa redoneB. e] tÜ-
but0 8e p88&ri en ]u dl-
veraüa reBloi)es, en !orina

proporc[on81 s] número de
tr8baJüdor« qin efectiva
merto laboren ea eüd8 wa

ArtSclple 8Vl-- H. Impuesto
establecido on este decreto
lcy se consIderArA gasto ]»+
c€saFlo pura l08 efectos d©

Bpl\c8r lü lzy pobre lmplH+''
to a ] R.cata. 8un en el cau
so contemp]sdo en ] )e
trs B) del 8rtlculo 6e de Ba-
te albino cuerpo legal.

PARRA7D 2
De is l9fvn8 de aakahr d.

Aplícale 4v-- l,.B bose lm'
ponlblc sobre l8 earl n

B

aollc8ri, in t88ü de este lmc8rá, ]B t888 ae e8w Bxn+
8to aBrA l&. ml8mü aobt

N+ 2S.523

llínisletie de b Vivínda
y Utbaaime

I'UA NUEVO TEXTO DE IA
L B Y SOBRE IMPUESTO
nABITACIONAL Y DERO-
GA DISP03tCIONBS QUB

SERAm
Nüm. 1.519.-- 8Rntl&go. IP

de Julio de 1978.-- platos:
[o d[Bpuesto en ]oa decretos

ieyes N'oz. ] 7 ]28. de 1973.
y 527. de lOTt. y

Considerando:
ü) Que el decreto lei

N9 1.088. de ]975. Creó ]oi8
Comités H blt clonüle8 Co-
mun8lca. destlnadoB B oons-
trab' viviendas socl&le8 parr
loa Bectona mis despoaei-
d08. dlspanlendo que el Im-
puesto h&bttzclonal ses p8-
Bsdo dlrect&mente por Im
oontrlbuyentes en las Teso-
rerJB8 Comunales rospcctl
v&s, con el objeto dc &yUr
du &} financiamiento de
)ag citados Comités:

b) Que la legislación so-
bi'o Impuwto h8bltulon81
establecí da en Ja ]ey
N9 16.859 es extremadKn
anata' compleja. lo que br-
ee d[tíc[} e] controi y ]& co-
rneta aplicación de dlch8s
dJ8poslclonea le8alu, y

e) Que con e] objeto que
ebee !apuesto sea utilizado
en IB mejor farms po'sable.
Bett 8partarn dc ]a nccesl
dsd de oonttmpl8r sltu8clo
nes de excepción puB âque
lloiB contribuyentes qxn ob
tenían ut]]]dade8 qae ]ea

ptrmtt8 tl ancla ooüt dele
ImDueato un volumen con-
8ldersble de "viviendas no-
nómlcu". n h8n necés8=
rlo dlct8r un nuevo texto
[e8a[ conforme a] cual ee
coordine y desartojle nna
cfcctlv ]&bbor habltaclona].

8antc.
l.o que tran=rlb0 8 Ud.

pst'8 au conocimiento.-- 8a-
hlda B Ud.-- D)tique llon-
tero Marx. 8ubsecrctütlo
d€1 Interior.

lliaisleria ae Delenn
Xadea81

Artítu19 14.e.-- llabldü
coiwldcraclón & )az caracte
rbtlcas de )a »'uadKclón
Chile descritas en e] nrticu.
)o Prlmeio del prenate de
net-(.JeR. +!k -c:elevó.. suje-

ta ünlca$pBRte &] control J
flscRllzacl¿h. de1 )41nlst;ello
de Justlcla. Nb s€ :=bltcBrí
B )a )'undaclón lo dlopue8

to en el artícu]o ]B de ]8
]ey l0.336, cuyo nuevo texto
fue fijado por el decreto ley
N.0 38. dc 1973. y en 8aa
modJflcacloncs p08terlorea

Articulo 15.o.-- Serán
mlembr08 del Consejo 8tlPe-
rior Dlnctlvo, en repre8ea-
taclón del Estado de Chile.
tl Vieprceldcnte Ejecutivo

elin efectuado ]08 0t8anlzüdo-
tn de la Ftmdaclón entre
e[ [+ de Abdi de 1975. y ]B
fecha de. )ü publlc&clón del
presente

Impue8t08 la renté spll-
nüblea n IBa relntinei'acto.

MODIFICA ' XL DFtb (Q)
N+ 1. DR 1968, AG'REGANDO
¿RTICIJIO TRANSITORIO

QIJE SEÑALA

8DBSBCRrrARiA DBQDm

decreto ]ey. por
eoluepto de remuneraelo-
au. hbnont)n. de=m})ol-
aos de organización, sdml-
:üatraclón. Invers\oau. a8€-
aoñ8s técnlcsx o üdRnlnls-
tr8tlvüe, regall8.s, 'u Otros
telüclonadu coa l8. forma-
ción de l8 I'und8ción Chile.

Artiealo euarte tlBnslte-
He.-- NO se apUczráa ]o«
nalustes y ae condonRn ]as
Intensos ]»naJeB, an'itu J
demas sünclones respecto a
lu InpoBlclones de leyó
ncldu y te8pecto de l«

.!%.,:='=.=mU;ijt
!ós decntoB ]eyu Noa. l J
] a8. dc 1973.

La 11. Junta de Gobierno
de la República de éblle
ha acordado dictar el sJ
gulcnte

Decreto ky:
Atüculo únlce.- Introdú-

eeBe sl DFL (a) Ne 1. de
1968. ]8 siguiente modifica-
ción:

Agréga8c el 819ulcnte u+
üculo transitorio nuevo:

'Articulo 51
l pn ' rPtltn
"Articulo SgP-- El phrao

nül en retro y r\la benefl

la R. Junté de Qoblernó
ba Rprob8do y diab, e] sl-
gulent.e

Decreto ]ey:
Tlr\ll O PRI)LERO

Dt] ]mlncste Habltaclona]
PÁRRAFO l

De loe centrlbnyentn, la
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REPERTORIO N' 654

PROTOCOLIZACION DECRETO EXENTO N' 4533

MINISTERIO DE JUSTICIA

A

FIINDACIÓN CHILE

Protoco].izaci-ón de copia de Decreto Exento Número cuatro mi].

quinientos treinta y tres del Ministerio de .JuBEi.ci.a. que

aprueba Reforma de Estatutos de "Fundaci.ón Chile" , de fecha

vei-ntinueve de di.ci.embru de dos mil- ci.nco y su publi.cación

en el Diario Oficial, solia.tada por el abogado don Roberto

Guerrero del RÍa, que consta de dos hojas y se agrega al

final de mis Registros Públicos del mes en curso, bajo el
número trescientos noventa .

Santiago, 09 de enero de 2006
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Apruébanse las
acordado introducir a 8us estatutos
denominada aFURDACION CHII.Be
la província do

F'8fomn88 que ha
entidad

Santiago,
Santiago, y personalidad
Decmto l.oy N'1528. do

con doinicilío on

ld jurídica concodída por
12 do julio do 1976, an los

térmüios que dan twtimonib laa eacHturaa püblicaa
de [cchaa 31 de octubre y 21 do diciembre ia 2005.
ambas otor8adas en la Notaría Pública do Santiago do
don Raúl Iván Perry Pofaur. '

Región Metmpolitana
concodída

1976,

de

-p wmaaíqune y publlqu=o,

C.D.E.

Dial'io Oficial. .

Sr. : Roper'to Guerrero del
Vitacul'a N. 2939 piso 8o
LAS CONDES. STGO.

07

DOCUMENTO TRANscRiTa
CONFORME A SU ONGINAl



RAUL IVAN PERRY PEFAUR
NOTARIO PUBLICO

SANTIAGO

! APRUEBA REFORMAS DE ESTAVA:1'0S A s'FUNDA
CLON CHn.E''. DB SAliITIAGO

Santiago. 29 de dicicmbn dc 2005.. Hóy sc decMÓ lo
que sigue:

Nóm. 4.533 exento.- ViRttls: estos antuedeat«. lo dis-
puuto cn el decnto supniTto {le Justicia N' 1 10. de 1979.
Reglamento sobr Concaión dc Pbnonalídad JuHdica a Cor-
pomcioncs y Fundaciones. publicado cn el Diario O'ñcial dc 20
dc manzo de 1979. modificado pm' dccnto supnmo dc Justicia
N'679. dc 2003. publicado cn el Diüño Oficio! dc 1 3 dc ücl)írn)
dc 2004 y cn la nsolución N' S20. dc 1996. modiñicadü por
resolución N' 66 1. dc 2002, publicada cn cl Diario Oficial (k
31 de ocNbn de 2002. ambas de l& ContnloHü Gcncnl de IR
República, y ]o infiomtado pa c] Consejo de Defensa de]
Estado.

Certifica que el presente aviso
fue pubs.loado en el Dian.o Ofici.al
número 38 . 358 de fecha 9 de

Apruébansc las nfomtB que ha ncorüado introducir a
sus esülul08 la entidad denominada ''Fundación Chile''. con
domicilio en la provincia dc Santiago. Región Mctropoliüna
de Santiago. y personalidadju«diga coitccdid8 pot decnto lcy
N' 1.528. de 12 dc ju]io de 1976. m ]os tCmtinos que (katt
latimonio IBS cscñturas públicas de fechas 3 1 de octuhN y 21
dc diciembn de 2005. ambas otorBadas cn la No1aña Pública
dc Santiago. dc don Raúl iván Perry Pcíaur.

D c g r e t o:

An6tcse. comun(quese y pubtfquesa- Pot (men dal
Ptuidente de la República. Luis Batas Hidalgo. Ministro dcl Justicia

Lo que tran:lcritn pan su conocimiento.- Lc muda
l atentamcné. Jaime Aíclleno Quintana. Sub8ccntaño de Jus-
l ticia.

cONFOP UE CON $U ORIGINAL
ESn COPIA

SAN'NAGO og

l
¿
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COAST;TUCloN FuNDAcioN CHILE

En Santiago de Chile, a 9 de Julio de 1976, ante mí Jaitne Morandé Orrego9

abogado, Notan.o Público de Cale Departamento y testigos que ge mencionan a].

final, comparecen: don Manuel Pinochet Sepúlvedap chilena, General de Di.vi-

sión (R), ingeniero, casado, domicilíado 'en calle Canadá No 308, cédula de

identidad N' 1.119.530 de Santiago, R.U.T. No 1.119.530-K en su carácter de

Presidente de la Comisión Nacional de .Investígaci.ón Científica y Tecnológica,

quien expresa asumi.r la representaci.ón de] Estado de Chí].e, y don John W.

Guilfoyle, norteanletícano, factor de coinercío, casado, domíciliado en Estados

Unidos y de trgnsíto en ésta, en representación de la international. Telephone

and Telegraph Corporation, segar se comprobará y ésta, a su vez. en au carácter

de sucesora de ]a ]lnternatíonal Telephone and Telegraph Corporation, Sud América.

en todos sus derechos y Obligaciones, mayores de edad, quienes acreditan sus

respectivas identidades con las cédulas cítadas y exponen:

Que en cumplimiento de acuerdos pre-existentes y' sujetos a la aprobaci.ón

que se- preste por Decreto Ley al presente acto. vienen en constituir una

Fundación que se denomínará Fundación Chi.le, que se regará por los siguientes
Es tatutos :

TITUS l

CONSTITtiC10N. N0}mRE IDMICILIO. OBJETO Y D!!!BalON

ARTICULO PRIMERO Créase una Fundación coa personalidad jurídica de detecllo

privado, autóDoina y sin fines de lucro, que se denominará "Fundación Chi.le", se

regará por el Decreto Ley que le conceda })ersotlalídad jurÍdi.ca y apruebe sus

B8tatutos, por las di.sposicíoneF legales y reglamentarías videntes en especial

por el Título XXXlll del Libro l del Cód:i8o Civil, y ])or los presentes Estatutos
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n tendrá por objeto la investigación cientí-

fica y tecnológica, su desart'olla y la apb.cación de los avances científí.

cos y tecnológicos que obtenga en las áreas de producción y servicios que
corresponda .

Ini.cialmente la investigación se orientará a los campos de la alímen-

taci6n. nutrición y electrónica. Posteriormente, podrá extender sus acti-

vidades 3 Otras áreas del conocimiento científico y tecnológico

ARTICULO SEGUNDO La Fundaei ñU

Í

ARTICULO TERCERO El domicilio de ].a Fundación será Santiago de Chia.e,

Bin perjuicio de las oficinas y laboratorios que el Concejo acuerde es
tablecer en otros puntos del país o del extranjero.

ARTICULO CUARTO La Fundación durará indefinidamente
fl

TITULO ll

DE LOS I'lmDADORES Y DE LOS ADHERENTES

ARTICULO OUINTO Tendránel carácter de Fundadores el Estado de Chile y la

International Telephone and Telegraph Corporation, Sud Amén.ca.

ARTICULO SEXTO Podrán participar en la Fundación con el carácter de Adhe

lentes, instituciones de Gobiernos extranjeros. entidades que persigan

fines semejantes a los de la Fundación y otras personas naturales o
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jurídícas que sean aceptadas por la unanimidad del Consejo Superior Di.

rectívo, en los términos que date détermíne en cada caso.

TITtnO lll

DEL PATRIMONI(f '

=8B!!glg:9..$E!!!yg El patrimonio inicial de la Fundación estará formado

porla suma de US$ S0.000.000. (cincuenta millones de dólares) moneda de

los Estados Unidos de Améríca y será aportado por los Fundadores por par-
tes iguales, en la siguiente forma:

1.. El Estado de Chile apartará la suma de US$ 25.000.000.

tragará en ].as cantidades y fechas que se indican a continuación

30 de Septiembre de 1976 (JS$ 4 mi.llores

30 de Septiembre de 1977 US$ 4 millones

30 de Septiembre de 1978 US$ 4 millones

30 de Septi.embre de 1979 US$ 2 millones

30 de Septiembre de 1980 US$ 2 millones

30 de Septiembre de 1981 US$ 2 millones

30 de Septiembre de 1982 US$ 2 millones

30 de Septiembre de 1983 US$ 2 millones

30 de Septi.embru de 1984 US$ 2 millones

30 de Septiembre de 1985 US$ 1 tnillón

11. La International Telephone and Telegraph Corporation, Sud Amén

ca, apostará la suma de US$ 25.000.000.- en la si.guiente forma:
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UÓP ct . UUU .QOO. - dentro de

blícación en el Diario Oficial
Es tatutos .

30 de Septiembre de 1977

30 de Septiemb re de 1978

30 de Septiembre de 1979

30 de Septiembre de 1980

30 de Septiembre de 1981

30 de Septiembre de 1982

30 de Septiembre de 1983

30 de Sep t:iembre de 1984

30 de Septiembre de 1985

los 28 días siguientes a la fecha de pu-

del Decreto Ley que apruebe los presentes

US$ 4 millones

US$ 4 millones

US$ 2 millones

US$ 2 millones

US$ 2 iü.llenes

US$ 2 millones

US$ 2 millones

US$ 2 millones

US$ 1 nU.116n

ARTICln0 OCTAVO El patrimonio :!Bjcíal de la Fundación se íncrementará

con los bienes que adquiera en el futuro a cualqui.er título.
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TITULO IV

DE LA ADMINISTRACION DE LA FlmDACION

PARRAFO l

DEL CONSEJO StnERIOR DIRECTIVO

ARTICULO NOVENO La plenitud de las facultades de dirección y adminis-

tración de la Fundación, como de administraci.ón y disposición de sus

bienes, residirá en un Consejo Superé.or Directa.vo, al cual corresponde

rán todas las abri.buciones que no eatéK .expresamente entregadas a pet'

somas determinadas en estos Estatutos.

