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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
FACULTAD DE AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL

Senores
Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria (FIA)
Loreley 1582
La Reina, Santiago

Estimados:

II; :0.[03 AGO. 2007
:209-1-

Santiago, Agosto de 2007

En el marco de la convocatoria para "Estudios y Proyectos 200T', Fundaci6n Agro-UC,
manifiesta su interes de participar en ella, haciendo llegar a usted la siguiente propuesta.

La propuesta adjunta contiene informaci6n referida al equipo de trabajo, presupuesto y
antecedentes de Fundaci6n Agro-UC, solicitados en las bases de esta licitaci6n.

Sin otro particular, se despide atentamente,

Guillermo Donoso Harris
Representante Fundaci6n Agro-UC

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE
ESTUDIOS 2007

I CODIGO (Uso interno)
LISTA DE CHEQUEO

La propuesta debe ser presentada en el "Formulario de Presentaci6n" en tres
copias y archivo digital (CD)
Ficha Datos Personales

Ficha Datos Instituciones

Carta Compromiso Aportes Entidad Responsable y Agentes Asociados

Carta Compromiso de cada integrante del Equipo Tecnico

Curriculo Vital Entidad Responsable

Curriculo Vital de los integrantes del Equipo Tecnico

Antecedentes legales y comerciales de Entidad Responsable

Archivo Excel con Memoria de Calculo, Presupuesto Consolidado, Aportes
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CONSOLIDACION DE LA PROPUESTA

1 A t d t I d I0 n ece en es genera es e a propuesta
'lJombre
Analisis del mercado de los EEUU para exportacion de alimentos elaborados en base a granos:
trigo, cebada, centeno, avena, alforfon, arroz, lupin~ y lino
Duracion Territorio

Region (es) Metropolitana
meses 7

Comuna (as) Macul
Periodo de ejecucion

I:;'echade inicio ! 05-11-2007!Fecha de termino I 02-06-2008

2 N b E °d d R bl (d b dO t d o )om re nb a esponsa e e e a Juntar car a e compronuso
Nombre Giro / actividad RUT Representante Legal

Fundacion AGROUC Investigacion, estudios 71.735.300-5 Guillermo Donoso
y produccion agricola Harris

3 Id oft 0' A A ° d (d b dO t t d d d )entl IcaClOn gentes SOCIaOs e e a l.lUnar car as e compronuso e ca a uno
Nombre Giro / actividad RUT Representante Legal

Pontificia Universidad Universidad 81.698.900-0 Carlos Vio Lagos
Catolica de Chile
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4 P rd d d I. resupuesto conso I a 0 e a propuesta
items de costos FIA Contra parte Total

M$ %' M$ %' M$ %'
1. Recursos Humanos 10,233 62.9% 4,065 47.7% 14,298 57.7%
2. Viaticos/movilizaci6n 3,154 19.4% 300 3.5% 3,454 13.9%
3. Materiales e Insumos 0 0.0% 1,900 22.3% 1,900 7.7%
4. Servicio a terceros 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
5. Difusi6n 1,000 6.1% 0 0.0% 1,000 4.0%
6. Gastos generales 0 0.0% 2,250 26.4% 2,250 9.1%
7. Gastos de administraci6n 1,626 10.0% 0 0.0% 1,626 6.6%
8. Imprevistos 248 1.5% 0 0.0% 248 1.0%

Total 16,260 100.0% 8,515 100.0% 24,775 100.0%
0/02 65.6% 34.4% 100%

, En sentido vertical
2 En sentido horizontal
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5. Resumen e.iecutivo de la propuesta

El TLC con los EEUU ofrece numerosas oportunidades para la exportaci6n de alimentos
elaborados, permitiendo el ingreso con arancel cero y generando ventajas por sobre otros paises y
por sobre los productores locales, Por otra parte, las regiones VIn a la X no se han incorporado del
todo al exitoso proceso exportador que ha caracterizado a la zona central, por 10 que el abrir nuevas
altemativas de exportaci6n a los granos elaborados provenientes del sur, es un objetivo de gran
importancia. Actualmente las exportaciones de alimentos elaborados en base a grana no existen y
una posible explicaci6n se refiere a la falta de conocimiento de mercados para este tipo de
productos. Habria que explorar las posibilidades para alimentos elaborados en base a trigo y otros
granos tales como cebada, centeno, avena, alforf6n, arroz, lupino y lino, granos producidos en las
regiones del sur del pais. EI estudio pretende entre gar resultados concretos, con simulaciones de
rentabilidades y amilisis de precios para diferentes altemativas productivas de alimentos elaborados
en base a estos granos en el mercado de los EEUU, tomando en cuenta el acceso a ese mercado con
arancel cero. Las oportunidades que podrian surgir en varios productos pueden transformarse en un
necesario estimulo para iniciar exportaciones.
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CONFIGURACION TECNICA DE LA PROPUESTA

6. Resumen del problema u oportunidad a abordar

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y los EEUU ofrece grandes potencialidades de expansion
de los sistemas productivos y oportunidades de consolidar el crecimiento del proceso exportador
que ha tenido Chile durante los ultimos afios. El hecho de fortalecer la relacion comercial con uno
de sus principales socios y ampliar el acceso de sus productos a esta gran economia, representa un
nuevo escenmio comercial caractelizado por un enorme potencial de exportacion. Esto es
extraordinariamente atractivo especialmente para aquellas zonas y regiones con altemativas de
desarrollo reales.

Aunque este tratado entr~ en vigencia elIde Enero de 2004, hast a la fecha no se han utilizado las
potencialidades para exportar a los Estados Unidos alimentos elaborados en base a granos, que
enfrentan aranceles cero 0 muy bajos en este mercado. Estos alimentos podrian ser producidos en
la zona sur de Chile, en las regiones VIII a la X, regiones que no se han incorporado del todo al
exitoso proceso exportador que ha caracterizado a la zona central. Por 10 tanto, el abrir nuevas
altemativas de exportacion a los granos elaborados provenientes del sur es un objetivo de gran
importancia, y permitiria el desarrollo de empresas procesadoras en esa zona, atrayendo
inversiones, crecimiento y oportunidades de empleo.

La falta de conocimiento de mercados para alimentos elaborados en base a granos, que oriente a
agricultores y empresarios, explica en parte la inexistencia de exportaciones de este tipo de
productos. Es necesario por tanto estudiar en detalle los mercados para algunos productos
derivados de granos producidos en las regiones VIII a la X. Una vez estimadas las potenciales
rentabilidades, sera posible promocionar la creacion de modelos asociativos destinados a establecer
empresas para exportar algunos de los alimentos con perspectivas comerciales.

7 Obo t" d ltd·. lIe IVOS e es U 10

Objetivo general

El objetivo de este estudio es proveer a los agricultores de la zona sur informacion confiable
respecto a oportunidades de negocios para exportar alimentos derivados de granos al mercado de
los EEUU, analizando la demanda 0 consumo, calidades requeridas, requisitos de ingresos,
competencia con otros proveedores y nuestra oferta potencial. Esta informacion permitini a los
agricultores y empresarios tomar decisiones respecto a la produccion de cultivos de granos y a la
generacion de empresas procesadoras de alimentos derivados de granos, contribuyendo al
desarrollo economico y social de la zona sur, aportando una mejor calidad de vida a sus habitantes.