ARTICULO DECllíO El Consejo Superior Directivo estará fonnado i)or doce
'- eo Hnnnm-ínatán Canse-iejos. designando seis cada uno de losmi.embros , que

Fundadores .

Serán Consejeros, en representación del Estado de Chile, el Vice-

presidente Ejecutivo de la Corporación de Fomenta de la Producción, el

Presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecno-

lógica, y cuatro miembros de la exclusiva confi.Baza del Presidente de la

República, conforme a las normas que el mismo determine
Cada uno de los Fundadores podrá designar hasta seis Consejeros

supe.entes .

El Vicepresidente Ejecutó.vo de la Corporación de Fomerlto clc la Pro-

ci6n y el Presidente de la Comisión Nacional de Investigación
legales ensubro8antessuplídos suspor r

y Tecno16gicaseranC i.entífica
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cuanto a Consejeros. Los cuatro suplentes restantes por el Estado de

Chile serán también de la exclusiva confianza del Presidente de la

Republica, designados conforme a las normas que él mismo determine

El nombrami.enla de los Consejeros representantes de la International

Telephone and Telegraph Corporation, Sud Atnéríca, se hará por comunica-

ci.Ón escrita dirigida a]. Presidente de la Fundación y producirá efectos

desde la fecha de ].a comunicación.

En caso de ausencia del Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación

de Fomenta 'de ].a Producción o del Presidente de la Comisión Nacional

Científica y Tecnologíca, ellos serán reetnplazados pot aus respectivos

subrogantes legales. En la misma situación los miembros de la exclusiva

confianza del Presidente de la República y los designados por la Inter-

national Telephone and Telegraph Corporation, Sud América, serán reempJ-a-

lados por cua]quier miembro sup]ente de ]-a tnisma representación del
ausente

La sola circunstancia de la inasistencia del titular y la concurren-

cia de un sup]ente o ]os subrogantes ].egales en su caso, será suficiente

causan para que e]. teemp]azo se realice. produciendo su actuación ante

terceros los mismos efectos que si hubiera intervenido el míetnbro teem

plagado

\

ARTICULO DECIME) PRIMERO El Consejo Superior Directivo, con el voto confor-

me de la unanimidad de los Consejeros representantes de los Fundadores, po'

drá acordar aumentar el nún\ero de sus compqr\entes, con la incorporación de

representantes nombrados por los Adherentes a que se refiere el artículo

sexto de estos Estatutos. En ningún caso, el número de miembros del Consejo

Superior Directivo, incluidos los Adherentes, será superior a 18.
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sejeros durarán indefinidamente en sus

funciones y los que lo sean en razón de su cargo permanecerán en sus fun-

ciones por todo el tiempo que dure su desempeño en el mismo cargo. Cada

uno de los Fundadores o Adherentes con derecho a designar Consejeros, podrá

revocar a su voluntad y sin expresión de causa a los Consejeros de su res-

pectíva designación. La remoción producirá sus efectos inmediatamente de

cotnunícada a la Fundación, aún síñ couocítniento del afectado, quien cesará

en su cargo sin más tráni.te. En estos casos, el miembro que hubiera revo-

cado a uno o mas Consejeros de $u designación deberá designar al reemplazan

te o reemplazantes dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la
remoción .

El Concejo Superior Directivo se constituitá con

un quorun de tres cuartos de los Consejeros y los acuerdos se tomarán por la

mayoría absoluta de los Consejeros asistentes, salvo los casos en que estos

Estatutos establezcan otros quorum o mayorÍas diferentes. Para los efectos

del compuso de la mayoría absoluta se considerará que cinco es la mayoría

ab'so]uta de nueve, seis ].a de once y así sucesivamente. Para los efectos

del cómputo de los tres cuartos, se considerará que los 3/4 de 12 y 13 son 9;

de 14 son 10; de 15 son 11; de 16 son 12, y de 17 .y 18 son 14. Las abstencio

nes no se sumarán a la nayoría relativa' para ]os efectos de determinar ].a ma-

yoría absoluta.

f

ARljlCULO DECIMO CUARTO SÍ alguno de los Consejeros fallecíere, renunciaré,
no concurriere a tres sesiones consecutivas sín causa calificada como suficien

te por e] Consejo, o cesaré en su cargo por cua]quíer motivo, e]. miembro que

lo hubíere designado procederá a desígnarle reemplazante dentro del plazo de
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sesenta días contado desde la fecha en que el Consejo hubiese comunicado la

cesaci6n en el carga.

ejo se reunirá por lo menos una +ez cada tres

meses y cuando sea convocado por el Presidente por propia ini.cíatíva o a pe-

tición del Director General. o de seis Consejeros a lo menos.

Ins citaciones se efectuaron en la forma que detennine el Consejo Supe-

rior Directivo. debiendo indicarle las materias que se trataran.

Alt'l'lCULO DEClFIO SEXTO El Consejo, al constítuírse, designará un Presidente

que será elegido de entre los Consejeros representantes del Supremo Gobierno,

un Vicepresidente que será elegido de entre los Consejeros representantes de

la International Telephone and Telegraph Corporation, Sud America, y un

Secretario .

El Presidente del Consejo lo será también de la Fundación, y tendrá las
atríbuciones qué estos Estatutos le señalan

ARTICULO DEClbíO SEPTIMO Corresponderá al Consejo Superior Directivo, y sin

que esta enumeración importe limitación de lo establecido en el artículo

noveno, las siguientes atribuciones :

a) Administrar la Fundación y sus bienes con las más amplias facultades,

pudiendo ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que tengan por obje-

to el cumplimiento de sus finesi

b) Adquirir y enajenar, a cualquier título, bienes raíces, muebles,

corporales o incorporar.es, aca.ones, bonos y toda c]ase de va]ores nabi.]iarios;

conceder licencias o transferir patentes de invención, marcas, modelos e ínfornta
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Qién técnica de cualqui.er naturaleza y constituir toda clase de gravámenes;

c) Aprobar los programas de trabajo y de investigación; los presupues-
tos, memorias y ba].ancef anuales de la Fundación;

d) Aprobar los Reglamentos Internos de la Fundación;

e) Designar y remover al Director General a que se ref

quinto ;

f) Contratar préstamos u otras formas de crédito, avances contra acep-

tación, préstamos con letras, sobtegiros, pagaras de toda clase, con o sin

garantía, celebrar transacciones y compromisos de cualquier naturaleza;

g) Aceptar donaciclne8p herencias, legados, contratar o aceptar fid

lisos, usufructos y cualquiera otra contribución;

h) Formar o integrar sociedades, personas jurídícas en general y tomu--

nidades, aportar bienes a e]]as, diso].verlas y liquidarlas;

i) Fijar las remuneraciones, viáticos y gastos de representación al

l Presidente, Vicepresidente y Director General;

j) Conferir y revocar poderes generales oe

Secretario del Consejo Superior Directa.vo;

k) Resolver, en sesión citada especialmente al efecto, todas las cues-

tiones no previstos en ]os estatutos y ac].arar las dudas que estos puedan

ofrecer;

1) Designar Auditores externos;

11) Desi.gnar los miembros de los Comités Técnicos;

m) Formular y aprobar las políti.cas de investigación científica y tecno-

].6gi.ca de la Fundación en concordancia con los líneamentoa generales que sobre

la lüateria existan en el país;

n) E i ercer en íuic i.o las

el párrafotete

ei

co

speciales , designar aly

artículoincisofacultades del segundo delJ
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séptimo del Código de Procedimiento. Civil;

ñ) Dar o tomar en arrendamiento toda clase de bienes;

o) Contratar cuentas corrientes bancari.as o comerciales ya sea de

dep6sitop de credito o de ahorro; girar, sobregirar, y depositar'en ellas,

girar, aceptará reaceptar! avalar, endosar. reendosar, descontar y protestar

documentos mercantiles de cualquiera naturaleza; girar, endosar y protestar
cheques

p) Aprobar un sistema de auditoria i.eterna;

q) Representar a la Fundación lil;l:$:e laa autoridades públicas y adminis-

tratívao , organismos internacionales , instituciones fiscales , semifiscales
autónomas y municipales, con las más atnpli.as facultadesi

r) Gestionar financiamiento para atender a las neck

específicos de investigación;

s) Mantener relaciones de intercambio, coordinación y cooperación con

otros centros de investigación y con la industria relacionada con las áreas

de actividades de ].a Fundaci.ón;

t) Cooperar con las Universidades p'. con los centros o instituciones na-
cionales de investigación en el desarrollo de determinados programas o proyec

tos de investi.cación;

u) Solicitar patentes de invención, modelos industriales , marcas comer-

ciales, renovarlas y efectuar las diligencias que se relacionen con estas
ma tenias .

En el ejerce.cío de las facultades contenidas desde la letra (b) hasta la

letra (m) ambas inclusive, de este artículo, el acuerdo del Consejo Superior

deberá t;er adoptado con el voto conforme de a lo menos los tres cuartos de los

Consej eros .

l

9

s i.dados de proyectos

\
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tada de Chile, por intermedio de sus representan-

tes en el Consejo, tendrá el derecho irrevocable, gratuito y no exclusivo, de

utilizar en Chile, a través de terceros, las invenciones, descubrimientos y

mejoramientos que resulten de programas de investigación ejecutados par la

Fundación, -síempre que hayan de ser empleados en acciones de interés nacional

sín fines de lucro. Tal derecho incluirá sín cargo (libre de regalías), los

derechos írrevocables, no exclusivos, cubiertos por patentes obtenídas por la

Fundación, que amparen tales invenciones. descubrími.entes y mejoramientos.

Estos derechos se ejercerán previo pago a la Fundaci.ón de todos los gastos

directos relacionados con la transferencia de la ínformacíón técnica o patentes
en que ]-a Fundación haya incurrido.

Cuando las invenciones , descubri.mientas o mejoramientos mencionadas en

el i.nciso anterior se hayan obtenido medí.ante el uso de una cantidad sustan-

cial e importante de información técnica - en la forma que ella se defina

en el contrato de almi.nistraci6n a que se refiere el inciso príñero del artí-

culo primero transitorio de estos Estatutos.-provista a la Fundación por la

International Standard Electric Corporation o sus compañías o laboratorios

afi.liados, el ejercicio del derecho del Gobierno de Chile estará sujeto a la

aprobación previa del Consejo de la Fundación en la forma que corresponda a

las materias previstas en la letra (b) del artículo 17 de estos Estatutos.

PARRAF0 2

DE LOS VOMITES TECNICOS

ARTICULO DECIMO NOVENO Para cada área de investigación que tenga ].a Fundación
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o que se crée en e] futuro, e]. Consejo Superior Directivo nombrará un Comi.té

Técnico compuesto de expertos ya sean chílenosp latinoamericanas o de otras
nacionalidades .

Los Comités Tecnicos, tendrán a su cargo, bajo la dirección y con la ase-

soría de[ ])irector General, ]a orientarción técnico de ]os trabajos y programas

de investigación y e] cumplimiento de ].os encargos que le formule el Director
General .

El Consejo podrá

estime procedente

Olr los de ].osintegrantes Comités Técnicos cuando ].0a

ARTICULO VIGESIMO El. funcionamiento de los Comités Técnícoa se regará por un

reglamento dictado por el Consejo Superior Directivo, a propuesta del Di.rector

General

PARRAF0 3

DEL PRESIDENTE Y DEL VICEPRESIDENTE

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO Habrá un Presidente y un Vi.cepresidente que deberán

Bér miembros del Consejo; durarán dos años en sus funciones y podrán ser re-

elegidos indefinidamente. Serán designados de conformidad con lo establecido
en el artículo 16 de estos Estatutos.

En caso de vagancia de alguno de los cargos mencionados, el sucesor será

designado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de estos Estatutos.

ARTICULO VIGESlblO SEGUNDO Correspondetán al Presidente las siguientes atribu
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clones, sin -perjuicio de las demas que se le confiaran por otras disposiciones

dé estos Estatutos y de. ]as que ]e otorgue e]. Consejo Superior.Directivo;
a) Tener la dirección general y s uperi.or de tados los asuntos de la

Fundación ;

b) Representar 9trájudí.cialmente a la Fundación, en todo lo que diga
relación con el cumplimiento de sus funciones;

c) Representar judia'aliente a ]a Fundación con ]as Facu].hades mencio-

nadas en el inciso primero del artículo séptimo del Código de Procedimiento

Civil ;

d) Convocar y presidir las reuniones del Consejo Superior Directivo;

e) Citar al Consejo a sesión extfaordínaría, cuando lo estime conve-

niente o cuando ]o sobi.citen por escrito a ]-o. menos seis Consejeros o el

Director General;

f) Velar por el cumplimiento de los Estatutos; reglamentos y acuerdos

del Consejo;

g) Firmar las comunicaciones y dociimentos del Consejo que no se hubieran

encomendado a otras personasÍ

h) Proponer al Consejo las políticas de investigación ci.entífica y tec

nológica de la Fundación. En el cumplimiento de estas atribuciones, el Presi-

dente deberá oír previamente al Director General y podrá consultar a las per-

sonas que estime conveniente ;

i) Dirimír todo empate que se produzca en las votaciones o elecciones

del Consejo .

P

ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO En caso de ausencia o imposibilidad del Presidente,
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circunstancia que no será necesario acreditar ante terceros, será subtogado

por el Vicepresidente con todas las facultades que corresponden al pri.mero

según estos Estatutos y los acuerdos del Consejo.

ARTICULO VIGESll'lO CUARTO Si la ausencia o imposibilidad del Presidente pu-

diese presumirse de [arga duración o sí e]. Presidente besare en su cargo por

cualquier motivo, el Vicepresidente citatá al Consejo dentro del más breve

plazo para designar[e sucesor en ]a forma estab]ecida en ].os artícu]os 16 y
21 de estos Estatutos .

f

PÁRRAFO 4

DEL SECRETARIO

AB Habrá un Secretario cuyas funciones no serán com-

patibles con las de Consejero y que durará en su cargo mientras cuente con

la confianza del Consejo.

Le corresponderá llevar actas de las seso.ones del Consejo, las cuales

firmará conjuntamente con el Presidente y demás Consejeros asistentes a la

respectiva sesión y cumplir las demás funciones que le encomienda el Consejo

El Consejo resolverá la forma de llevar las actas, pudiendo disponer

que se hagan dactilógraficamente

\

PARRAFO S

DEL DIRECTOR GENERAL

ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO El Consejo Superior Di.rectívo desígnará un Director



15

General que podrá ser Consejero y que durará en su .car-go mientras cuente
con la confianza del Consejo.

Corresponderán al Director General las siguientes

atri.buciones, sin perjuicio de las demás que se le confíeran por otras dispo-

siciones de estos Estatutos o de las que le delegue el Consejo Superé.or
Direc tivo :

a) Representar extrajudícialmente a la Fund

relación con el cumplilmiento de sus funciones;

b) Tener la administración y vigilancia inmediata de todos los bienes
y asuntos de la Fundación;

c) Organizar los servicios y oficinas de. la Fundación;

d) Tener a su cargo la contaba.lidad de la Fundación;

e) Aplicar los Estatutos y Reglamentos y ejecutar los a

encomieXide el Consejo Superior Directivo;

f) Tener a su cargo la coordinación

i.nvestígación ;

g) Tener a su cargo la dirección y orientación de los Comités Técnicos;

h) Presentar a la aprobación del Consejo los programas de trabajo e ín

vestígaci6n y el presupuesto anual;

i) Presentar a ].a aprobación del Consejo laa políti.cas financieras y

presupuestarias de la Fundación y [a Memoria y Balance Anua].es;

j) Firmar las comunicaci.ones, documentos y correspondencia

Fundación que no correspondan al Presidente;

k) Tener a ou cargo la admini.straciót} del personal incluida su setec

ci.6n, contratación, remoción, fijación de remuneracionea y todos los demás

todo lo digaa clon en que

cuerdos ].eque

desartol].o de los dey progratnas

\

lade
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aspectos relacionados con ella, debiendo someter al Consejo las políticas

sobre esta materia ;

1) Aai.sti.r a las reuniones del Consejo Superior Directivo y de los

Comités 't'écnicos ;

m) Proponer al Consejo un sistema de auditoría interna;

n) Mantener relaciones de intercambi.o can los organismos de investi

Ración nacional.es y de otros paíse3t especialmente latinoamericanos;

ñ) Conferir poderes especiales y

o) En genera[, tendrá ]as facultades y deberes que ].e acuerde e]

Consejo Superior Directivo

/'

TITULO V

DE LA MEMORIA Y DEL BALANCE ANUALES

ARTiCUl-,Q VlEGE$1MO Qq:8yg El ejerce.ci.o financiero de la Fundación será por

periodos anuales cuya fecha de iniciación establecerá el Consejo Superior
Directivo .

ARTICULO VIGESlllO NOVENO Al término de cada ejerce-cio financiero deberá

prepararse una Memari-a y Ba].ange de las operaciones efectuadas durante el

tiempo transcurrido desde el ejercicio anterior

La Memoria y Balanc.e contendrán las antecedentes correspondientes a

la marcha y situación financiera de la Fundación, como también los nombres

de los Consejeros y el lugar preciso donde tenga su sede la Fundación.
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Dichos documentos deberán ser sometidos anualmente al Ministerio de Justicia

TITULO VI

DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y EXTINCION DE IA FtJNDACION Y DEL DESTINO DE

SUS BIENES

ARl:lCIJLO TRIGESlllO Corresponde al Consejo Superior Di.rectívo acordar , en

seai6n citada especialmente al efecto, con el voto conforme de por lo menos

[os tres cuartos de ]os Consejeros representantes de ].os Fundadores, ]a re

forma de los Estatutos y recabar, de quíen corresponda, la aprobación de las

reformas acordadas , por Decreto Supremo.

ART[CULO TRIGÉSIMO PRIMERO Fuera de [os casos previstos por ].as ].eyes, ]a

Fundación terminará por acuerdo tomado en sesión citada especialmente al

ef$ctol con el voto conforme de por lo menos los tres cuartos de los Canse

jefas representantes de los Fundadores.
)

ARTICULO TRIGESlLMO SEGUNDO Terminada la Fundación de conformó.dad al artículo

precedente o por cualqui.er otro motivo, sus bienes pasarán a una persona jurí-

dica chilena que no persiga fines de lucro que determinen de común acuerdo

los Fuhdadoreg. con cargo de aplícarlos a fines semejantes a los de la Fundación

ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO No obstante lo señalado en el artículo anterior,

el Consejo Superior Directivo en sesión citada especialmente al efecto, con
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el voto confornte de por lo menos los tres cuartos de los Consejeros depre--

sentantes 'de ]os Ftmdadores, podrá seña]ar específi.carente é]. o los nombres

de las personas juré.digas chilenas a las cuales pasaran los bienes de la

Fundaci.6n al térmi.no de ella.

TITULO Vll

DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO TR].PESIMO CUARTO En todos aquellos casos en que estos Estatutos

se refieren a la International Telephone and Telegraph Corporation, Sud

America, ya sea mencionándolo expresamente o en su calidad .de Fundadora, y

ésta no pudiese actuar, ya sea por haberse termo.nado su existencia jurídica,

o por cualquier otra causa, será reemplazada o sustituida en sus derechos

por la International Standard Electric Corporation, entidad organizada de
conformidad con ].as leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América,

con domicilio en Park Avenue 320, New York, y a falta de esta última, por

].a persona o entidad que le haya sucedido en sus derechos y obligaciones.

TITlnO Vill

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO PRljy!!BO TRANSI'IlaRIO Los Fundadores acuerdan encargar, por el plazo
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de diez años, la administración de ].a Fundación a la International Standard

Electric Corporation, ya individualizada, con quien la Fundación celebrará

un contrato de administración y de asistencia técnica para obtener de ella.

de- sus Compañías y Laboratorios Afi]iados, co].aboraci6n técnica, científica

y admídistrativa de la mas alta calidad, de acuerdo con lo que seña]e e].
respectivo contrato.

Con todo, en los casos en que la Fundación desee emprender programas

de investigación y desarrollo en campos no cubiertos por el contrato a que

se refiere el inciso anterior, con cargo a recursos distintos de los prove--

mentes del patrimonio inicial, ella podrá suscribió convenios con otras per
Donas naturales o jutídícas. Para ello el Consejo ailá al Director General,
quien tendrá un plazo de 90 días para presentarle un informe de factibilídad

técnica y administrativa, el que necesariamente deberá contener un juice.o de

conveniencia y una proposición pata la eventual distribución de funciones
gerenciales .

El Primer Consejo Superior Directiva de la

Fundación estará formado por las personas que seguidamente se índivídualizan,

corresponda.endo las seis primeras a la designación del Gobierno de Chile y

las seis restantes, a la de la Internat4.anal Teleph'one and Te.Legraph Corps
Lion, Sud America.

a) El señor Luís Danés Covian eu su calidad de Vicepresidente Ejecutivo

de la Corporación de Fomenta de la Producción;

b) El señor Manuel Pinochet Sepúlveda en su calidad de Pr

Comisión Nacional. de Investigación Cieno:ífico y Tecnológica;

c) El señor Gerson Echavatría Mendoza:

ra

enid ente de la
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d) El señor Joaquín Cordua Sommer;'

e) El señai Eugene.o Reyes bastet;

f) El señor Fenlando Monckeberg Bar

g) El señor Steward S. Flascllen;

h) El señor Fernando Egui:guten Osea;

i) E]. señor Sergio Diez Urzúa;

j) El señor John W. Guilfoyle;

k) El señor Miguel Caraj Sfeir;

1) BI señor Robert H. Cotton.

Serán consejeros suplentes pot el Estado de Chi.le además de los

rodantes legales que procedan, los señores: Enrique Claude Fonck,

Fernando Martínez Pérez Canto, Carol Pinto - Abuelo Barría y Hermann

S chuúdt Hebbel .

ros ;

/''

sub

Serán consejeros suplentes por ja International Telephone and Telegraph,

Sud América, los señores: Willi.am R. Corthornp Mario Diez Urzúa, Robert D.

Crqsswel].er, Stanley Barton! Benjamín W. Holmes Ecclefíeld y Mario Basra
Carvaj al .

ARTICULO TERCERO TRANSITORIO No obstante lo dispuesto en el artículo 25 de

estos Estatutos y durante la vigencia del contrato a que se refiere el artículo

primero transitorio de los mismos. el Director General será designado por el

Consejo Superior Directa.vo a propuesta de la International Standard Electric

Corporation. Su remoción y su reemplazo transitorio se regirán por las nomias

que se contengan en dicho contrato. Sus temuneraciones serán igualmente fija-

das por el Consejo Superior Directivo. a propuesta de la mencionada Corporación
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ARTICtnO CUARTO TRANSITORIO La primera suma de US$ 4.000.000 a que se re--

riete e]. artículo 7, numeral 11, se encuentra en el patrimonio de la Inter--

national Telephone and Telegraph Corporation, Sud Améríca, a contar del l de

Abril de 1975, a disposición de la Fundación y devengando un interés anual

del 6.5Z a favor de ésta. Dicha suma más sus intereses y previa deducción

de los gastos corri.entes y de capital, los que se dan por aprox)adós, ocurridos

desde el l de Abril de 1975 y la feclla del decreto ley que apruebe los pre
centes estatutos, será entregada a la Fundaci.ón dentro de los 28 días si

guientes a la fecha de la publicación del referido decreto ley.
r

ARTICULO QUINTO TRANSITORIO La designación de don Manuel Pinochet Sepúlveda,

como Presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecno-

lógica consta del deal'eto supremo N' 1809, de 17 de Noviembre de 1973, del

Ministerio de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de 26 de

Diciembre de 1973, cuyo texto es el siguiente: (se copia)

La personería de don John W. Gui.].foyle en representaci.ón de la Inter--

national Telephone and Telegraph Corporation, consta del poder de 8 de

Julio de 1976. el que será protocolizado en esta Notaría.

f

/''

ARTICULO SEXTO TRANSITORIO Se faculta a los abogados don Fernando Eguiguren

O88a y don Oscar A8uero Wood para que conjuntamente lleven a efecto todas

la8 gestiones que legalmente fueran necesari.as para formalizar la Fundación.



En Santiago dc Chile. a 20 dc Dicictli'ilc de ]974, dün Raúl Sáca

Sáca cn s\t cai.¿jctci' de Mi)bistro dc (;oai'c]iuücjóN ]=conón.tic;t, cn rcJ)rc-

sentüción dcl Gclbiez'nocb Chile. y don .Johi} Mr. Guilíoyle. c)l Felix'csentación

de la Interllatioilal Telepixone and Tclegz'aph Cox'])OX'atial}. Sud Amex'ica,.

coDY.tenen en declarad. lo siguiente:

:RIM):RO: Quc en la cláusula décinaa del contá'ato de transacción

celebrado por los comparecientes con esta íeclia, se sefíata que el Gobicr-

ño de Chile tiene caldo una de $us px'eocupaciones primordialcs la investi-

gación y el desarrollo tecnológico cn el pai's, entre otros camp08
Í.

impol' tall -

tes la mutt.ición y la electrónica y se indica que en colabox'aci6n a esos

propósitos Intel-national Telephone and Telegraph Corporation. Sud

America concurrirá a la conBtituc.i6n de una entidad que no persiga .fines

de lucro destinada a esoa objetivos.

Que la reíerida cláusula décinta del contrato de transacción

agrega que. en documento separado. las partes establecerán, en general.

las bases acerca de la constitüci6n de esa entidad; sus fines, los apoc'tcs

que el Gobierno de Ghíley lalnternational Telephone and Telegraph

Corporation. Sud Am.erica, efectuaron a su patrimonio y otx-os anteceden-

tes necesarios para la creación y funcionamiento de dicha organización

SEGUNDO : En cumplimiento de lo mencionado en la. cláusula preceden-

te, las partes vienen en señalar las bases generales de acuerdo con las '

cuales se cumplirán los objetivos antes mencionados:

a) El Gobierno de Chile y la International Telephone and

Telegraph Corpoi'atíon, Sud America. brganizarán una entidad, o más.

l



administración dc los rcótt='sos y ma},o= dcdici\cien a la invesl.ilTación y

dedal'x'Dilo tecnlnlógico. cn aclclante ''la Entidad'' . con pex'sonüliclnd juz'í-

dica de derecllo pi'ivado. aut6noñ\a y sin fides dc lucro. que sc regia'á.

por 8us estatutos, por las dispclsiciones del TítuJ.o XXXlll del. Libra l

del Código Civil y po} los términos del Decreto Lc7 que le callceda

per80nálidad juzíaica y apruebe $us Estatutos. El Gobierno de Cjlile

y la liltcrnationa,l Telephone a:ld Telegra.ph Corporation, Sud America,

tendrán el carácter de fundadores de la Entidad.

Poot'án participar en la Entidad otras personas juríaicas que

sean.aceptadas de mutuo acuerdo por los Fundador'es. en las condiciones

que éstos determinen y siempt'e que los propósitos de la .incorporación

Bean coincidentes ¿on los de la Entidad, a juicio de los Fundadores.

b) La Entidad tendrá por objeto la investigación científica y

tocno16giga, su financiamiento y desarrollo. con énfasis. en su primer

etapa. en los campos de la nutrición y de la electrónica.

c) El domicilio de la Entidad será la ciudad de

a

N

iago de chiaSa,nt

l¿.

d) La Entidad tendrá plazo indefinido.

e) El patrimonio inicial de la Entidad será apartado de la

siguiente manera: ,

1. 1,a International Telephone and Telegraph Corporation.

Sud America apartará la suma de US$ 23. 000. 0000, en las cantidades

y fechas que se indican a continuación

l ' de Abril dc 1975

\
.1

us$ 4 millonesl

/

!



'! nlj llaiics
4 nlijlones
Z milliones
2 milloncÉ
Z millones
2 inilloucs
2 milliones
2 lnillanes

.-..].T.i.EÉL...
US$ 25. 000. 000. -
=''«' ''

2. nl Gobierno de Chile sujeta a la apx'ol)aci6n de las leyes

da Pre8c.puestos de los añ08 1975 y 1976, apartará bienes o valores por
una Bulma eql.'valento a US$ 25. 000. 000. -

E;l patti.:;odio inicial dc la Entidad se increm

bienes que. adq\fiera ©il el futuro a cuálquior .título.

f) Inicialmente. .la Entidad será dirigida por. un Consejo inte-

grado poi' representantes nombrados por los Fundadores por pai'tes

igualen. Este Consejo podrá ser ampliado. de común acuerdo por los

Fundadores, con la ÍDcorJ9o i'aci6D de nuevos mieilibros que representan

a las perBonaa juríaicas ue hagan aportes y se integran a la Entidad.

g) Los Fu)ldadores encargarán la administración de la Entidad

corporación organizada de acuerdo con las leyes del Estado de Delaware.

Estados Unidos de América. con quien se celebrará el respectivo

contrato de administración . para obtener la colaboración técnica, cientí-

fica y administrativa de la más alta calidad. en las especialidades de la

Investigación. Este contrato tendrá uñ plazo ntñlimo de diez años.

h) Los Fundadores elaborarán. de común acuerdo, los Estatu.

tos de la Entidad. Estab dispón án que sólo con el acuerdo dc l

ental.á con los

S

a

08

l ' dc A]Jl:i]. (To 1 97Ó
] ' dc Al)J'jl dt: lt977
l ' de A].z'i] de ] 978
l ' dc Abril dc J')79
l ' dc A])x'i] dc ] 9S0
l ' (tc A])ri] dc ] 9SI
l ' dc Al)ril dc 193Z
l ' dc Abril dc 1983
l ' de Abi'il de igÜ.4

TOTAL

us:i;

/

P



x'es sc puaj'ún ajax' líta l)olÍtici\s y iu;ogxqillas üliil.alos. clc trü!)üja;

los presui)Delitos y acoi'dai' ]a reforma clo las Esla,l.uto= y ot

motel'ins de impoi'tanda similar

i) El De(i'eto Ley que se
'.'''. '' '. ." . ' "..f- '.:':.C,:.'%.i:'h 'l:;.' .'b!

rá cant¿ñcl'. co)l cl abjct¿.áe disminnit' sus gastos dc instala¿ióii, íi

clo namicnto y desari'Dilo. disposiciones sobre:.