N° Objetivos especificos (priorizar no mas de 5 objetivos)

1 Analizar en detalle la demanda por alimentos en base a granos en los EEUU.
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2 Evaluar las actuales ofertas de esos productos en ese mercado.

3 Determinar precios, condiciones de calidad y requisitos sanitarios y otro tipo de
exigencias para ver si podemos competir en volumen y calidad en los EEUU.

4 Calcular posibles rentabilidades para cada uno de los tipos de alimentos que puedan
surgir con expectativas positivas despues del amilisis.

8. Resultados que se pretenden obtener

1

Resultado Descripcion N° del objetivo al que
respondeN° Nombre

1 Informacion de condiciones de Documento con
demanda en Estados Unidos para informacion sobre tamafio
productos alimenticios elaborados de mercado y proyecciones
en base a granos futuras para los productos

prospectados en EEUU.
2 Informacion sobre la oferta actual Documento con la

de productos alimenticios identificacion de los
elaborados en base a granos en proveedores de productos
EEUU. alimenticios elaborados en

base a granos en EEUU,
tipos y calidad de los
productos comercializados,
diferencias de aranceles y
de otras condiciones de
mgreso que enfrentan
dichos proveedores en
comparacion con Chile

2

3 Informacion sobre condiciones de Documento que establezca
mercado y requisitos de ingreso en rangos de precio por tipo de
EEUU para productos producto, requerimientos de
alimenticios elaborados en base a calidad, requisitos
granos. sanitarios, etiquetado y

otras condiciones
requeridas.

3

4 Amilisis y evaluacion economlca Analisis de costa de
productos alimenticios elaborados produccion y/o rentabilidad
en base

4
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10. Estrategia de Difusion

Se propone realizar dos seminarios de divulgacion, en las regiones IX y metropolitana, en los
cuales se presenten los resultados obtenidos sobre las oportunidades de negocios en la exportacion
de granos elaborados.

Ademas, se propone publicar dos articulos de difusion en la revista Agronomia y Forestal UC, con
informacion sobre posibles altemativas de alimentos elaborados en base a granos que podrian ser
desarrolladas para exportar a los EEUU, y un articulo (0 entrevista) en la Revista del Campo.

11. Estrategia de Transferencia
Segun resultados para cada una de las glosas analizadas



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARlA
MINISTERIO DE AGRlCULTURA

12 D "' d I . b d. escnpClOn e a mnovaClOn que a or a el estudio
Ambito (se debe marcar al menos uno)

D Producto I D Proceso I D Marketing I [XJ Organizacion

La innovacion propuesta consiste en ofrecer a los agricultores de las regiones VIII IX y X
informacion sobre oportunidades de negocios en materia de exportacion de granos procesados 0
alimentos preparados para ser exportados al mercado de los EEUU. La informacion entregada se
referini a potencial demanda, requisitos de ingreso, ca1idades, arance1es y posibles competidores
para cada una de las glosas arancelarias analizadas.

13. Estado del arte de la innovacion propuesta

E1TLC con los EEUU comenzo a operar hace tres afios y esta en una fase inicia1 en cuanto a
mostrar todo su potencial. De una manera especial esta realidad se aplica a las exportaciones de
granos elaborados, ya que no hay inicio de negocios en esta linea. Por otra parte, tampoco existe
informacion que oriente a los empresarios y agricultores de la zona sur hacia la busqueda de
altemativas rentables en este mercado. El analisis del TLC con los EEUU realizado por el
Departamento de Economia Agraria de la Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal de la PUC
(2005) sefiala que es necesario estudiar en detalle las oportunidades ofrecidas en algunos rubros
entre los cuales se mencionan los alimentos elaborados en base a granos, los que ya estan 0 10
estaran luego en categoria de arancel cero para ingresar a ese importante mercado. El mismo
analisis concluye que solamente Canada y Mexico tienen posibilidad de ingresar granos elaborados
con rebaja arancelaria a los EEUU, 10que permite suponer que nuestra produccion fuera de
estacion tambien podria transformarse en una ventaja para ofrecer algunos productos alimenticios
elaborados en base a granos y con buenas posibilidades de conseguir rentabilidades atractivas.
Desde otra perspectiva, Odepa y FIA editaron un documento sobre la agricultura chilena al2014 y
en el se sefiala el potencial crecimiento en superficie de granos, pero no se concluyo sobre la
importancia de posibles exportaciones en base a estos alimentos. Tambien la Fundacion Chile ha
realizado algunos seminarios y ha traido expertos en trigo para revisar las posibles oportunidades
de exportacion de grano.

Estadisticas proporcionadas por INE el ano 2006 indican que la superficie sembrada con este tipo
de granos fue la menor en 10 afios (727.21 0 has) y esta en declinacion. La ultima cosecha de trigo
alcanz61as 282.400 hectareas en manos de 80 mil productores, mientras que cebada ocupo 2l.300
has, avena con 103.000 has, arroz 26.000 has y lupino con 22.600 has. No existe siembra de
alforfon ni de lino en el pais y habria que incentivar estos cultivos si los resultados de este estudio
dan sefiales positivas para exportacion de productos alimenticios derivados de estos cultivos. En La
Union, X Region, el cultivo de lino tuvo importancia hasta la decada de los sesenta pero luego se
elimino por razones de mercado interno. Como se observa de los datos del INE, la importancia de
estos cultivos es muy alta y abarca a numerosos pequefios y medianos productores que estan ala
espera de poder acceder a nuevas oportunidades con empresas consolidadas, con vocaci6n
exportadora y con contratos de siembra que les permita contar con seguridad productiva, asesoria
tecnica y financiera y precios garantizados. Estas condiciones podrian darse si algunas empresas
procesadoras de alimentos asumen la tarea de producir alimentos provenientes de granos
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procesados para ser exportados al mercado de los EEUU, de acuerdo a los resultados obtenidos en
este trabajo. Tanto FlA, asi como Corfo y el INlA estan destinando recursos para generar
eficiencia productiva en la producci6n de granos y buscando mejorar la capacidad competitiva de
los productores en el sur del pais. Sin embargo, se hace necesario complementar esta altemativa
con la busqueda de nuevos mercados para nuevos alimentos producidos en el sur.

14. Antecedentes de mercado que justifican la propuesta (directamente relacionados con la
actividad)

El Tratado de Libre Comercio con los EEUU ofrece numerosas oportunidades para la exportaci6n
de alimentos elaborados en base a granos, permitiendo el ingreso con arancel cero y generando
ventajas por sobre otros paises. El consumo de granos en sus diferentes formas y procesamientos se
ha visto modificado en este mercado en los ultimos afios en base a las tendencias mundiales
derivadas de estilos de vida que cambian 0 de exigencias de calidad y habitos de consumo que
deben ser tornados en consideraci6n. Las empresas procesadoras de alimentos han respondido e
incluso se han anticipado a estas tendencias de la alimentaci6n mundial, ofreciendo nuevos
productos.