1. Exención de dcrecllos de inl])ortació

ban por las Agua:\as;

Z. Exención I'u'=Dtu:s y contra.oucloHcs cle cualquier 'clase

respecto de los bienes de la Entidad, de sus rentas, de los sez'vicios

que preste o reciba y de las donaciones que se le efectuaron;

3. T¿ tan)iento tributario. aduanero y provisional de que goza-

rán aus funcionarios .y expertos , de nacionalidad extranjera;

r;::i'1' 4. Régimen de ca.mbio que se aplicará a la Entidad y

funcionarios y expertos extranjeros; y

' 5. Otras franquicias que pudier

dos,$q el inciso primero dé esta letra.

TERCERO : La Entidad tendrá relacion

y Cooperación con.los demás centros de investigación en que ISAC o suo

afiliados participe con ]a fina]ida] de lograr intercambio de proíe6ionales

y técnicos, investigaciones complementarios e informaciones técnicas ' 'l

y científicas.

CUARTO: Las partes efectuar;án todos los trámites y firmarán los

contratos y documentos que fueron necesat'ios para formalizar los

acuerdos contenidos en este instrumentQe antes del 31 de Marzo de 1975

l

ras

dicte .$a a legalizar la. Ente(]ad debel ]
P

n y delllás] que 8 e pera

de im

1+;

en ser útiles a, los fines indigol

e6 de in tercambio coordinación] ll

e

/

\

.+ed¿'
't '. .

/

#
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.lt4lJ t;/.l/l C;:p (;0ii:iliil)Clit Cii.U: (:ii !;\l lIlI.(:tt(:Jti;t (Jtt(;

'iRanÍ.o:)Ha i'clacia:lcs dc intcz'caBILlo dc inJ.afinación con los

'lqbal';JltiTios lita.lindo: dc ISl;(;. J=1 objeto de did)as relaciones cs obtc-

noi. as.iFLull¿ip c in(OI lnncíó» técnica cn al>o},o dc loS }'h'ogi'aulas {lc in cs

libación; El Dix'ector Genes'ítl será raspo)lsab]e (]cl lamento y coordinii-

lci6n' l:tb .l0:4-Pr og: aulas do Invcs Libación.

El otox-gatniellto y uso dc cualquier iníloi'lllación técnica },

i.-know-how'' que ISEG transfiera a la Entidad estará sujeto a los té
y con.d.igiones que se indican a Continuación:

a} ISAC por el plazo del contrato de administración aludido

' en.la cláusula segunda letra g), apoyará los Programas de Investigación

de .la .Entidad mediante la transferencia de información técnica y

,illüidig:hÜw;t.'que ISAC y sus afiliados in fluyendo sus laboratorios . ten-

gan disponibles y que sean pertinentes a los Programas de Investigación

Esta .información técnica, en los términos definidos en este párrafo (a)

Be denominará, en adelante, iilSEC Información Técnic&ii.

b)'' 'Toda la i'lSEG Información Técnicas' que se ponga a dispo-

Bici6n de la. Entidad de conformidad a la letra (a) precedente permane-

cerá como propiedad de ISAC y la Entidad la mantendrá como informaci6ñ

coníjdencial y la. utilizará solamente con fines de investigación en Chile

batto autorización por e¿grito en contrario por ISAC. . .. ,

c) ISAC y sus afiliados serán reembolsados por todas los gas-

tos directos ©n hue incurran Gn relación con la transferencia de la íilSEC

Información Técnica''. La misma disposición se aplicará cuando sea

la Entidad la que proporcione información técnica a ISAC

-LÜ-!' i'"iJ.'tcs de

b-

i' minos

P



d) lx'o al)staittc :lo tix;Jucst.u c:n uste at't.i'c:u].o quílito, J.as oblil;

.j'... :.. ciañ8'ü'clb:.lsÉ.b ¿kñ:ilFiÍn sujot.ÍLS a .tas tc:ycs . rcg].amentos y z\Etas dc

B,utoi-.idit:Í .quulJ(!i Fe.an ap]icaT)].cs. y a !as l estziccionea iinpucsta.s i)

.ter.; ¿ r'd slP'irsü2iá; ,
ti.' ;l: '' ' : .;':l;" '..;:l';ülS

- : .. cp:rgó.a.la.Entidad. en forma na exclusiva y no transíeríble. los derechos y

nec.op:llrlgg .para. us.ar c.ualqttie=a invención illcorporada a la ''lSEC Iníor -

t;iáéí6r; 'tééñlca''

.... .;. ;r.:'t :'..: 'Küenids'",\. a solicitud de la Entiditd. ISAC proveerá ?or sí o por

#'3:' intermedio de sus afiliados los derecllos y licencias mencionados en

/; ,f':ól$tp letra..;41.Ji¿en.ciaaos de la Entidad en América Latina. cn aquellos

'cab6é.en .quo;filére indispensable p ara que éstos puedan usar los logros

dbtenid06 por la Entidad a través de sus Programas de Investigación.

E:ilos derechos y licencias serán otorgados en condiciones l adorables

que.no serán, en ningún.caso, menos favorables:'a las estipuladas en

licencias relativas a las tñismas patentes .o solicitudes de patentes que

8é hallen vigentes en la época en que la Entidad formule su pedido a ISAC

{) Como una contrapartida dc los aportes que linc hará a

la, Entidad. ésta comunicará a ISAC. tan pronto ocurra. cualquier invento

desc.ubrimiento b mejora que soja de sus programas de investigación. '

Aaiihismo.l+.Entidad proveerá a ISAC y a. sus afiliados de las respectivas

liceo¿iás .sabre pitos inventos,' descubrimientos o mejoras. en los mis-

mos-tértxiinos de compensación refcridos en la letra c) de esta cláusula.

ISAC podrá a su vez sub-licenciar a terceros en.los términos
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LUCI'«o clJIFC ISJ=C y lu .l;ntid:id.

])c)ltz'a dc un plaza de qui)icq (15) cli'as contit(]o desde la

fecha. cle este inntx'umcnto, ]os ]i'u»da-jorcs dcbci'á)l nami)rai'

a) UJI Comité Asesor. co'"l'ucslo {lc cuatro (4) mie:iibros, co.

el fin de que toine a su cax'go la organización jurítjica v &dt-HiD;Stt'af:;,a ,l
la Entidad.

En Cota oz'günización se Jebel'á contemplar, .como una dé la.s au-

toridades de la Entidad, el cargo de Director Genii'al, cuya forma de

nombranníento. será determinada en el cozltrato dc administración.

Corresponderá al Director General la administración de la Entidad y es-

pía'ficamedte la Coordinación y desarrollo de los Programas de Investi-
gación

de comÚ11 a

e

más. dentro do la órganizaqi6n se contemplarán la existencia

de eendos Comités que porti'án estar compuestos por expex'tos chilenos,

latinoamericanas o de oías nacionalidades, en cada sección dedicada a

la inve8tigaci6n, que tendrán a su cargo bajo la Dirección del Director

General. la orientación de los trabajos dé la respectiva sección.

Bate Comité tendrá también a su cargo la preparació.n del pro-

yecto de contrato de administración a que se refiere la cláusula segunda
K. .l e

Ade

bJ . Uh Comité Directivo. compuesto de Guau'o (4) miembros. .. .

que serán cicnti'ricos chilenos . latinoamericanas o de otras nacionalidades.

de alta calificación técnica. para que proceda a. elaborar los programas

iniciales de la Entidad y a sugerir los medios a través dc los cuabs

dichos programas puedan ser cumplidos.
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ejeinp].al; cn poclel. dcl saitar Ministro dc Cool'rlinacióa Eco:lóinica; un

ucgtintlo. cn pQricl' cle la Interna,tional Tclcphrule and Telegt ahh

Cor[üox'avion, Suel Anlcrica;. otro en.])odcr del señor Ministl'o del Interior

y loo dos restantes en pode.r det señor Gontz'alor Genco-al de la Reptil)liga

y del senor Vice-Presidente Eje¿utivo de la corporación de Fomenta de
la Plod ucci6n
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l '''''''''''' REPERTORIO N' 2 0 . QOI

FI)NDACIÓN CHILE

REFORMA ESTATtJTOS

EN SANTIAGO DE CHILE. a treint:a y uno de oct:ubre de.L i3ño

dos mil cinco ante mí, RAÚL IVÁN PERRY PEFAUR, Not:ario

Público de este domicilio, calle Ahumada tresci.entos doce

ofici.na doscientos treinta y Bela, comuna de Santi.ago,

Titular de la Vigésimo Primera Notaría de Santiago
comparece: don ROBERTO GUERRERO DEL RÍO, chi.leno, casado,

abogado, cédula de identidad número cuatro mi.llenes noventa

y ci.nco mil ci.ent:o doce guión uno, de este domicilio,

Avena.da Vitacura número dos mil novecientos treinta y nueve

Piso ocho, Comuna de Las Condes, Santiago, mayor de edad.
quien acredi-tó su identidad con ]-a cédula mencionada y
expone: Que debi.damente facu].tada al efecto, según lo

acredi-tara, viene en reducir a escritura pública ]-as partes
peni.mentes del Acta de la Sesión Extraordinari.a del

Consejo Superior Directivo de la Fundación Chile, celebrada



el catorce de octubre del dos mil cinco, donde se acordó la

reforma de Estatutos de la Fundaci.ón Chile. así como

api'íbar un texto refundi.do de los mismos Estatutos, las

cuales son del tenor sigue.ente; "Consejo Superé.or Di.recta.vo

Fundación Chi.le ggg¿ón Extraordinaria. Cat:arce de oct:ubre

del doe mil ci.nco. ]. ANTECEDENTES. Se inici.a la sesión a

].as ocho crei.nta A.M. Asi.stentes: Presidente de la

Fundación Chi.le. don José Pablo Arellano Marín.;

Vi.cepresi.dente de la Fundación Chi.le don Jorge Schneider

Hernández. ; consejeros titu].ares, señores Eladi.o SusaeLa

Sáenz de San Pedro, Eri.c Go].es Chaco, Iván Lavados Montes,

Mario Montanari. Mazzarelli; consejero adherent=e señor Luis

Schmidt Montes, en representación de la Soo.edad Nacional

de Agricultura; consejeros sup].entes señora Bernardo.ta

Méndez Velasco y señores: José Cox Donoso. Juan f:nrique

Allard Pinochet. Hernán Carvallo Díaz, Jorge Prado

Aránguiz, Mari.ano Po].a Matte. Jorge Yutroni.c Fernández.

Excusan su inasistencia los sigue.entes miembros del

Consejo, señores, Roger W. Thomas, Vi.ncent A. Maffeo,

George W. Landau, Juan Cape].lo, Oscar Landerretche Gao.túa

y Javi.er Zaldívar Larraín, Jorge Rodríguez Grosse.. Carlos

A].varez Voullieme. Roberto Fuenzal i.da González. El Consejo

acepta las excusas formuladas y las considera como causales

iustifi-dadas de inasi.stencia de los consejeros. El

Presidente señala que en consecuencia se encuentran

presentes en ].a reuní.ón trece consejeros repz'esentanEes de

los Fundadores, entre titulares y suplentes, existiendo por

2



los acuerdoEi relativos a las

modificaciones de ].os mlamoB, de tres cuartoa de éstos

consejeros. Asisten. asimismo, el Director General señor

Eduardo Bitran Co].odio; el Di.rector General Adjunto, señor
Javi.er Duane García de Cortázar y el Secretario del

Consejo Superior Directa.vo, señor Oscar Agüero woods.

Asi.aten especialmente i.nvitadoa, el señor Roberto Guerrero

del Río y el señor Raúl Iván Perry Pefaur. Notan.o públj.co

de Santiago ll DESARROLLO. Uno. Tabla. El Consejo Superior

Directivo, por unanimidad. aprueba ]a tab].a de ].a sesión

propuesta por el Presidente de la Fundaci.6n Chile. Dos.
Reforma de loa estatutos de la Fundación chi.le. El

Presi.dente de la Fundación Chile señala que, en conformidad

a las converaacionea sosteni.das decide hace algún tiempo en
la que han partio.pado consejeros y miembros de ].a

Administración, se ha estimado conveniente introducir

algunas reformas a los estatutos de la ente.dad

principalmente vincu]adas a temas re].acionados con aspectos

fi.nancíeros y agi.lidad para su cicci.onar pendiente al mejor
cumplimiento de los objetivos para ]os cual.es fue creada.

Las fórmulas adecuadas para concretar las reformas ae han

analizado en forma pormenorizada con los consejeros señores
Juan Capello y Roger Thomas, con la aaeaoría del abogado de

la Fundaci.ón Chile, señor Roberto Guerrero del Río y del
abogado de ITT Industries Inc. señor Dennis Matthews, a

quienes les agradece la colaboración prestada. Hace

extensa.vo el agradecimiento al resto de loa mi.embros del

3



Consejo Superior Directivo, por los aportes efectuados en

las diferentes instancias, tanto en ].as del- Consejo

Superior Directivo como en las de los Comités de éste

Segui.demente expli.ca y procede a dar lectura a cada una de

las reformas a los estatutos que se proponen a

confi.duración del Consejo Superior Directivo. Una vez

fi.na].izada la intervención del Presi.dente. el Consejo

Superé.or Directivo por ]-a unanimidad de los asi.sientes

acordó lo segui.ente: Primero.- Introducir las sigue.entes

modifi.caciones a ].os Estatutos de la Fundación Chile. Uno.-

Reemp[azar e]. artícu].o Segundo, por e] sigue.ente: Artículo

Segundo: La Fundación tendrá por objeto rea].i.zar todo tipo

de acn.vidades que contribuyan de cualqui.er manera a

aumentar ].a cu].Cura y compete.uvi.dad de ]-os recursos

humanos y productivos, sean del país o del extranjero, a

través del empleo del conocimiento y la t;ecnología. así

como e]. desarro]]o y ]a promoci.ón de innovaci.ones en ].as

áreas de la producción y los servicios. Para ell-o ejecutará

y promoverá actívi.dad;es de investigación y desarro]].o;

transfefenci.a de tecnología; innovaci.ón; difusión de

conocimientos y tecnologías; formación y capaci.Laci.ón de

recursos humanos; prestad.ón de servicios; fi.nanciamiento

de proyectos y programas; creaci.ón de empresas y

corporaci.ones y toda otra activé.dad requerida para el-

cumplimi.enla de este objeto social. Para los mismos fi.nes,

podrá crear todo tipo de sociedades, empresas u otros entes

jurídicos o partio.par en e].]as de ]-a manera que esu.me más
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Dos. - Agregar en el artícu].o

Quinto, después de ]-a conjunción -y- lo t3igui.ente: "ITT

Induatriea, Inc. como sucesor de". Trea.- Reemp].azar el

art:ícu].o Sexto por el si.guiente: ar+rn in Sexto: Podrán

participar en la Fundación con el carácter de Adherentes,

instituciones de Gobierno extranjeros, entidades que
persigan fines semejantes a los de la Fundación y otras

personas naturales o jurídicas que sean aceptadas por ].a
unanimidad de ].os mi.etnbros del Consejo Superior Directivo

asistentes a la reopectlva reunión. en loa términos que

bate determine en cada caso. Asimlsma, el Concejo Superé.or
Directivo, por la unanimidad de aua miembros asistentes a

la respectiva reunión. podrá reconocer a una ente.dad que
efectúe o haya efectuado una contribución inq)ortante a la

Fundaci.ón, el carácter y los derechos de fundador, y ae le

denominará "Co Fundador'. Cuatro. - ReernpJ-azar en el
artículo Noveno la palabra "está" por "están«. Clnco.-

Reemplazar e]. artícuio Décimo, por eJ- ai.guiente: "Artículo

Décimo: EJ- Conaejc> Superior Directivo está forTnado

inici.a].mente por doce mi.ernbros, que ae denomi.narán

conse[)erra o directores y que serán designados en ].a forma

que se indica a continuación. El Estado de Chile tendrá

derecho a designar seta consejeros o directores, y lo
serán, el Viceprecidente Ejecutó.vo de la Corporación de
Fomenta de la Producción. el Presidente de la Comi.si.ón

Naci.anal de Investi.gac16n Ci.entífica y Tecnológica y cuatro

miembros de la exclusiva confianza del Presidente de la
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Repúbli.ca, nombrados conforme a las normas que él mismo

determine. ITT Industries, Inc. tendrá derecho a designar

inici.a].mente los seis consejeros o directores restantes.