Es asi como existen crecientes demandas por trigos con parametros de calidad particulares, como
por ejemplo el mercado de noodles, el mercado de pan y productos cocidos especiales y el
emergente mercado de los alimentos funcionales, entre los que destacan los cereales para el
desayuno. Ademas, el creciente interes de los consumidores por el cuidado de la salud ha generado
un creciente interes y demand a por productos de origen vegetal, producto con agregacion de
ingredientes funcionales como fibra soluble y productos con bajo contenido de grasas, azucar,
calorias 0 variantes de los insumos. Por su parte, el mercado de las tortillas de trigo presenta un
tamafio superior a US$ 2.300 millones, el cual se concentra en mas de un 90% en EEUU. y Mexico
con una atractiva tasa de crecimiento asociada fundamentalmente al concepto de comida etnica.

En este sentido, las preferencias por harinas integrales en vez de harinas con mayor grade de
refinaci6n, productos naturales, de tipo organico, granos procesados destinados a consumo directo
y otro tipo de preferencias de mercado deben ser analizadas y tomadas muy en cuenta al momenta
de decidir opciones productivas para nuestro pais, especialmente el sur agricola chileno. Se deben
explotar las ventajas comparativas y competitivas que tiene Chile en este sector para alcanzar los
mercados mas exigentes y de esta manera ganar nuevos consumidores 0 desplazar a oferentes
locales 0 extranjeros. Un antecedente relevante para justificar el optimismo en este estudio se
refiere a que Mexico, pais con solamente 500 mil has de trigo export6 el ailo 2005 US$ 300
mill ones en productos de panaderia y pasteleria a Estados Unidos, aprovechando las ventajas
productivas y la ausencia de aranceles en ese mercado. En Chile, tuvimos 280 mil has de trigo el
ailo 2006-2007 pero nuestro rendimiento por ha es casi dos veces el de Mexico por 10 que podemos
deducir una mayor capacidad competitiva en derivados del trigo.
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15 M t d I. e 0 0 ogla y procedimientos

La primera etapa consiste en recopilacion de informacion relevante para identificar productos que
presenten oportunidades reales de desarrollo, caracterizar su demanda, oferta, condiciones de
mercado, y requisitos de ingreso al mere ado de Estados Unidos. Se han pre-identificado 16 grupos
de productos, definidos por los 4 primeros digitos de sus glosas arancelarias, y que se presentan a
continuacion:

Glosa Descripci6n
1006 Arroz
1008 Alforf6n, rnijo y alpiste; los demas cereales.
1101 Harina de trigo 0 de morcajo (tranqui1l6n).
1102 Harina de cereales, excepto de trigo 0 de morcajo (tranqui1l6n).
1103 Grafiones, semola y "pellets", de cereales.

Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en copos,
perlados, troceados 0 quebrantados), excepto el arroz de la partida 10.06;gerrnen de cereales

1104 entero, aplastado, en copos 0 molido.
1107 Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada.
1108 Almid6n y fecula; inulina.
1109 Gluten de trigo, incluso seco.

Grasas y aceites, animales 0 vegetales, y sus fracciones, parcial 0 totalmente hidrogenados,
interesterificados, reesterificados 0 elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro

1516 modo.
1901.20 -Mezclas y pastas para la preparaci6n de productos de panaderia, pasteleria 0 galleteria,

1901 de la partida 19.05
Pastas alimenticias, incIuso cocidas 0 rellenas (de came u otras sustancias) 0 preparadas de otra
forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasafias, fioquis, ravioles, canelones;

1902 cuscus, incluso preparado.
Productos a base de cereales obtenidos por inflado 0 tostado (por ejemplo: hojuelas 0 copos de
maiz); cereales (excepto el maiz) en grano 0 en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la
harina, grafiones y semola), precocidos 0 preparados de otro modo, no expresados ni comprendidos

1904 en otra parte.
Productos de panaderia, pasteleria 0 galleteria, incluso con adici6n de cacao; hostias, sellos vacios
de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, alrnid6n 0

1905 fecula, en hojas, y productos similares.
Salvados, moyuelos y demas residuos del cemido, de la molienda 0 de otros tratarnientos de los

2302 cereales 0 de las leguminosas, incluso en "pellets".
Tortas y demas residuos s6lidos de la extracci6n de grasas 0 aceites vegetales, incluso molidos 0 en

2306 "pellets", excepto los de las partidas 23.04 6 23.05.

En la primera etapa se establecenin con claridad (a nivel de 8 digitos de su glosa arancelaria) los
productos a analizar, basandose en una extensa revision de las tendencias de mercados de
productos derivados de granos en Estados Unidos. Una vez determinados estos productos, se
definiran las dinamicas de rnercado en los distintos productos, determinando relaciones al interior
de la cadena, grado de dificultad para acceder al consumidor final, empresas compradoras y
principales cornpetidores. Luego, se realizani una caracterizaci6n de la oferta de los principales
paises proveedores actuales, tipos y calidad de los productos comercializados y ventajas de accesos
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(Ej. diferencias de aranceles) segtin producto. Se estableceni un rango de precios por tipo de
producto, requerimientos de calidad, requisitos sanitarios, etiquetado y otras condiciones
requeridas.

En esta etapa se utilizani informacion secundaria que incluye anaIisis de bibliografia nacional e
intemacional, la recopilaci6n y posterior analisis de informacion estadistica obtenida a partir de
bases de datos nacionales e intemacionales y otros. Como complemento a la recopilaci6n de
informaci6n secundaria, se propone realizar entrevistas a personas claves del sector privado,
publico y academico.

La segunda etapa del estudio comprende la generaci6n de informacion primaria a partir de una
visita a los principales referentes de algunos de los mercados de exportacion detectados para
aquellos productos derivados de granos que hayan resultado bien evaluados en la etapa anterior, 10
que pennitira complementar la informaci6n referente a dinamica de la industria, la organizaci6n,
los principales poderes compradores, los parametros especificos demandados y los requerimientos
comerciales y fitosanitarios necesarios. Especificamente, se propone realizar un viaje de
prospecci6n a tres ciudades de Estados Unidos, donde se realizaran reuniones con potenciales
compradores de los productos pre-identificados, asociaciones de importadores y procesadores. Se
tratara de hacer coincidir dicho viaje con una feria de alimentos de este tipo en Estados Unidos.

Con esta informacion mas la obtenida en la etapa anterior, se realizara un analisis de sensibilidad
sobre los costos de producci6n y/o la rentabilidad de posibles negocios en los productos en los que
se obtenga informacion atractiva de precios. Para el calculo de la rentabilidad se compararan los
precios a nivel de consumidor en el mercado de destino con una estimacion de los costos de
producci6n industrial, estimados a partir de de informaci6n obtenida sobre los costos de industrias
similares instaladas en Chile.

Por ultimo, se realizara una caracterizaci6n de nuestra oferta potencial y dificultades a vencer para
alcanzar resultados en materia de exportacion. Estos resultados se entregaran en un informe final y
una presentacion PowerPoint.

La tercer a etapa consiste en la realizacion de dos seminarios de divulgacion, en las regiones IX y
metropolitana, y la elaboracion de dos articulos de difusion para la revista Agronomia y Forestal
UC y uno para la Revista del Campo.

16 D ., d t. escnpCIOD e e apas
N° 1
Nombre Recopilacion de informaci6n secundaria
Descripci6n

Recopilaci6n de informacion relevante para identificar productos que presenten oportunidades
reales de desarrollo, caracterizar su demanda, oferta, condiciones de mercado, y requisitos de
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ingreso al mercado de Estados Unidos.

Duracion I Meses 10,75 Fecha inicio etapa 15/11/2007
Fecha termino etapa 117/3/2008

N° del 0 los resultados al que responde
Identificacion de las actividades de la etapa

N° Nombre Fecha de inicio Fecha de termino
1 Caracterizacion de los productos especificos a 5111/2007 26111/2007

analizar
2 Identificacion de la demanda por estos 26111/2007 7/112008

productos
3 Identificacion de proveedores 711/2008 412/2008
4 Determinacion de condiciones de demanda 4/2/2008 17/3/2008

N° 12
Nombre 1 Generacion de informacion primaria y anaIisis de rentabilidad
Descripcion

Basado en la informacion obtenida en la etapa anterior, se generani informacion primaria a partir de
una visita a los principales referentes de algunos de los mercados de exportacion. AnaIisis de
sensibilidad sobre rentabilidad de negocios prospectados y elaboracion de informe finaL

Duracion I Meses 1
0,5 Fecha inicio etapa 117/3/2008

Fecha termino etapa 112/5/2008
N° del 0 los resultados al que responde
Identificacion de las actividades de la etapa

N° Nombre Fecha de inicio Fecha de termino
Viaje de prospeccion a Estados Unidos 17/3/2008 31/3/2008
AnaIisis de sensibilidad sobre costa de 3113/2008 1414/2008
produccion y/o rentabilidad
Preparacion de Informe Final y Presentacion 14/4/2008 12/5/2008
PowerPoint

N° 3
Nombre Difusion de oportunidades para exportacion de alimentos elaborados en base a

granos
Descripcion

Se realizanin dos seminarios de divulgacion en las regiones IX y metropolitan a, y articulos para
revistas de extension (dos para Agronomia y Forestal UC y uno para Revista del Campo)

Duracion I Meses 10,75 Fecha inicio etapa 112/5/2008
Fecha termino etapa 12/6/2008

N° del 0 los resultados al que responde
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Identificacion de las actividades de la etapa
N° Nombre Fecha de inicio Fecha de termino

1 Seminarios de divulgacion y elaboracion de 12/5/2008 21612008
articulos de extension
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19. Organigrama Equipo Tecnico y Administrativo del Estudio

FRANSISCA SILVA T.

Coordinador principal
Administraci6n General del Estudio.
Disefio de Metodologias.
Analisis de informaci6n.
Difusi6n del estudio.
Generaci6n de Informes.

GUSTAVO ROJAS L.

Coordinaci6n del Estudio.
Busqueda de informaci6n.
Analisis de informaci6n.
Difusi6n del estudio.
Generaci6n de Informes.

FERNANDO MONROY V.

Busqueda de informaci6n.
Analisis de informaci6n.
Generaci6n de Informes.
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PRESUPUESTO

21 P I'd d d I (E. resupuesto conso 1 a 0 e a pro Imesta ntregar en archivo Excel)
items de costos FIA Contraparte Total

M$ M$
1. Recursos Humanos 10,233 4,065 14,298
2. Viaticos/movilizaci6n 3,154 300 3,454
3. Materiales e Insumos 0 1,900 1,900
4. Servicio a terceros 0 0 0
5. Difusi6n 1,000 0 1,000
6. Gastos generales 0 2,250 2,250
7. Gastos de administraci6n 1,626 0 1,626
8. Imprevistos 248 0 248

Total 16,260 8,515 24,775
(Memoria de Calculo Anexo IX)

22. Programa de gastos y financiamiento
C I'd d d (E hivo Excel)a. onso 1 a 0 e aportes ntregar en arc

items de costos Afi.o 1 Total

1. Recursos Humanos 14,298 14,298
2. Viaticos/movilizaci6n 3,454 3,454

3. Materiales e Insumos 1,900 1,900

4. Servicio a terceros 0 0

5. Difusi6n 1,000 1,000

6. Gastos generales 2,250 2,250

7. Gastos de administraci6n 1,626 1,626

8. Imprevistos 248 248

Total 24,775 24,775
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b A FIA (E. ,portes ntre2:ar en archlvo Excel)
items de costos Afio 1 Total

1. Recursos Humanos 10,233 10,233
2. Viaticos/movilizaci6n 3,154 3,154

3. Materiales e Insumos 0 0

4. Servicio a terceros 0 0
5. Difusi6n 1,000 1,000

6. Gastos generales 0 0

7. Gastos de administraci6n 1,626 1,626

8. Imprevistos 248 248

Total 16,260 16,260
(Memoria de Calculo Anexo IX)

(E h' Excel)c. Aporte contraparte ntrerar en arc IVO

items de costos Afio 1 Total

1. Recursos Humanos 4,065 4,065

2. Viciticos/movilizaci6n 300 300

3. Materiales e Insumos 1,900 1,900

4. Servicio a terceros 0 0

5. Difusi6n 0 0

6. Gastos generales 2,250 2,250

7. Gastos de administraci6n 0 0

8. Imprevistos 0 0

Total 8,515 8,515

(Memoria de Calculo Anexo IX)
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IMPACTOS

28. Economicos

La informaci6n generada por este estudio permitini a los agricultores y empresarios de las regiones
VIn a la X tomar decisiones respecto diversificar sus altemativas productivas incorporando los
granos que tienen oportunidades interesantes para ser exportados a Estados Unidos. Tambien
pennitira promocionar la creaci6n de modelos asociativos destinados a establecer empresas para
exportar algunos de los alimentos con perspectivas comerciales y a atraer inversiones a la zona. Por
10 tanto, la actividad econ6mica generada contribuini al desarrollo de la zona sur.

29. Sociales

Las nuevas alternativas productivas de alimentos en base a granos orientados a la exportaci6n
servinin para generar empleo en las regiones en que se produzcan, aportando una mejor calidad de
vida a sus habitantes.

30. Ambientales

No se consideran impactos relevantes en esta materia.
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ANEXOS

ANEXOS I: FICHA DATOS PERSONALES

1. Ficha Representante(s) Legal(es)

Representante Legal del Agente postulante 0 Ejecutor

Nombres Guillermo Victor
Apellido Paterno Donoso
ApeUido Materno Harris
RUT Personal 8.667.432-7
Nombre de la Organizacion 0

Institucion donde trabaja Pontificia Universidad Cat6lica de Chile
RUT de la Organizacion 81.698.900-0
Tipo de Organizacion Publica I IPrivada Ix
Cargo 0 actividad que desarrolla Decano de la Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal
en ella de laPUC.
Direccion (laboral) Vicuna Mackenna 4860
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Macul
Fono 3544101
Fax 5526005
Celular ------

Email gdonosoh@uc.cl
Web ------

Genero Masculino IX IFemenino I
Etnia (A) Sin Clasificar
Tipo (B) Profesional

iacosta
Rectángulo
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2. Ficha Coordinadores y Eguipo Tecnico

Coordinador Principal

Nombres Francisca
Apellido Paterno Silva
Apellido Materno Torrealba
RUT Personal 9.483.239-k
Nombre de la Organizacion 0