El Estado de Chile tendrá derecho a designar hasta seta

consejeros o di.reet;ones suplentes. El Vi-cepresi.denle

Ejecutivo de la Corporación de Fotnento de la Producción y

el Presidente de la Comisi.ón Naci.anal de Investi.cación

Científica y Tecnológi.ca serán suplidos en cuanto a

consejeros o di.lectores por sua subrogantes legales. Los
cuatro suplentes restantes por el Estado de Chile serán

también de ].a exclusiva confianza de] Presidente de ].a

Repúbli.ca, desi.gnadoa conforme a las normas que él mismo

determine. ITT Industries, Inc. tendrá derecho a designar

sei.s suplentes. Los miembros de la exclusiva confianza del

Presi.dente de ].a República y los designados por la ITT

Industries, Inc. y por los Co Fundadores E3egún el artículo

siguiente. serán reempJ-azados por cua].qui.er mi.embru

suplente de la mi.sma representaci.ón .de]. ausente. La sola

ci.rcunstancia de la inaai.stenci.a del ti.tular y la

concurrenci.a de un suplente o de los subrogantes legales en

su caso, será suficiente caudal para que el reemplazo se

realm-ce en la Bebi.6n corresponda.ent:e produce.endo su

actuación ante terceros ].os mi.amos efectos que si hubiese

intervenido el miembro ti.tular.H Seis.- Reemp].azar el

artícu].o Déci.mo Pri.mero, que pasa a denomi.narse IJndéci.mo,

por el sigue.ente: "Artículo Undécimo: Sin perjuicio del

número inicial de consejeros a di.rectores mi.embros del
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éste podrá, por voto unánime,

aumentar e]. número de consejeros o ciirectoreE! mi.embros

hasta un máximo de di.eciocho miembros con el excluaj.vo fin

de dar representación en el Consejo a cualqui.er Adherente o

Co Fundador elegido en uso de las facultades otorgadas por
el A.rtículo Sexto. Cua].quier Adherente tendrá derecho a un

miembro en el Consejo. El número de miembros titulares y

suplentes del Consejo que un co Fundador podrá designar

será determinado por el Consejo en re].ación con la

contribución que efectúe o que haya efectuado a la

Fundación por tal Co Fundador. Alternati.vamente, cualquiera

de los Fundadores podrá decidir, por propi-a cuenta y orden,

ceder a favor de un co Fundador su derecho a designar uno o

más de los consejeros o directores aaí como sus respecta.vos

suplentes previamente designados por tal Fundador, ].o que

será comunicado mediante carta enviada al Presidente o

Vi-cepresidente de la Fundación. según corresponda. E].

consejero o director designado por el Fundador cedente aaí

como su respectivo suplente. permanecerán en sus cargos

hasta que el CO Fundador cesionari.o haya designado e]. o los

respectivos reemplazantea.H Siete. - Reemplazar el artícu].o

Déci.mo Segundo, que pasa a denominarse Duodéci.mo, por el
siguiente: "Artículo Duodécimo: Los conaejeroa o direct:area

durarán tres años en sua fund.ones, pudiendo aer reelegidos

indefinidamente. sa]vo aque].loa que lo Bean en razón de su

cargo, quienes permanecerán en sus fund.ones pc>r todo e].

tiempo que dure su desempeño en el mismo cargo. Cada uno de
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[os Fundadores o de ].os Co Fundadores con derecho a

desi.gnar consejeros o directores, podrá revocar a su

vo].untad y si.n expresión de causa a los consejeros o

directores de su respecta.va designaci-ón. La remoción

produce-rá sus efectos i.imediatamente de comuna.cada a la

Fundación, aun ain conocimiento del afectado, qui.en cesará

en su cargo sin máa trámite. En estos casos, el Fundador o

Co Fundador que dubi.ere revocado a uno o más consejeros o

directores de su designaci.6n deberá desi.gnar al

reemplazante Q reemplazantes dentro de los noventa días

si.guientes a su remoción. Si por cualqui.er causa la ITT

Industries, Inc. resuelve no seguir participando en la

Fundaci.ón, y así ].o comuna.ca al Presidente de la misma. los

cargos que a e]].a correapondan en el Consejo Superé.or

Di.rectivo serán proviBtos por una Comi.Bién ad hoc formada

especi.a]menLe a]. efecto, cada vez que corresponda. a

so].ici.tud del Presi.dente de la Fundaci.ón. la cual estará

formada por este ú].timo, qui.en la presi.dirá, por quienes

ejerzan los cargos de Presi.dente de ]-a Confederación de ].a

Producción y el Comercio y de Presidente de]. Banco Centrai.

de Chi.le y por el últi.mo agraci.ada con el Presi.o Nacional

de Ci.end.as Aplicadas. SÍ se tratare del retiro por

cualqui.er causa de algún Co Fundador. mientras ITT

Industries. Inc. tenga representación en el Consejo, se

agregará un representante de ITT Industri.es, Inc. a la

Comisi.ón arriba señalada. En e]. evento en que hayan

transcurra.do noventa días desde que un consejero o director
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Inc. o loS Co Fundadores,

hubiese cesado en su cargo, por cualquier eauaá, y no se

hubiera producido e]. nombrami.ente de su reemplazante, por
quienes corresponden. ].a designación del nuevo consejero o

director la hará la misma Comisión ad hoc señalada
anteriormente. integrada tainbi.én por un representante de
ITT Industries, Inc. mientras ésta tenga representación en

el Consejo. Para proceder a eetas desi.gnaciones, bastará

una comunicación escrita ao].imitando el nombramiento por

parte de uno cualquiera del Preaídente o del Vicepresidente

de la Fundación. a quienes Corresponda. El nombramiento

deberá efectuarse en el menor tíentpo posible. l,a

insti.tución o entidad a quien le corresponda dealgnar al
consejero o director nombrado en la forma aefíalada

precedentemente. tendrá el derecho a revocar en cualquier

ti.empo dicha deaignacíón y nombrar a un reemplazante. en la

misma forma señalada en ente artícu].o.' Ocho.- Agregar en
el artículo Décimo Cuarto después de la palabra "Fundador"

laa palabras 'o Co Fundadorír. Nueve.- Agregar e]. siguiente

párrafo al artículo Décimo Quinto: nSe entenderá que

participan en laa sesiones aquellos mi.embroa del Consejo

Directivo que, a pesar de no encontrame preaentea en la

reuní.ón. estén comunicados simultánea y permanentemente

mientras dure la reuní.ón a través de videoconferencia,

conferencia telefónica o cualquier otro medí.o tecnológico

de reconocida utili.zao.6n. En este caso, au asi.atencia y

partio.pad.ón en la sesión será certificada par el
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Presidente o (quien haga sus veces y por el Secretan.o, bajo

]-a responsabil i.dad de ambos, haciéndose constar este hecho

en e] acta que se ]evante de ]-a Bebi.ón." Diez.- Reemplazar

el art:ículo Décimo Sexto por el si.gui.ente: "Artículo Décimo

Sexto: E]- Consejo, a]. constituirse. .desi.gnará un presidente

que será e].egido entre los consejeros o di.lectores

representantes del Estado de Chile. un vicepresidente que
será elegi.do entre los consejeros o directores

representantes de ITT industries, ]nc. y de ]-as Co

Fundadores si. los hubiese, y un secretario elegi.do por

codos los consejeros o di.rectores en la forma señalada en

el artículo Déci.mo Séptimo. E] Presi.dente de]. Consejo ].o

será también de [a Fundaci.ón y tendrá ].as atribuc]ones que

estos estatutos le señalan.e Once.- Agregar en el artículo

l)éci.mo Séptimo ]a siguiente ].etta v) : "v) Cualquiera otra

que tenga di.recta re].avión con ],a consecución de sus

fines". Doce.- Agregar en los artículos Déci.mo Qui.nto,

Décimo Séptimo letras e) e i), Décimo Noveno, Vigésimo,

Vigésimo Segundo letras e) y h) , Vigési.mo Sexto. vi.gési.mo

Séptimo. Primero Transit:ario y Tercero Transi.tori.o, y en el

Párrafo Cinco del Título Cuarto, a cant;i.nuación de las

palabras "Director Genera]" ].as si.gui-entes: "o Gerente

General". Trece.- Agregar en los artículos Trigési.mo,

Tri.géaimo Primero, Tri.gésimo Segundo y Tri.pésimo Tercero.

deapuéa de la palabra "Fundadores",. las segui.entes: "y Ca

Fundadores". Catorce.- El-i.minar el Título Séptimo y el

artículo Trigésimo Cuarto, y en consecuencia e] TÍtu].o
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Quince. - Agregar en los

artícu].os Décimo Tercero, Décimo Cuartc>, Décimo Séptimo

último párrafo, Vigésimo Segundo letra e) , VÍgési.mo Quinto,

Vigésimo Noveno. Trigéalmo, Trigésimo Primero y Trj.pésimo
Tercero, después de la palabra 'consejeros-, ]as pa].abras

no directores». Dieciséis.- Agregar en loa artículos

Vigésimo Qui.nto y vigési.mo Sexto, después de la palabra

"consejero', ]as pa].abras "o director'. Diecisiete.-
Agregar el siguiente artículo tranai.torta nuevo. -'Artícuja

EÉPEiElg..!jjgBsitorio: Para los efectos del plazo de duraci.ón

de tres años en los cargos de consejeros o di.rectorea.
establecido en el nuevo Artículo Duodécimo aprobado en

Sesión de Consejo Superior Directivo de catorce de octubre

de doa m]]. ci.nco, ae entenderá respecto de todos los

consejeros o directores actualmente en ejercicio y que no
lo Bean en razón de sus cargos, que el plazo de duración de

sus funciones se contará a contar de egla misma fecha.

Segundo.- Aprobar e]. siguiente texto refundido de los
Eotatutoo de ].a Fundación chi.le. Texto Refundi.do.

ESTATUTOS . -'Fundación Chi].e" . TÍTUI,O PRIMERO. CONSTITUCIÓN.

NOMBRE, DOMICILIO, OB.FETO Y DURACIÓN. ARTÍCUIO PRIMERO.

Créame una Fundación con personalidad jurídi.ca de derecho

pri.vado, autónoma y sín fines de lucro. que ae denomlnará

-Fundación Chi.le', ae regará por el Decreto Ley que le

conceda personalidad jurídica y apruebe aua Eatatutoa, por
las disposiciones legales y reglamentariaa vigentea en
especial por el- Título Trigésimo Tercero del Libro Primero
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del Código civil, y por los presentes Estatutos. ARTÍCULO

SEGUNDO. La Fundación tendrá por objeto realizar todo t:i.po

de acn.vidades que contra.busan de cualqui.er manera a

aumentar la cultura y compete.uvi.dad de los recursos

humanos y productivos, sean del país o del extranjero, a

través del empleo del conocimiento y la tecnología. así

como e] desarro].].o y ].a promoción de i.nnovaciones en ].as

áreas de la producci.ón y los servi.ci.os. Para e].].o ejecutará

y promoverá acn.vidades de Investi.gaci6n y desarro]].o;

transferencia de tecnología; innovaci.ón; dífusi.ón de

conoci.mienEos y tecnologías; formación y capaci.Laci.ón de

recursos humanos; prestación de servicios; fi.nanciami.enla

de proyectos y programas; creaci.ón de empresas y

corporaciones y toda otra acn.vi.dad requeri.da para el

cumplimiento de este objeto social. Para los mismos fi.nes,

podrá crear todo tipo de soo.edades, empresas u otros entes

jurídi.cos o participar en e]].as de la manera que estime más

conveniente a sus fi.nes. ARTICULO TERCERO. El domici.lio de

la Fundaci.ón será Santi.ago de Chia.e, si.n perjui.cio de ].as

ofi.anas y ].aboratorios que el Consejo acuerde estab].ecer

en otros puntos del país o de]. extranjero. ARTICULO CUARTO.

La Fundaci.ón durará i.ndeflnidamente. TÍTULO SEGUNDO. DE LOS

FUNDADORES Y DE LOS ADHERENTES. ARTÍCULO QuinTO. Tendrán el

Carácter de Fundadores el Estado de Chi.le y ITT Industries,

Inc. como sucesor de la ]nternati.ona]. Te].ephone and

Te].egraph Corporation, Sud América. ARTICULO SEXTO. Podrán

patti.ci.par en la Fundaci.ón con e]. carácter de Adherent:es,
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extranjeros, entidades que

persigan fines semejantes a los de la Fundación y otras

perdonas naturales o jurídicas que sean aceptadas por la

unanimidad de los mietnbros de]. Confie:jo Superior Di.rectivo

asi.sientes a la respectivo reunión, en loa térmi.noa que

éste determine en cada caso. Asi.mi.smo, el Consejo Superior

Directivo, por la unanimidad de sus miembros asistentes a

la respectivo reunión. podrá reconocer a una entidad que
efectúe o haya efectuado una contribución importante a la

Fundación, el carácter y los derechos de fundador, y se le

denomi.nará l\Co Fundador' . TÍTULO TERCERO. DEL PATRIMONIO.