Institucion donde traba.ia Pontificia Universidad Cat6lica de Chile
RUT de la Organizacion 81.698.900-0
Tipo de Organizacion Publica I IPrivada Ix
Cargo 0 actividad que desarrolla Profesor Adjunto Departamento de Economia Agraria,
en ella Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal.
Profesion Ingeniero Agronomo
Especialidad Experto en Comercio Intemacional
Direccion (laboral) Vicuna Mackenna 4860
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Macul
Fono 3544122
Fax 6865727
Celular ------

Email fsilvat@uc.c1
Web
Genero Masculino I IFemenino Ix
Etnia (A) Sin c1asificar
Tipo (B) Profesional
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Coordinador Alterno

Nombres Gustavo
Apellido Paterno Rojas
Apellido Materno Le-Bert
RUT Personal 5.199.683-6
Nombre de la Organizacion 0

Institucion donde trabaia Pontificia Universidad Cat6lica de Chile
RUT de la On!anizacion 81.698.900-0
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que desarrolla Profesor Adjunto Departamento de Economia Agraria,
en ella Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal.
Profesion Ingeniero Agr6nomo
Especialidad Experto en Sanidad Vegetal y Comercio Internacional
Direccion (laboral) Vicuna Mackenna 4860
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Macul
Fono 3544122
Fax 6865727
Celular ------

Email gusroj as~uc. cl
Web ------

Genero Masculino IX IFemenino I
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Profesional

E.\II:/'·,· " {lllwr" i :·u 1J:II/ i;/ lOI};

iacosta
Rectángulo



-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACJON AGRARlA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Equipo Tecnico

Nombres Fernando Alfredo
Apellido Paterno Monroy
Apellido Materno Vera
RUT Personal 14.564.620-0
Nombre de la Organizacion 0

Institucion donde trabaia Pontificia Universidad Cat6lica de Chile
RUT de la Organizacion 81.698.900-0
Tipo de Organizacion Publica I IPrivada Ix
Cargo 0 actividad que desarrolla Investigador Asociado Departamento de Economia
en ella Agraria, Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal.
Profesion Ingeniero Agr6nomo
Especialidad Experto Gesti6n de Operaciones y Optimizaci6n de

sistemas productivos.
Direccion (laboral) Vicuna Mackenna 4860
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Macul
Fono 3544122
Fax 6865727
Celular ------

Email frnonroy@uc.cl
Web ------

Genero Masculino I X IFemenino I
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Profesional
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ANEXOS II: FICHA DATOS INSTITUCIONES

1. Ficha Entidad Postulante y Asociados

Entidad Postulante 0 Ejecutor

Nombre de la organizacion, Fundaci6n Estaci6n experimental Agricola Julio OrtUzar

institucion 0 empresa Pereira de la Pontifica Universidad Cat6lica de Chile
(Fundaci6n AgroUC).

RUT de la Organizacion 71.735.300-5

Tipo de Organizacion Publica I IPrivada Ix
Direccion Av. Alcalde Heman Prieto 3285
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Pirque
Fono 8548021
Fax 8531016
Email pirque@uc.cl
Web -----

Tipo entidad (C) 6

2. Identificacion de Beneficiarios de la iniciativa

Genero Masculino Femenino

Etnia (A)
Pueblo Sin Pueblo Sin Subtotal

Originario Clasificar Originario Clasificar
Agricultor 50.000
pequeno
Agricultor
mediano- 30.000
grande
Subtotal
Total
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(A) Etnia

1. Mapuche
Aimara
Rapa Nui 0 Pascuense
Atacamena
Quechua
ColI as del Norte
Kawashkar 0 Alacalufe
Yagan
Sin clasificar

(B) Tipo

2. Productor individual pequeno
3. Productor individual mediano-grande
Tecnico
Profesional
Sin clasificar

(C) Tipo de entidad

4. Universidades Nacionales
5. Universidades Extranjeras
6. Instituciones 0 entidades Privadas
7. Instituciones 0 entidades Pliblicas
8. Instituciones 0 entidades Extranjeras
9. Institutos de investigaci6n
10. Organizaci6n 0 Asociaci6n de Productores pequefios
Organizaci6n 0 Asociaci6n de Productores mediano-grande
Empresas productivas y/o de procesamiento
Sin clasificar
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ANEXOS III: CARTA COMPROMISO DE APORTES

1. Entidad Responsable

3 Agosto 2007

Yo Guillermo Donoso Harris, RUT: 8.667.432-7, vengo a manifestar el compromiso de la entidad
Fundacion Estacion experimental Agricola Julio Ortuzar Pereira de la Pontifica Universidad
Catolica de Chile, RUT: 71.735.300-5, ala cual represento, para realizar un aporte total de $300.000
(Trescientos mil pesos) como aportes pecuniarios y un aporte total de $8.215.000 (Ocho millones
doscientos quince mil pesos) como aportes no pecuniarios en el proyecto denominado "Analisis del
mercado de los EEUU para exportacion de alimentos elaborados en base a granos: trigo, cebada,
centeno, avena, alforfon, arroz, lupino y lino", presentado a la Convocatoria Estudios y Proyectos
2007.

Guillermo Donoso Harris
8.667.432-7
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Santiago, 3 de Agosto de 2007.
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
FACULTAD DE AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL

CONVENIO

A contar de la fecha actual y para los efectos de realizaci6n del estudio "Ana/isis de/
mercado de los EEUU para exportacion de a/imentos e/aborados en base a granos: trigo,
cebada, centeno, avena, a/forfon, arroz, /upino y /ino" presentado a la convocatoria publica de
la Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria, se establece el presente convenio entre la "Fundaci6n
AgroUC" y el "Departamento de Economia Agraria (DEA) de la Facultad de Agronomia e Ingenieria
Forestal PUC" con el prop6sito de contar con los profesionales, administrativos, materiales e
infraestructura, aportados por el DEA, por el plazo de realizaci6n del estudio en cuesti6n.

scar Melo Contreras.
Director Departamento

Departamento de Econom ia Agraria
Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal

Pontificia Universidad Cat61ica de Chile

Guillermo Donoso Harris
Representante Legal
Funadaci6n Agro UC.

Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal
Pontificia Universidad Cat6lica de Chile
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ANEXO IV: CARTA COMPROMISO DE CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO TECNICO

3 Agosto 2007

Yo Francisca Silva Torrealba, RUT: 9.483.239-k, vengo a manifestar que estoy en conocimiento de
los alcances y responsabilidades que me incumben en el estudio "Analisis del mercado de los EEUU
para exportacion de alimentos elaborados en base a granos: trigo, cebada, centeno, avena,
alforfon, arroz, lupino y lino", presentado a la Convocatoria Estudios y Proyectos 2007. Por 10 cual
me comprometo a trabajar en este estudio las horas en el indicadas y llevando acabo todas las
actividades que me competen.
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3 Agosto 2007

Yo Gustavo Rojas Le-Bert, RUT: 5.199.683-6, vengo a manifestar que estoy en conocimiento de los
alcances y responsabilidades que me incumben en el estudio "Analisis del mercado de los EEUU
para exportacion de alimentos elaborados en base a granos: trigo, cebada, centeno, avena,
alforfon, arroz, lupino y lino", presentado a la Convocatoria Estudios y Proyectos 2007. Por 10 cual
me comprometo a trabajar en este estudio las horas en el indicadas y llevando acabo todas las
actividades que me competen.
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3 Agosto 2007

Yo Fernando Monroy Vera, RUT: 14.564.620-0, vengo a manifestar que estoy en eonoeimiento de
los aleanees y responsabilidades que me ineumben en el estudio "Analisis del mercado de los EEUU
para exportacion de alimentos elaborados en base a granos: trigo, cebada, centeno, avena,
alf0l1on, arroz, lupino y lino", presentado ala Convoeatoria Estudios y Proyeetos 2007. Por 10 eual
me eomprometo a trabajar en este estudio las horas en el indieadas y llevando aeabo todas las
aetividades que me eompeten.

v
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ANEXO V: CURRICULUM VITAE ENTIDAD RESPONSBLE EN RELACION CON LA
PROPUESTA

Fundaci6n Agro UC esta constituida como corporaci6n de derecho privado sin fines de lucro. Su objetivo social es el de
colaborar en el desarrollo de todas las actividades del desarrollo de la Facultad de Agronomia de la Pontificia
Universidad Cat61ica de Chile, y en especial, promover, financiar y desarrollar actividades e investigaci6n cientifica y
aplicada en el campo de la agricultura y agroindustria, como tambien, realizar actividades de extensi6n divulgaci6n y
servicios en el campo de su competencia.

En los ultimos afios, la Fundaci6n ha tenido una intensa actividad de apoyo a la formaci6n y docencia de alumnos, asi
como en el ambito de la investigaci6n. A la fecha la Fundaci6n ha desarrollado proyectos con Fundaci6n para la
Innovaci6n Agraria (FIA), Fondo de desarrollo para la innovaci6n (FDI-CORFO), Organizaci6n de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la alimentaci6n (FAO), Empresas privadas, Fondo Nacional de Desarrollo cientifico y Tecnol6gico
(FONDECYT). En el ambito forestal ha desarrollado proyectos a traves del Fondo de Fomento al Desarrollo Cientifico y
Tecnol6gico (FONDEF). A continuaci6n se mencionan algunos de los estudios en los cuales a participado la Fundaci6n
AgroUC en los ultimos afios.

• Pequefios Productores Lecheros: Estado Actual y sus Proyecciones en las Regiones del Bio Bio, la Araucania y de
los Lagos. INDAP-Oficina Nacional. 2006. Monto M$ 41.978.-

• Analisis del Impacto Econ6mico en la Regi6n de Valparaiso de los Nuevos Acuerdos Comerciales de Chile.
MIDEPLAN. 2005.

• Analisis del impacto que tendra un futuro TLC con China e India sobre el Sector Agropecuario. PROCHILE. 2005.
Monto M$ 12.000.-

• Desarrollo de Metodologias para la Medici6n de Beneficios y Costos Turisticos en Proyectos de Caminos de Bajo
Estandar. MIDEPLAN. 2004. Monto M$ 9.993.-

• Bases para la Sustentabilidad de la Producci6n de Nogal en Chile: Un Analisis Prospectivo para la Industria Chilena.
Comite Nueces. 2004. Monto M$ 6.000.-

• Analisis del Mercado de Almacenamiento, Acondicionamiento y Clasificaci6n de Cultivos Agricolas Anuales de
Chile. COTRISA. 2004. Monto M$ 24.800.-

• Desarrollo de un programa sobre fortalecimiento a la asociatividad de los productores agricolas. Subsecretaria de
agricultura. 2003-2004. Monto M$ 110.000.-

• Estudio Agropecuario Subsector Pecuario. Banco Central. 2004. Monto 3795,3 UF
• Evaluaci6n de la Producci6n Estacional de Leche en la X Region Sur. Soprole. 2004.
• Costos Comparativos de Producci6n de Uva de Mesa. Subsole. 2003-04.
• Evaluaci6n del Impacto de los Tratados de Libre comercio sobre la Demanda por Riego Tecnificado en Chile.

Soquimich. 2003.
• Valoraci6n del agua cruda en los mercados relevantes de Aguas Andinas. 2003. Monto M$ 26.235.-
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ANEXO VI: CURRICULUM VITAE DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO TECNICO

FRANCISCA SILVA TORREALBA

ANTECEDENTES PERSONALES

Fecha de Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nacionalidad

18 de Febrero de 1971
Santiago - Chile
Chilena

Direcci6n Oficina
Telefono Oficina
Fax
E-mail

Av. Vicuna Mackenna 4860 Macul, Santiago
(562) 6864180
(56 2) 686 5727
fsilvat@uc.cl

Direcci6n Particular
Telefono Particular
R.U.T.

Parque los Castanos 1730 Casa 16, Lo Barnechea
2178606
9.483.239-K

TITULOS V GRADOS

Postgrados

2006 Doctor en Ciencias de la Ingenieria, Pontificia Universidad Cat61ica de Chile.

2006 Magister en Ciencias de la Ingenieria, Pontificia Universidad Cat61ica de Chile.

1995 Magister en Economia Agraria, Pontificia Universidad Cat61ica de Chile.

Titulo Profesional

1994 Ingeniero Agr6nomo, Pontificia Universidad Cat61ica de Chile.

BECAS, PREMIOS V/O DISTINCIONES

1996 Cochran Fellowship Program: programa de entrenamiento en politicas agricolas. Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos, Washington D.C., Estados Unidos.

1995 Beca de Residente en Investigaci6n, Pontificia Universidad Cat61ica de Chile.
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2003

1995

1994

1992

Desde 2007

1999 - 2007

1996 - 1999

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DEAGRICULTURA

Beca de Magister CONICYT.

Premio al Mejor Egresado Promocion 1993, Sociedad Agronomica de Chile.

Premio Matricula de Honor, Pontificia Universidad Catolica de Chile.

Profesora Adjunta. Departamento de Economia Agraria, Facultad de Agronomia, P. Universidad
Catolica de Chile.

Profesora Auxiliar. Departamento de Economia Agraria, Facultad de Agronomia, P. Universidad
Catolica de Chile.

Instructor. Departamento de Economia Agraria, Facultad de Agronomia, Universidad Catolica de
Chile.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
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2006

2006

2005-2006

2005

2005

2003

2003

Consultora del proyecto FAO: Evaluacion comparativa de entornos favorables para el desarrollo del
sector agroindustrial

Relatora Seminario Produccion de Leche en Base a Praderas, organizado por la empresa
ASECAGRO E.l.R.L., Valdivia.

Consultora para la elaboracion de un modulo de entrenamiento sobre negociaciones de politica
comercial agricola. FAO.

Consultora para la traduccion y adaptacion del estudio de caso Southland al contexto
Latinoamericano. FAO.

Relatora Curso de Comercio Internacional Agropecuario. Organizado p~r la FAO en San Jose de
Costa Rica.

Relatora Taller de Capacitacion sobre Negociaciones Comerciales Multilaterales en Agricultura,
organizado p~r la FAO en La Habana, Cuba.