ARTÍCUI,O SÉPTIMO. EJ- patrimoni.o in.icia] de ].a Fundación

estará formado por la puma de cincuenta millones de

dólares, moneda de los Estados Unldos de América y será

aportado por los Fundadores por parten igualen. en la

siguiente forma: Primero. El Estado de Chile apartará la

suma de veinticinco mi.].Iones de dólares que ae entregará en

las cantidades y fechas que se indican a continuación:

treinta de septi.embre de mi.l novecientos Detenla y sei.a,

cuatro mi.]]onea de dó].ares; treinta de septiembre de mi].

noveci.eneas setenta y siete. cuatro mi]]oneo de d6].ares;

treinta de septiembre de mil novecientos setenta y ocho,

cuatro millones de dólares; treinta de septiembre de mi].

novecientos setenta y nueve. doo mi-].Iones de d61area;

treinta de septiembre de mi.l noveci.entos ochenta. doe

millones de dólares; crei.nta de septiembre de mi.l

noveci.eneas ochenta y uno, deis mi].]onea de d6].ares; treinta
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de septi.embre de mil novecientos ochenta y dos, dos

millones de dólares; toei.nta de septiembre de mil

noveci.eneas ochenta y tres, dos mill-ones cie dólares;

t:rei-nt:a de septiembre de mi]. novecientos ochenta y cuatro,

dos mi.].].ones de dólares; Crei.nta de septi.embre de mi.l

noveci.eneas ochenta y cinco, un mi.]]ón de dó].ares. Segundo.

La International Telephone and Telegraph Corporate.on. Sud

América, apartará ]a suma de veinticinco mi]].ones de

dól-ares en ]a si.gui.ente forma: cuatro mi.]]ones de dó].ares

dentro (ie los veintiocho días siguientes a la fecha de

publicación en el Di.ario Oficial del Decreto Ley que

apruebe los presentes Estar:utes. Treinta de septiembre de

mil noveci.entes setenta y si.ete. cuatro millones de

dólares; treinta de septiembre de mil novecientos setenta y

ocho, cuatro millones de dólares; treinta de septiembre de

mi.l novecientos setenta y nueve, dos millones de dólaresi

treinta de senti.embre de mi]. noveci.entos ochenta, dos

millones de dólares; Crei.nta de septiembre de mil

novecientos ochenta y uno, doa millones de d61are6; treinta

de septi.embru de mi]. novecientos ochenta y dos. dos

millones de dó].area; treinta de septiembre de mi.l

novecientos ochenta y trea, dos mi.llenes de dólares;

treinta de aeptieinbre de mi.]. novecientos ochenta y cuatro,

dos mi].Iones de dólares; treinta de septiembre de mi].

novecientos ochenta y cinco, un millón de dólares. ARTÍCULO

OCTAVO. El petri.monto i.nia.al de la Fundación se

incrementará con los bienes que adquiera en e]. futuro a

14



DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA

F'(JNDACIÓN. PÁRRAFO UNO. DEL CONgElO SUPERIOR DIRECTIVO.

ARTÍCULO NOVENO. La p].enitud de las facultades de ].a

dirección y admi.niatración y disposición de sus tienea,
residirá en un Consejo Superé-or Di.rectivo, al cual
correapc>nderán todas laa alti.bud.oneg que no están

expresamente entregadas a personas determinadas en estos

Estatutos. ARTÍCULO DÉCIMO. El Consejo Superior Directivo

estará formado inicialmente por doce mi.einbros, que se

denominarán consejeros o directores y que serán designados

en la forma que se indy.ca a continuación. E]. Estado de

Chile tendrá derecho a designar inici.aliente gels

consejeros o directores, y lo aeron, el Vícepreaidente

Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producci.6n. el

Presidente de ].a Comi.sión Nacional de Investigación

Ci.entífica y Tecnológica y cuatro mi.embros de la exclusiva

confi.anza del Presidente de ]a Repúb].i.ca. conforme a laa

normai que él mismo determine. ITT Induatríes, Inc. , tendrá

derecho a deE;ignat inicialmente los seis consejeros o

directores restantes. E] Balada de Chi].e tendrá derecho a

designar hasta seis coneejeroa o directores suplentes. E].

Vicepresidente Ejecutó.vo de la Corporación de Fomenta de la

Producción y e] Presidente de ]a Comiai6n Nacional. de

inveatigaci6n Científica y Tecnológica serán suplidoa en

cuanto a conaejeroa o diz'ectores por sus aubrogantea

legales. Loa cuatro suplentes reatantea serán también de la

exclusiva confianza del Presi.dente de la República,
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designados conforme a las normas que é]. mismo determi.ne.

ITT Industries, Inc. tendrá derecho a designar sei.s

sup].entes. Los miembros de la exclusiva confi.onza del

Presi.dente de la Repúbli.ca y los desi.gnados por la ITT

Industries, Inc., y por ].os Co Fundadores según el artículo

si.gui.ente, serán reemplazados por cualqui-er mi.embru

suplente de ].a mi.sma representación del ausente. La sola

circunstancia de la inaaistencia de[ ti.tu].ar y la

concurrenci.a de un suplente o de los subroganLes legales en

su caso, será sufi.ci.ente causan para que el reemplazo se

realice produce.endo au actuaci.ón ante terceros ].os mismos

efectos que si hublere i.ntervenido e]. mi.embru titular

ARTÍCULO UNDÉCIMO. Sin perjuicio del número ini.ci.al de

consejeros o directores mi.embros del Consejo $uperi.or

Di.rectivo, éste podrá, por voto unáni.me, aumentar el número

de consejeros o di-lectores mi.embros hasta un máximo de

dieciocho mi.embros con el exclusi.vo fin de dar

representaci-ón en el Consejo a cualqui.er Adherente o Ca

Fundador e].egido en uso de laa facultades otorgadas por e].

Artícuio Sexto. Cua].(}ui.er Adherente tendrá derecho a un

mietnbro en el Consejo. E]. número de miembros titu].area y

suplentes del Consejo que un Co Fundador podrá desi.gnar

será determinado por e]. Consejo. en relaci.ón con la

contribución que efectúe o que haya efectuado a la

Fundación por tal co Fundador. Alternativamence. cua].quiera

de lós Fundadores podrá decidir, por propia cuenta y orden.

ceder a favor de un Co Fundador au derecho a desi.gnar uno o
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como sus respecta.vos

suplentes previamente designados por tal Fundador, lo que
será comunicado mediante carta enviada a]. Presidente o

Vi.cepresidente de ].a Fundación. segun corresponda. El

consejero o director designado por el Fundador cedente así

eomo au respectivo suplentes permanecerán en sus CargOS

hasta que el Co Fundador cesionario haya designado e]. o los

respectivos reemplazantes. ARTÍCUI.O DUODÉCIMO. Los

consejeros o directores durarán tres años en aua funciones,

pudiendo aer reelegidos indefinidamente, sa]vo aque]].oa que

lo sean en razón de su cargo, qui.enes permanecerán en sua

funciones por todo el ti.empe que dure su desempeño en e].

mismo cargo. Cada uno de los Fundadores, o de los co

Fundadores con derecho a designar consejeros o directores,

podrá revocar a su voluntad y sin expreBi6n de causa a loa

consejeros o directores de su respectlva designación. La

remoción producirá sus efectos inmediatamente de comunicado

a ].a Fundaci.ón, aún sin conocimiento del afectado, quien

cesará en su cargo sin más trámite. En estos cabos, el

Fundador o Co Fundador que hubiera revocado a uno o máa

consejeros o directores de su desi.gnaci6n deberá dealgnar

a]. reemplazante o reemplazantes dentro de los noventa días

Riqui.entes a ].a fecha de la remoción. Si por cualquier

causa ITT Induatri.es, Inc. resuelve no seguir partí.ci.pando

en la Fundación, y así lo comunica al Presidente de la

misma. los cargos que a ella correspondan en el Consejo

Superior Directivo serán previstos por una Comisión ad hoc
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formada especialmente al efecto, cada vez que corresponda.

a solicitud del Presidente de ]a Fundaci-ón. ].a cual estará

formada por este últi.mo, quien la preside.rá, por qui.enes

ejerzan los cargos de Presi.dente de la Confedex-aci.ón de la

Producción y el Comercio y de Presidente del Banco Central

de Chi-]e y por e]. último agraciado con el Premi.o Nacional

de Ci.encías Aplicadas. Si se tratare del retiro por

cualquier causa de algún Co Fundador. mientras ITT

Industri.es Inc. tenga representaci.ón en el Consejo, se

agregaré un representante de ITT Industries Inc. a la

Comi.si.ón arn.ba seña]ada. En e]. evento en que hayan

t=ranscurrido noventa diab desde que un consejero o di.rector

nombrado por ITT Industries, Inc. o los Co Fundadores.

hubiese cesado en su cargo, por cualquier causa. y no se

dubi.era producido el nombrami.ente de su reemplazante. par

quzenea corresponden. la desi.gnación del nuevo consejero o

di-rector la hará la mi.sma Comi.sión ad hoc señalada

antero.oriente, i.ntegrada también por un represent:ante de

ITT Industries, Inc. mi.entras ésta tenga representación en

el Consejo. Para proceder a estas designaci.ones. bastará

una Comunicaci.ón escri.ta solicitando el nombramiento por

part:e de uno cualquiera del Presidente o del Vicepresidente

de la Fundación. a qui.enes corresponda. El nombramiento

deberá efecCuarse en el menor t:i.empe posible. La

i.nstituci.ón o ente.dad a qui.en le corresponda designar al

consejero o di.rector nombrado en la forma señalada

precedentemente, tendrá el derecho a revocar en cualqui.er
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un reemplazante, en ].a

misma forma señalada en este artícuio. ARTÍCULO DÉCIMO

TERCERO. El Consejo Superior Directivo se consta.tuirá con

un quórum de tres cuartoa de los conoeljeros o directores y

los acuerdos se tomarán por la mayoría absoluta de loa

consejeros o directores asistentes, salvo loa casos en que

estos Estatutos estaba.ezcan otros quórum o mayorías

di.gerentes. Para los efectos de cómputo de loa tres

cuartos, se considerará que los trea cuartos de doce y

trece son nueve; de catorce son diez; de quince son once;

de dieciséis aon doce; y de diecisiete y dieciocho aon

catorce. Laa abstenciones no ee sumarán a la mayoría

relató.va para los efectos de determinar la mayoría

absoluta. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Si. alguno de ].os

consejeros o directores falleci.ere. renunciare. no

concurríere a tres sesiones conaecutivaa sin causa

calificada como suficiente por el Congelo o besare en au

cargo por cualquier motivo, el Fundador o Co Fundador que

lo hubiese desi.gnado procederá a debi.gnarle reemplazante

dentro del plazo de sesenta días contado desde la fecha en

que el Consejo hubiese comunicado ].a ceaac16n en el cargo.

ARTÍCULO DÉCIMO QtJINro. El Consejo se reunirá por lo menos

una vez cada tres medea y cuando sea convocado por el

Presidente por propia iniciativa a petición del Director

General o Gerente Genera]., o de seis consejeros o

directores a lo menos. Las citaci.ones se efectuarán en la

forma que determi.ne el Consejo Superior Directivo, debiendo
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inai.Garde las maten.as que lle tratarán. Se entenderá que

patti.ci.pan en las sesiones aquellos mi.embroa del Consejo

Di.recta.vo que. a pesar de no encontrase presentes en la

reunión. estén comuna.cados simultánea y permanentemente

mi.entras dure la reuní.ón a través de vi.deoconferencia,

conferencia te].efóni.ca o cualqui.er otro medí.o tecnológi-co

de reconocida uti.].izaci.ón. En este caso, su asi.stencia y

participación en ].a sesión será certifi.cada por el

Presidente o quíen haga sus veces y por el Secretan.o, bajo

]-a responsabilidad de ambos, haciéndose constar este hecho

en el acta que se levante de la sesión. ARTÍCULO DÉCIMO

SEXTO. E]. Consejo, al constitui.rse. designará un Presidente

que será elegi.do de entre los consejeros o di.rectores

representantes del Estado de Chile, un Vi.cepresi.dente que

será elegi.do de ent;re los consejeros o di-lectores

representantes de ITT Industries, Inc. y de los Co

Fundadores si. los hubiere, y un secretan.o elegi.do por

todos los consejeros a di.rectales en la forma señalada en

e]. artícuio Décimo Séptimo. E]. Presi.dente del Consejo lo

será también de la Fundación y tendrá laa atribuciones que

estos Estatutos ].e señai.an. ARTÍCIJLO DÉCIMO SÉPTIMO.

Corresponderá a]. Consejo Superior Directa.vo, y sin que est:a

enumeración importe ]-i.citación de ]o est:ab].eci.do en e].

artículo noveno, las siguientes atribuci.ones: a)

Admini.strap la Fundación y sus bienes con las más amplias

facultades, pudiendo ejecutar y celebrar todos los actos y

contratos que tengan por objeto el cumpli.miento de sus
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a cualqui.er título, bienes

raíces, muebles, Corporal-es o incorpora].es, acciones, bonos
y boda clase de valores mobil-iarioa; conceder llcenciaa o

transferí.r patenLea de invención. marcas, modelos e

i.nformaci.ón técnica de cualqui.era naturaleza y constituir

toda clase de gravámenea; c) Aprobar los programas de

traba:jo y de investigación, los presupueatoa, memorlaa y
balances anua],©g de la Fundación: d) Aprobar las

Reglamentos Internos de la Fundación; e) Designar y remover

al DiJ:ector General o Gerente General a que ae refiere el

párrafo quinto; f) Contratar préstamos u otras formato de

crédito, avances cent:ra aceptaci.ón, préstamos con letras.

sobregiros, pagarés de toda clase, con o ain garantía.
celebrar transacciones y corTtpromls08 de cualquiera

naturaleza; g) Aceptar donaciones, herencias, legados,

contratar o acept:ar fideicomi.soa, usufructos y cualquiera

otra contribución; h) Formar o integrar soo.edades,
peraonaa Jurídicaa en general y comunidades, aportar bienes

a ellas, disolverlas y liquidarlas; i) Fi.]ar las
remuneracionea, vi.átlcoa y gastos de representación al

Presidente, Vicepresi.dente y Director General o Gerente

General; conferlr y revocar poderes genera].es o eapecialeo

y designar a]. Secretario de]. Consejo Superior Dlrecti.vo; k)
Resolver. en sesión citada especi.aumente a]. efecto, todas
las cuestiones no preví.stas en los Estatutos y ac].arar las

dudas que éstos puedan ofrecer; 1) Designar Auditores
externos; ]]) Designar ].os mi.embros de l08 Comités
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Técni.cos; m) FormuJ-ar y aprobar las políticas de

investigación científi.ca y tecnológi.ca de la Fundaci.ón en

concordancia con los li.neamientos general-es que sobre la

materia existan en el país; n) Ejercer en juicio las
facu[tades de[ i.nci.so segundo de] artícu].o séptimo de]

Códi.go de Proceda.miento Ci.vil; ñ} Dar o tomar en

arrendami.endo toda clase de bienes, o) Contratar cuentas

corrientes bancarias o comerciales ya sea de depósi.to o de

crédito o de ahorro; girar, sobregirar y deposi.tar en

ellas; girar, aceptará reaceptar. aval-ar, endosar.

reendosar. descontar y protestar documentos mercante.les de

cualqui.era naturaleza; gi.rar. endosar y protestar cheques;

p) Aprobar un si.steena de auditoría interna; q) Representar

a la Fundaci.ón ante ].as autora.dadas públi.cas y

administrativas, organo.amos i.nternacionalea, i.nstituci.ones

fi.scales, sem]fisca].es, autónomaa y municipa].es, con las

más amplias facultades; r) desti.onar financi.ami.enla para

at:enver a las necesidades de proyectos específicos de

investi.gao.Ón; a) Mantener re].aviones de i.ntercambi.o,

coordinación y cooperaci.ón con otros centros de

investigación y con la industri.a relaci.onada con las áreas

de cicci.vidades de la Fundación; t) Cooperar con ].as

Universidades y con los centros o i.nsti.Luci.ones naci.onales

de investigación en e] desarro].lo de detezmi.nabos programas

o proyectos de i.nve8tigaci.ón; u) goli.citar patentes de
invención, modelos industri-dies, marcas comercia].es,

renclvarlas y efectuar las di.]igenci.as que se re].aci.onen con
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otra que tenga directa

relación con ].a consecución de aus fi.nes. En el ejercicio

de las facultades contenidas desde la letra b) hanta la

letra m) ambas inclusive de eBEe articulo, el Consejo

Superior Dlrecti.vo deberá adoptar sus acuerdos con el voto

Conforme de. a ].o menos, los trea cuartos de loa consejeros

o directores. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. E]. matado de Chile,
por intermedio de sus representantes en el Cohee:jo, tendrá

el derecho irrevocable. gratuito y no exc].USivo de Utilizar

en Chile, a través de terceros, laa invenciones,

descubrltni.entes y mejoramientoa que resulten de programas

de Inveotlgaci.ón ejecutados por la Fundación. siempre que

hayan de ser empleados en acciones de interés nacional sln

iinea de lucro. Ta]. derecho i.nc].uirá oin cargo - libre de

regal.íaa -, los derechos irrevocables, no excluaívoS,

cubiertos por patentes obtenidas por ].a Fundación, que

amparen tales invenciones, descubrimi.entoa y mejorami.entra .