Relatora Seminario Taller sobre Capacitacion en Negociaciones Agricolas Internacionales dirigido a
Legisladores de los paises del MERCOSUR Ampliado, organizado por la FAO en Asuncion, Paraguay.
Presentacion disponible en:
http://www.fao.org/RegionaI/LAmerica/prior/comagric/negocia/documentos/fca_silva.pps

Relatora Taller Internacional de Negociaciones Comerciales Multilaterales en Agricultura para los
paises de Centro America, organizado p~r la FAO en Ciudad de Panama, Panama. Presentacion
disponible en: http://www.rlc.fao.org/prior/comagric/negocia/documentos/3intreg.pps
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2002 Coordinadora del Curso de Negociaciones Comerciales Agropecuarias, del proyecto FODEPAL de
FAO, efectuado en Lima en Julio de 2002.

1998 Consultora en el proyecto Prospeccion del Potencial y Proposicion de Desarrollo del Sector
Agroindustrial de Zulia, Venezuela. Fundacion Chile.

1997 Relatora Seminario EI Desafio de la Asociatividad y las Proyecciones del Mercado para la
Comercializacion de Hortalizas Frescas en el marco de MERCOSUR y NAFTA, organizado por el
Profo Tomates Chile SA e INDAP, La Calera.

1996-1997 Consultora en el proyecto Alternativas de Reconversion para Pequenos Productores de Vid Pisquera
de la IV Region. Instituto de Desarrollo Agropecuario.

1996-1997 Consultora en el proyecto de promocion del "Fondo de Promocion de Exportaciones Agropecuarias".
Prochile.

ACTIVIDADES DE EXTENSION UNIVERSITARIA

2006 Profesora del modulo en Chile del Wine MBA de la Universidad de Bordeaux, Francia.

2005 Conferencia "Agricultura e integracion comercial en el hemisferio americano". Curso Retos y
Oportunidades de la Politica Agraria. Valencia, Espana, entre el 3 y 7 de 2005. Universidad
Internacional Menendez Pelayo.

Desde 2004 Profesora del Curso a Distancia sobre Comercio Agricola Internacional, del proyecto FODEPAL de
FAO.

Desde 2000 Profesora del Diploma en Administracion de Empresas Agropecuarias, DANES. Facultad de
Agronomia e Ingenieria Forestal, P. Universidad Catolica de Chile.

PUBLICACIONES

Revistas cientificas

Silva F. Y N. Majluf (2007) Does Family Ownership Shape Performance Outcomes? Evidence from an Emerging
Economy. Journal of Business Research (Aceptado)

Silva F., Majluf N., Paredes R.D. (2006) Family ties, interlocking directors and performance of business groups in
emerging countries: The case of Chile. Journal of Business Research, 59 (3), pp. 315-321.

Silva F., Majluf N., Paredes R.D. (2006) Ownership Structure and Performance: Empirical Evidence from Chilean Firms.
Corporate Ownership & Control, 3 (4), pp. 175-183
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Publicaciones de Extension

Rojas G Y F. Silva (2004). Acuerdos Comerciales Bilaterales y la Agricultura Chilena. Libertad y Desarrollo, Serie
Informe Economico 152. Disponible en:
http://www.lyd.com/biblioteca/serie/Economico/152 _serie _informe _econom ico.pdf

F. Silva. (1999). La Inversion en el Sector Agroindustrial Chileno. Serie Reformas Economicas Cepal No 46. Disponible
en:
http://www.eclac.cl/cgi-

bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xmI/8/4568/P4568.xml&xsl=/de/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslt

F. Silva. (1998). La Inversion en las Grandes Vinas. En: Agronomia y Forestal UC. W1.

Muchnik, E. Y F. Silva, (1997). Subsidios y Ayudas al Sector Agroalimentario Chileno: Integracion con Competitividad.
Publicaci6n Cepal. Disponible en: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/1/8171/LCR1724.pdf

Cordeu J. L., A. Valdes y F. Silva (1997). Implementing the Uruguay Round Agreement in Latin America: The Case of
Agriculture. Publicacion FAO-Banco Mundial. (Publicado tambien en castellano como "Implementacion del
Acuerdo de la Ronda Uruguay en America Latina: EI caso de la Agricultura").

Informes de Proyectos

Silva F. Y G. Vargas (1998). Mecanismos de Correccion de Distorsiones en el Comercio Intemacional Agropecuario:
Institucionalidad, Experiencias y Perfeccionamiento. Serie de Investigaci6n n° 75. Departamento de Economia
Agraria. Pontificia Universidad Cat61ica de Chile.

Muchnik, E., Silva, F. (1996). Analisis de Cuotas de Importacion Preferencial en Productos Agricolas Seleccionados.
Serie de Investigaci6n n° 71. Departamento de Economia Agraria. Pontificia Universidad Cat61ica de Chile

TRABAJOS PRESENT ADOS EN EVENTOS CIENTIFICOS

2007 Silva F. y Majluf N. Does Family Ownership Shape Performance Outcomes? Evidence from an
Emerging Economy. Second International Conference on Strategic Management in Latin America,
Santiago, Chile.

2006 Silva F. y Rojas G. EI efecto de los TLC en el comercio de productos lacteos chilenos. XI Congreso de
Economistas Agrarios, Talca.

2006 Silva F., Majluf N., Paredes R.D. Does Ownership Structure Shape Performance Outcomes?
Evidence From An Emerging Economy. 26th Annual International Conference of the Strategic
Management Society, Viena, Austria.

2005 Silva F., Majluf N., Paredes RD. Social Ties In The Board Of Directors As A Strategic Asset. 25th
Annual International Conference of the Strategic Management Society, Orlando, Estados Unidos .
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2005 Silva F. Critical Factors for the Productive Internationalization of the Chilean Wineries: Theory and
Evidence. Second Annual International Wine Marketing Symposium, Sonoma State University, Estados
Unidos.

2005 Silva F., Majluf N., Paredes R.D. Family ties, Interlocking Directors and Performance of Business
Groups in Emerging Countries. International Conference in Strategic Management in Latin America,
Alajuela, Costa Rica.

2004 Silva F. Y N. Holmgren. Factores determinantes de la internacionalizaci6n de las empresas
agroindustriales chilenas: Teoria y Evidencia. Primer Congreso Regional de Economistas Agrarios,
Mar del Plata, Argentina.

1999 Silva F. Analisis de los Resultados Iniciales del Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y el
MERCOSUR. Encuentro Nacional de Economistas Agrarios, Valdivia.

1997 Silva F. Hortalizas Frescas ante un eventual Acuerdo con el NAFTA. Encuentro Nacional de
Economistas Agrarios, Talca.

1996 Silva F. Impacto de la Incorporacion de Chile al NAFTA en los Sectores Agricola y Agroindustrial. 47°
Congreso Anual de la Sociedad Agronomica de Chile, Santiago, Chile.

* * *



6. Educacion:
Fecha Institucion
1972 Facultad de Agronomia,

Pontificia Universidad Cat61ica de Chile
1978 Universidad de Guelph, Ontario, Canada
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1. Apellidos:
2. Nombres:
3. Fecha de nacimiento:
4. Nacionalidad:
5. Estado Civil:

7.ldiomas:
Idioma
Espanol
Ingles

Leido
MB
MB

8. Pertenencia a cuerpos
profesionales:

9. Otras habilidades:

10. Puesto Actual:

11. Anos en la empresa:
121. Calificaciones principales:

13. Experiencia especifica en la
region:

CURRICULUM VITAE

Rojas Le-Bert
Gustavo
9 de Diciembre de 1947
Chileno
Casado

Titulo
Ingeniero Agr6nomo

Master of Science

Hablado
MB
MB

Escrito
MB
MB

- Gerente de Desarrollo y luego Secretario General de la Sociedad
Nacional de Agricultura.