Estab derechos ae ejercerán previo pago a ].a Fundación de

todos los gastos direcEoa relacionados con la transferencia

de la información técnica o patentes en que la Fundación,

haya incurrido. Cuando laa invenclonea, descubrimi.eneas o

mejoramientos mend.onados en el inciso anterior ae hayan

obtenido medí.ante el uso de una cantidad auatancial e
importante de Información técni.ca - en la forma que ella ae

defina en el contrato de adminlstraci.ón a que ae reai.ere e].

inciso primero del artículo primero translt=ori.o de eatoa
Estatutos - provista a la Fundación por la International

23



Standard Electra.c Corporate.on o sus compañías o

laboratorios afi.liados, e]. ejercicio del derecho del

Gobi-elno de Chile estará sujeto a ]a aprobaci.ón preví.a de].

Consejo de la Fundación en la forma que corresponde a las

materias previstas en ].a ]etra b) de] artícu].o di.eci.si.ete

de estos Estatutos. PÁRRAFO DOS. DE LOS COMITÉS TECNICOS.

ARTÍCULO DECIMO NOVENO. Para cada área de investi.cación que

tenga la Fundaci.ón o que se cree en el futuro el Consejo

Superé.or Di.rectivo nombrará un Comi.té Técnica compuesto de

expertos ya sean chilenos, ].ati.noameri.canas o de otras

naci.onaji.dadea. Los Comités Técnic03, t:endrán a su cargo,

bajo ].a di.lección y con la asesoría del Di.rector General o

Gerente General, la orientación técnica de los trabajos y

programas de i.nvestigaci.ón y el cumplimiento de los

encargos que ].e formu].e e]. Director Genera]. o Gerente

General. El Consejo podrá oír a ].os integrantes de los

Comités Técnicos cuando lo estime procedente. ARTICULO

VIGÉSIMO. El fund.onami.endo de los Comités Técnicos se

regará por un reglamento cii.atado por el Consejo Superior

Direct;i.vo, a propuesta de] Di.rector General. o Gerente

General. PÁRRAFO TRES. DEL PRESIDENTE. ARTICULO VIGÉSIMO

PRIMERO. Habrá un Presi.dente y un Vi.cepreai.dente que

deberán aer mi.embros del Consejo; durarán dos años en sus

fund.ones y podrán ser reelegidos . i.ndefinidamente. Serán

designados de conformidad con ]-o estab]ecido en e]. artícu].o

Décimo Sexto de estos Estatutos. En caso de vacancy.a de

alguno de los cargos mend.onados, el sucesor será designado
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los Estatutos . ARTÍctJLO VIGÉSIMO SEGUNDO. Correaponderán a].

Presidente las siguientes atribucíonea, sin perjuicio de
las demás que se le confiesan por otras dísposi.clones de

estos Estatutos y de las que le otorgue el Consejo Superior

Directiva: a) Tener la direcci-ón general y superior de

todos ]-os asuntoe de la Fundación; b) Representar

extrajudici.a].mente a la Fundación, en todo lo que diga

re].aci6n con e] cumpa.intento de aus funciones; c)
Representar judicia].mente a la Fundación con laa facultades

mencionadas en el inciso primero del artículo séptimo del
Código de Procedimiento Civi-l; d) Convocar y presidir laa

reuniones del Consejo Superé-or Directivo; e) Citar al
Consejo a sesión extraord]nari.a cuando ].o esu.me

conveni.ente o cuando lo solicitan por escri.to a lo menos

Bela consejeros o di.lectores o e]. Director General o

Gerente General; f) Velar por el cumpli.mi.ente de los

Estatutos, reglamentos y acuerdos del Consejo; g) Firmar

las comunicaciones y documentos del Consejo que no se

dubi.eien encomendado a otras personas; h) Proponer al

Consejo las políticas de investigación científica y
tecnológica de la Fundación. En el cutnplimi.ente de estas

atribucionea, el Presi.dente deberá oír preví.amente al

Director Generai o Gerente Generai y podrá consultar a ].as

personas que estime conveniente; i) Dirimir todo etnpate que
se produzca en ]-as votaciones o elecci.ones del consejo.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. En caso de ausencia o
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imposibilidad del Presi.denteí circunstancia que no será

necesario acreditar ante terceros. será subrogado por el

Vi.cepresidente con todas las facultades que corresponden al

pri.mero según estab estatutos y los acuerdos del conde:jo.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. Si la ausencia o i.mposi.bi.].idas

del Presidente pudiere presumirse. de ].arya duración o si el

Presidente besare en su cargo por cualquier motivo, e].

Vicepresidente atará al Consejo dentro del- más breve plazo

para designarle sucesor en la forma establecida en los
artículos Décimo Sexto y Vigésimo Primero de estos

Estatutos. PÁRRAFO CUATRO. DEL SECRETARIO. ARTICIJLO

VIGÉSIMO QUINTO. Habrá un Secretario cuyas fund.ones no

serán compati.blen con las de consejero o di.rector y que

durará en su cargo mientras cuente con la confianza del

Consejo. Le corresponderá ll-evan actas de las sesiones del

Consejo, ]as cua].es lilrmará conjuntamente con e]. Presidente

y demás consejeros o directores asistentes a la respectiva

sesión y cumpli.r las demás funciones que le encomiende el

Consejo. EJ- Consejo resolverá ]a forma de llevar ]-as actas.

puaj.endo disponer que se hagan dactilográficamente . PÁRRAFO

CINCO.- DEL DIRECTOR GENERAL O GERENTE GENERAL. ARTÍCULO

VIGÉSIMO SEXTO. El Consejo Superé.or Di.rectivo designará un

Director General o Gerente General que podrá ser consejero

o di.rector y que durará en su cargo mientras cuente con ]-a

confianza del Canse:jo. ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.

Corresponderán al Di.rector General o Gerente General las

siguientes atribuciones, sin perjuicio de ]-as demás que se
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disposi-clones de estos Estatutos o

de laa que le delegue el Consejo Superior Directivo: a)

Representar judicia].mente a la Fundación en todo lo que

diga relación con e] cump].intento de sus funciones; b}

Tener la administración y vigilanci.a i-nmediata de todos los
bienes y asuntos de ].a Fundación; c) Organizar los

servicios y oficinas de la Fundación; d) Tener a su cargo

la contabilidad de la Fundaci.ón ; e) Apb.car loa Eatatutoa

y Regi-amentos y ejecutar los acuerdos que le encomíende el

Consejo Superior Di.rectivo; f) Tener a au cargo la

coordinación y desarrollo de los programas de

investi-naclón; g) Tener a su cargo la direcci.6n y
orientación de los Comités Técni.cos; h) Presentar a la

aprobación del Consejo los programas de trabajo e

inveati.cación y el presupuesto anual; i) Presentar a ].a

aprobación de[ Consejo laa po].íti.cas fi.nana.eras y

presupuestarias de la Fundación y la Memoria y Balance

Anuales; j) Firmar las comunicaciones, documentos y

correspondencia de la Fundación que no correapondan al

Presidente; k) Tener a au cargo la administraci.ón del

personal ínc].usda su selección, contratación. remoción,

fijación de remuneraciones y todos los demás aspectos

relacionados con ella, debiendo cometer al Concejo laa

políticas sobre esta materia; 1) Asistí.r a las reuniones

del Consejo Superior Directivo y de los Comités Técnic08;

11) Proponer al Consejo un sistema de auditoría interna; m)
Mantener relaci.ones de i.ntercambio con los organismos de

27



investigación nacionales y de otros países, especi.aliente

laCinoamericanos, n) Conferir poderes especiales y ñ) En

general, tendrá las facultades y deberes que le acuerde el

Consejo Superé.or Directa.vo. TITULO QUINTO. DB liA MEMORIA Y

DEL BALANCE ANUALES. ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. El- ejercicio

fi.nanciero de la Fundación será por períodos anua].es cuya
fecha de iniciación establecerá el Consejo Superior

Di.recta.vo. ARTÍCULO VIGAS.[MO NOVENO. Al término de cada

ejerce.ci.o fi.nanciero deberá prepararse una Memari.a y
Balance de las operaci.ones efectuadas durante el tiempo

transcurrido desde el ejerce-ci.o anterior. La Memari.a y
Ba].ange contendrán los antecedentes correspondientes a la

marcha y situaci.ón financiera de la Fundación, como también

los nombres de los consejeros o directores y el lugar

preciso donde tenga su sede la Fundación. Dichos documentos

deberán ser sometidos anualmente al Mini.stereo de Justicia.

TÍTULO SEXTO. DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y EXTINCIÓN DE

IA FtJNDACIÓN Y DEL DESTINO DE SUS BIENES. ARTICULO

TRIGÉSIMO. Corresponde al Conde:jo Superé.or Directivo

acordar, en sesión ci.tada especialmente al efecto, con el

voto conforme de por lo men08 los trea cuartos de ]-os

consejeros o directores representantes de ]-os Fundadores y

Co Fundadores, la reforma de los Estatutos y recabar de
quien corresponda. la aprobaci.6n de las reformas acordadas,

por Decreto Supremo ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO. Fuera de

[os casos preví.stas por ]aa ieyes, ].a Fundación terminará

por acuerdo tomado en sesión citada especialmente al-
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de por lo menea ].oa trea

cuartos de los con11e:ceros o directores representantes de

los Fundadores y Co Fundadores. ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.

Terminada la Fundación de conformidad a]. artículo

precedente o por cualquier otro motivo, sua bienen pagarán

a una persona :jurídica ch]].ena que no persiga fines de

lucro que determinen de común acuerdo los Fundadores y co

Fundadores. con cargo de aplicados a fines semejantes a
los de ].a Fundación. ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. No

obstante [o seña].ado en el artículo anterior. el Consejo

Superior Directa.vo en sesión citada especialmente al

efecto, con el voto conforme de por lo menos loa trea

cuartos de los consejeros o directores represenEantea de

los Fundadores y Co Fundadores. podrá señalar
específicamente el o los nombres de las perdonas jurídicaa

chi.lonas a las cuales pasarán ]os bienes de ].a Fundación al

término de ella.- TÍTUI,O SEPTIMO. DISPOSICIONES

TRANSITORIAS . ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO. Loa Fundadores

acuerdan encargar, por el plazo de diez años. la

adminiBtracíón de la Fundación a la International Standard

Electric Corporation, ya indy.vi.duali.aada, con quien la

Fundación ce].ebrará un contrato de administración y .de

asistencia técnica para obtener de e].la. de sus Compañías y

Laboratorios Afi.liados, colaboración técni.ca. científica y

administrativa de la más alta calidad, de acuerdo con lo

que señal.e a]. respectivo contrato. Con todo, en los casos

en que la Fundación desee emprender programas de
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i.nvesti.cación y desarrollo en campos no cubiertos por e].

contrat:o a que se refiere e]. inciso antero.or. con cargo a

recursos di.stintos de los proveníentea del patrímoni.o

inicial, ella podrá suscribió converti.os con otras personas

naturales o jurídicaa. Para ello el Consejo oi.rá a].

Director General o Gerente General, quien tendrá un plazo

de noventa días para presentarle un i.nforme de factibi].idas

t:écníca y administrativa. e]. que necesariamente deberá

contener un jui.ci.o de conveni.end.a y una proposici.ón de

funciones gerenciales. ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO. E].

primer Consejo Superior Directa.vo de ].a F'undación estará

formado por las peraonaa que seguidamente se

índivldualizan. correspondiendo laa deis primeras a la

desi.gnación del Gobierno de Chi.le y las seis restantes, a

la de la Internationa[ Te].ephone and Telegraph Corporation.

Sud América: a) nl señor Lula Danés Cove.an en su calidad de

Vicepresi.dente Ejecutivo de ].a Corporación de Fomenta de la

Producci.ón; b) El señor Manuel Pinochet Sepúlveda en su

Calidad de Presi.dente de ].a Comisi.ón Naci.anal de

Inveatigaci.6n Científi.ca y Tecnológi.ca; c) E]. señor Gerson

Echevarría Mendoza; d) El señor Joaquín Cordua Sommer; e)

El señor Eugenio Reyes Taatet; f) E]. señor Fernando

Monckeberg Barros; g) El Señor Steward Flaschen; h) E].

señor Fernando Egui.garen Ossa; i) El señor Sergio Di.ez

Urzúa; j) El señor John W. Guilfoyle; k) nl señor Robert

Cotton. Serán Consejeros suplentes por el Balada de Chi.le,

además de los aubrogantes legales que procedan. los
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Fernando Martínez Pérez-

y Hermann schídt Hebbel

Serán Consejeros suplentes por la International Telephone

and Te].egraph Corporation sud América, los señores William

R. Corthorn, Mario Diez Urzúa, R.D. Crassweller, Stanley

Barton. Benjamín w. Holmes Ecclefíeld y Mari.o Bagso

Carvajal. ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO. No Obstante lo

di.opuesto en el artícu].o veintiaéia de estab Estatutos y
durante la vigencia del contrato a que se teri.ere el

artícuio primero transitorio de los mismos, el Director

Genera]. o Gerente General será designada por el Congela

Superior Di.rectivo a propuesta de la International Standard

Electric Corporation. Su remoción y su reemplazo

transitorio se regirán por laa normas que se convengan en

dicho contrato. Sua remuneraciones aeron igua].mente fijadas
por el Concejo Superior Directivo, a propuesta de. la
mencionada Corporación. ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO. La

primera puma de cuatro mi.]].ones de dólares a que ae refiere

el artículo siete, numeral segundo, se encuentra en el

patrimoni.o de la International Telephone and Telegraph
Corporation, Sud Amén.ca, a contar del pri-mero de Abril de

mil novecientos setenta y cinco, a disposición de la

Fundación y devengando un interés anual del seis coma cinco

por ciento a favor de ésta. Dicha suma. más aua Interesen y
previa deducci.6n de los gastos corTientea de capi.tal, los
que oe dan por aprobados, ocurridos decide el primero de

Abril de mil novecientos setenta y cinco y la fecha del
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decreto ley que apruebe los presentes estatutos. será

entregada a la Fundaci-ón dentro de los veintiocho días

sigue.entes a la fecha de la publicación del referido

decreto ley. ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO. La designación de

don Manue[ Pinochet Sepúlveda, como Presidente de ].a

Comi.si.ón Nacional- de investi.cación Científica y Tecnológica

consta del Decreto Supremo número mil ochocientos nueve, de

died-siete de movi.embre de mil noveci.eneas setenta y tres,

de]. Mini.sten.o de Educación Pública, publi.cada en el Dian.o

Oficia]. de veintiaéia de dia.embre de mi]. noveci.entes

setenta y tres, cuyo texto es el siguiente: "Designa

Presi.dente en la Comi.si.ón Naci.onal de Investígaci.ón

Ci.entífica y Tecno]ógi.ca. Número mi]. ochoa.entos nueve.

Santi-ago, died.siete de Noviembre de mil novecientos

setent:a y tres. Considerando: Que en ]-a Comisi.ón Nacional.

de [nvestigaci.ón Científi.ca y Tecno].ógica es necesario

designar a]. pz-evidente. a que se refiere ]a ].etta a) del

artícu].o séptimo del decreta de Educaci.ón número

cuatrocientos noventa y uno/setenta y uno, y Vi.sto lo

di.apuesto en los decretos leyes números sei-s, nueve y

veinte.dós, de]. Winisteri.o del Interior, de mil noveci.eneas

setenta y tres. Decretos Desígnase a contar desde esta

fecha - por razones i.mpostergables de buen servi.cio - a don

Manuel Pi.noches Sepú]veda. Run un mi.]].ón ci.endo di.ecinueve

mi[ qu[ni.ent08 treinta - K. presidente de] Consejo de ].a
Comi.sión Naci.anal de Investigaci.ón Científi.ca y Tecnológica

- C O N Y C Y T- Ri.nde fi.anza. Anóteme, regístreme. tómese
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Por la Junta de Gobierno,

Augusto Pi.noches Usarte. General de Ejérci.to, Presidente de

la Junta de Gobi.emo. Hugo Castro Jiménez. contraalmi,cant:e

Ministro de Educaci.ón Pública. Lo que transcri.bo a usted

para su conocimi.anto. Sa].uda a usted. Miguel Retamal Salas.

Subsecretario de Educación- . Conforme. La personería de don

John W. Guilfoyle en representaci.ón de la International

Telephone and Telegraph Corporation. consta del poder de

ocho de Julio de mil novecientos setenta y seis, el que

será protoco].izada en esta Notaría. ARTÍCULO SEXTO

TRANSITORIO. Se faculta a los abogados don Fernando

Eguiguren Osea y don Oscar Agüero Wood para que

conjuntamente ].].even a efecto todas las desti.ones que

[ega[mente fueran necesarias para fotma].i.zar la Fundaci.6n .

Las partes al firmar dejan constancia: a) Que en virtud del

decreto ].ey número ochocientos uno, de mi.]. novecientos

setenta y cuatro, con fecha veinte de dia.embre del mi.smo

año, entre el Gobi.elno de chi.le y la International

Telephone and Telegraph Corporation. Sud América, se

ce[-erró un contrato de Transacción, en cuya c]áusu].a décima

las partes conviníeron en constituir una entidad que no

pepsi.ga fi.nes de ]ucro desti.nada a ].a i.nvestigación y

desarro[[o tecno[ógi-co de] país, eapecia]mente en ].os

campos de la nutrición y electrónica y que. en cumplimiento

a lo dispuesto en la referida cláusula décima, laa partes.

en documento de la misma fecha, señalaron las bases

generales de acuerdo con laa cuales se organo-daría la
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entidad que cumpli.ría los fi.nes mend.onados; b) Que la

mend.onada International Telephone and Telegraph

Corporation, sud América. ha sido disuelta y que su

sucesora legal en todos sus derechos y obligaciones es la

Internationa]. Telephone and Telegraph Corporation. según
consta del Cern.picado de fecha echo de Jun.o de mil

noveci.eneas setenta y Bela, otorgado por el- Vi.cepresi.dente

y Secretario de ].a Internati.anal Telephone and TeJ-egraph

Corporate.on, señor John Navin. el que será protoco].i.zado en

esta Notaría; c) Que en ta]. virtud don John W. Gui.Ifoyle

en representación de la International Telephone and

Telegraph Corporat:i.on. en su calidad de sucesora de la

International Telephone and Telegraph Corporal:i.on. sud

América. en todos sus derechos y ob].igaci.ones concurre a ].a

presente escritura de consta.tua.ón de la Fundaci.ón Chile y
a pactar sus Estatutos y asume en representaci.ón de la

primera todas ].as obli.gael.ones que contrajo la

Internati.anal Telephone and Tel-egraph Corporation. Sud

América, en el contrato de transacción y en el documento

inai.vi.dua].i.Bada en la letra a) precedente, en especia]., la
de efectuar los aportes al patti.moni.o inicial indy.codos en

].os Estatutos; d) Que. a su vez, siendo la Internati.oral

Telephone and Te].egraph Corporation la sucesora de la

International Telephone and Telegraph Corporation Sud

Amén.ca. a aquélla le corresponden todos loa derechos

establecí.dos a favor de ésta en los precedentes Eatatutoa,
debiendo todas laa veces que se hace mención en e].]os a ].a
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(!ue se hace mención en ellos a la

Internati.anal Telephone and Te].egraph Corporation, sud

América, entenderse que se hace referenci.a a la

International Te].ephone and Telegraph Corporate.on. si.n

perjuicio de que a contar decide ].a fecha en que entren en

vig"'ia loa Estatutos conteni.dos en esta escritura, ri:ja

en toda su extensión su artículo treinta y cuatro. ARTÍCULO

SEPTIMO TRANSITORIO. Para los efectos del plazo de duración

de tres años en los cargos de consejeros o di.lectores.

establecido en el nuevo Artículo Duodécimo aprobado en

Sesión de Consejo Superior Di.rectivo de catorce de octubre

de 2005, se entenderá, respecto de todos ].os consejeros o

directores actualmente en ejercicio y que no ].o sean en

razón de sus cargos, que el plazo de duración de sus

funciones se contará a contar de esta mi.oma fecha.

Tercero.- Facultad a uno cuaiquiera de ].os abogados señores

Roberto Guerrero del Río y Roberto Guerrero Valenzuela para

reduce.r a escritura pública el Acta de la present:e sesión.

una vez que se encuentre firmada por los Consejeros

asistentes, en las partes que sean pertínente9. Cuarto.

Facultad a uno cualquiera de los abogados señores Roberto

Guerrero del Río y Roberto Guerrero Valenzuela para llevar

a cabo todas las gestiones que legalmente mueren necesarias

para obtener ]a aprobación de ].a presente modificación de

Estatutos, con atribuci.ones incluso para extender todas las

escrituras públicas que pudieren ser necesari.as al efecto.

Se levanta ].a sesión a las diez treinta AM. Hay firma de
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los señores José Pablo Arellano Marín. sei.s mi].Iones

sesenta y sei.s mi.l cuatroci.entes sesenta guión nueve.

Presidente; Jorge Schnei.der Hernández, tresci.eneas cuarenta

y cinco mil sel:ecientos once gui.ón si.ete, Vi.ce-Presi.dente;

Oscar Agüero woods, tres mi.llenes ci.ento noventa y cuatro

mi.IL ochenta y siete guión siete. Secretan.o Consejo

Superé.or Di.recta.vo; Eduardo Bitrán Colodro, si.ete mi].Iones

noveci.entos cincuenta mil qui.mentos Crei.nea y cinco guión

ocho, Di.rector General; Javi.er Duane García de Cortázar

tres millones novecientos ocho mil seteci.entos ci.nco gui.ón

siete, Director General Adjunto; Bernardo.ta Méndez Ve].asco,

ci.nco millones setecientos once mi.l doscientos ochenta y

ocho guión trea, Consejera; losé Coc Donoso, sei.s millones

sesenta y cinco mi.l ochoa.entos sesenta y ocho gui.ón

cuatro. Consejero; Iván Lavados Mont:es. cual:ro millones

dosci.entes ci.nco mi]. ochocient:os cuarenta y uno gui.ón sei.s.

Consejero; y Mariano Pola MaLEe. sei.a mi.clones cincuenta y

cinco mi.l doscientos sesenta y dos guión dos. Consejero;

Juan Enrique Allard Pinochet, cuatro millc>nes dosci.eneas

cinco mi.l seteci.eneas ci.ncuenta y doa gui.ón cinco,

Consejero; Mario Montanari Mazzarelli. cuatro mi].Iones

ciento tres mil cuatrocientos ochenta y dos gui.ón tres.

Consejero; gladio Susaeta Sáenz de San Pedro, dos mi.llenes

novecientos treinta y tres mil ochenta y sei.s gui.ón si.ete

Consejero; Jorge Prado Arángui.z, dos mil-Iones qui.mientas

cincuenta y un mi.l seteci.eneas tres guión dos, Consejero.

Jorge Yutronic Fernández, sei.s mi.llenes doaci.entos cuarenta
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doscientos noventa y si.ete guión siete. Consejero; Hernán

Carvallo Díaz, dos millones ciento sesenta y seis mi.l

noveci.eneas treinta y ocho guión ci.nco, Consejero, y Eric
Go[es Chacc, Deis mi]]ones noventa y siete mi]. ci.enla

ochenta y sei.s gui.ón dos, Canse:jero. Conforme con su

original .CERTIFICADO. "El Notan.o que asistí.ó a la

presente reunión deja constance.a de lo sigue.ente: a) Que a

el].a asistieron todas las personas mencionadas en el Acta

que precede. c) Que ]-os acuerdos se adoptaron en la forma

t;ambién confi.gnada en el Acta que da cuenta de la reunión.

c) Que en consecuencia la reforma de estatutos de la

Fundación Chia.e se aprobó con el quórum requeri.do en

artícu].o trigésimo de loa mismos estatutos. d} Que en egla

reuní.ón ae cutnplió con todas las exigencias que para la

modificación de loa estatutos de la Fundación se establecen

en e].los. Raúl Iván Perry Pefaur. Notan.o Público de

Santiago"- EN COMPROBANTE y previa ]-ectura Ei.rma. Esta

escritura ae encuentra anotada en el Repertori.o de

Instrumentos Públi.cos del presente mea, bajo el número

señalado- Se da copia.' Doy fe../l.
\



CONFORME CON SU ORIGINAL



1. G. /8 REPERTORIO N' 24 . 230

ESCRITURA CQDiPLn@NTARIA

RBFOR)IA DE ESTATUTOS 1lÓN CalEB

EN SANTIAGO DE ClllLB, a veinte.uno de diciembre de].

año dos mi.l Cinco ante mÍ, ULISES ABURRO SPITZER,

Suplente de don Raúl. Iván Perry Pefaur, Notario púb].j.co

de eBEe daniei.lio, ca]].e Ahumada treacientoa doce

ofi.ci.na doaci.entoB treinta y aei.a, contada de Santiago,

Titular de ].a Vigéaiítn Primera Notaría de Santi.ago

Comparece: don Roberto Guerrero del RÍo, Chilena, casado,

abogado, Cédula de i.menti.dad número cuatro mi.llonea

noventa y cinco mi]. ciento doce guión uno, de este

demi.tilio, Avenida Vi.tacura número doa mi.l novecientos

treinta y nueve, piso ocho, comuna de Laa Condea, el

Compareciente mayor de edad, quien acredlt6 su identidad

l t ' '.
e
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con la cédula mencionada y expone: Que d;ebidamente

facultado al efecto, según consta en la escritura pública

de Crei.nta y uno de octubre de dos mil cinco otorgada en

la Notaría PúbJ-i-ca de Santi.ago de don Raúl Iván Perry

Pefaur. vi.ene en subaanar las observaciones a los

Estatutos de la Fundación Chi.le. formuladas por el

Consejo de Defensa de]. Estado en su informe Número mi].

ochoa.entes dieciocho, de fecha trece de di.ciembre de dos

mil cinco, de la segui.ente manera: Primero.- A la

observación Número uno. En e]. artícu].o Décimo Quinto de

[os Estatutos, se e].irina e]. siguiente párrafo: "Se

entenderán que partio.pan en ]aB sesiones aque]].os

mi-embros del Consejo Directa.vo que, a pesar de no

encontrarse presentes en ]-a reuní-6n, estén comunicados

ai.multánea y permanentemente mientras dure la reunión a

través de vi.deoconferencia. conferencia telefónica. o

cualqui.er otro medio tecnológico de reconocí.da

utilización. En este cabo, su asistencia y participación

en la sesión será certificada por el Presidente o quién

haga sua veces y por el Secretan.o, bajo la
responsabilidad de ambos, haa.éndoae constar este hecho

en el Acta que se levante de la sesión.H gggyndo.- A la

observad.6n Número dos. Se agrega al párrafo final del

artícu].o Décimo Sexto de laa Estatutos, a conti.nuación de

la pa[abra 'aeíia]an', reeitp].azando el punto por una coma.

lo siguiente: 'y ].a representará judicialmente y

.oa: .''! ü''t

'-!. '.'} :''j 2



Tercero.- A la observad.ón Número

cuatro. Se agrega a]. párrafo flnal del artículo Vigési.mo

Quinto de los Estatutos, a conti.nuaci.ón de la palabra

"dacti.].ográficamente", reemp].azando e]. punto por una

coma. ].o sigue.ente: "en conformó.dad con lo dispuesto en

el artícujo vei.nte del Reglamento sobre Concesi.ón de

Personalidad Juri.dIGa a Corporaciones y Fundaciones."

Cuarto.- A la observación Número clnco. Se agrega al

final de la letra a) del artículo Vi.gésimo sépti.mo de ].os

Estatutos, a continuación de la palabra "fund.ones",
reemplazando el punto y coma por una coma, ].o siguiente:

"sin perju]ci.o de ].a representación que por ley le

corresponde a]. Presidente; fr. n-,l-''.- A: la observad.ón

Número seis. Se agrega a]. fi.na]. del Alti.cHIa Tri.gési.mo

de ].os Estatutos, después del punto aparte, ].o segui.ente:

"A ].a sesión del Consejo Superior Di.rectivo deberá

asi.sti.r un Notan.o Públi.co que certíf]que e]. hecho de

haberse cumplido todas ].as forman.daries que exi.gen los

Estatutos para acordar la reforma de éstos.«. Sexto.-

Tainbi.én a la obBervaclón Número seis. Se agrega a]. final.

de[ Artícu].o Trigési.ma Primero de ].op Estatutos, después

del punto aparten lo sigue.ente: ."A.''la sesión del Consejo

Superior Di.recta.vo deberá asIstIr un Notan.o público que

certifique el hecho de haberse cumpli.do con todas ].as
forman.dades que exi.gen ].os Estatutos para acordar la

terminad.ón de la E'undac16n.". EN COMPROBANTE y previa
].ectura firma. Esta esa-itura se encuentra anotada en el

3 l -'- -', )
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