- Miembro de Sociedades Cientificas nacionales. Col Ing
Agr6nomos

- Representante de la SNA en el Consejo Asesor del Fondo de
Promoci6n de Exportaciones.

- Conocimiento de la normativa sanitaria en materia vegetal en
Chile y otros paises, macroeconomia, la agricultura y el sector
forestal en su totalidad, la forma de hacer negocios en el sector y
en el ambito germinal nacional.

Profesor Adjunto de la Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal
de la Pontificia Universidad Cat61ica de Chile

18 en la PUC
- Director del Departamento de Fruticultura
- Integrante del Consejo Academico de la Facultad
- Miembro de numerosas comisiones academicas, administrativas,

de investigaci6n, de caracter productiv~, de generaci6n de
recursos, de apoyo estudiantil y de servicio a terceros

- Miembro del Comite de redacci6n en revistas agricolas
nacionales: Ciencia e Investigaci6n Agraria UC, Revista EI
Campesino de la Sociedad Nacional de Agricultura y Agro
Econ6mico de la Fundaci6n Chile

La gran parte de su desempeno profesional se ha desarrollado en
Chile.
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14. Actividades Academicas

Fecha Grado Facultad Institucion
Profesor auxiliar AQronomia e Inqenieria Forestal Pontificia Universidad Catolica de Chile
Profesor adiunto Agronomia e InQenieria Forestal Pontificia Universidad Catolica de Chile
Director del Departamento Agronomia e Ingenieria Forestal Pontificia Universidad Catolica de Chile
de Fruticultura
Integrante del Consejo Agronomia e Ingenieria Forestal Pontificia Universidad Catolica de Chile
Academico
Vice-Decano Agronomia e Inaenieria Forestal Pontificia Universidad Catolica de Chile

15. Experiencia profesional

Fecha
1996-
2003

Puesto
Gerente de Desarrollo
y Secretario General

Descripcion
Direccion de un equipo profesional de Ingenieros
Comerciales, Ingenieros Agronomos, Abogado y Periodista
cuyas principales tareas son apoyar la gestion gremial del
Presidente, Directores y Consejeros.
Coordinacion de las actividades productivas de las 17
escuelas agricolas a 10 largo del pais. Formacion de equipos
de trabajo para lograr metas academicas, administrativas y
productivas
Desarrollo de un programa de exportacion de semillas de
hortalizas de alta tecnologia al extranjero. Se implementa
operacion productiva propia, en predio cercano a Santiago.
Contratacion de terceros para seleccion y transporte
Elaboracion de un plan estrategico para la creacion de este
departamento. Contratacion de equipos de trabajo con
profesionales calificados. Viajes al extranjero para buscar
potenciales clientes.

Empresa
Sociedad Nacional
de Agricultura

1993-
1996

jefe de produccionCodesser
(Corporacion
Educacional SNA)

1990-
1993

Austral Seed SA Socio

1985-
1990

Hoescht Chile
Limitada

Gerente del
Departamento de
Semillas

16. Otra informacion relevante:

En su desempefio como Gerente de Desarrollo y Secreta rio General de la SNA tuvo que resolver problemas de interes
de los agricultores en base a prioridades entregadas por el Directorio y el Consejo. Entre los servicios ofrecidos a los
socios se destacaron aquellos relacionados con la evaluacion de proyectos de inversion y financiamiento para asesorar
a los agricultores en forma individual 0 asociativamente para motivarlos a su realizacion. Tambien se recorrio el pais
agricola entregando informacion sobre el impacto de los acuerdos de libre comercio firmados por el pais y el resultado
para cada region y p~r rubro. La promocion y posicionamiento de la SNA en las regiones agricolas fue una exitosa
responsabilidad.

Ademas, en ambos cargos fue necesario trabajar en forma muy coordinada y de comun acuerdo con las autoridades de
gobierno, asi como tambien con el Congreso, otros gremios y la prensa. Durante el desempefio profesional, fue
necesario involucrarse de manera intensa en negociaciones comerciales, acuerdos de libre comercio y aspectos de
comercio exterior, incluyendo temas de la OMC y otras disposiciones que traban ellibre mercado de bienes y servicios.

Analisis de mercados para diferentes rubros se realizaron con frecuencia en la Organizacion gremial en los ultimos 8
arios. EI conocimiento de personas claves a nivel nacional e internacional fue otra caracteristica de la gestion. Tambien
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fue necesario conocer personalidades publicas y privadas de diferentes paises, especialmente de los EEUU, la Uni6n
Europea, Mexico y paises Centroamericanos y MERCOSUR.

Durante los ultimos cinco alios, recibi6 numerosas invitaciones del extranjero para participar como expositor (en ingles,
frances y castellano) en temas relacionados con la agricultura chilena, su comercio exterior, los acuerdos de libre
comercio y sus exitos en politica economica. Los paises en los cuales participo como expositor incluyen Estados Unidos
(invitacion especial del USDA el alio 2001 a Washington), Mexico, Canada (Montreal), EI Salvador, Nicaragua, Costa
Rica, Colombia, Argentina y Uruguay.

Como representante de la SNA en el Consejo Asesor del Fondo de Promoci6n de Exportaciones p~r mas de 7 alios,
tuvo necesidad de conocer en detalle y en diferentes mercados, los programas de promocion presentados p~r los
rubros tales como la fruta fresca, los vin~s, el pisco y cada uno de los programas de las organizaciones y empresas
interesadas en recibir aportes de gobierno para sus campalias. Este cargo implico la responsabilidad de tener que tomar
decisiones respecto a cada uno de los programas y su correspondiente asignacion de fondos, ademas de conocer sus
respectivas evaluaciones anuales. Se trabajo en contacto con Fedefruta, Asociacion de Exportadores, Fepach,
Asociacion de Productores de Aves y Huevos, Asociacion de Productores de Cerdos, Wines of Chile y otras
organizaciones que presentaron proyectos para su evaluacion anual.

Tambien integro otros comites asesores de caracter publico-privado entre los que sobresalen dos en el SAG (Fondo de
proteccion del patrimonio sanitario y Consejo sobre sanidad vegetal y animal), dos en Direcon (Consejo Exportador
publico-privado y Consejo Asesor Agricola en negociaciones especificas como MERCOSUR, Bolivia, los paises EFTA,
Corea, etc) y otros en Ministerio de Economia (vitivinicola); Banco del Estado (Fogape); Seguro Agricola; Riego;
Biotecnologia; Comite de Gerentes y Comisiones en la CPC; etc.
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Enero 2006 a la
fecha

FERNANDO MONROY VERA

GOBIERNO DE CHILE
FLINDA06N PARA LA

INNOVACI6N AGRARlA
MINISTERlO DE AGRlCLlLTLlRA

EDUCACI6N

Arrecife # 1508
Santiago, Chile

(02) 25 93407 - (08) 41 59 967
e-mail: fmonroy@uc.cl

2003 Santiago,
Chile

1999 - 2002

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
FACULTAD DE AGRONOMiA E INGENIERiA FORESTAL

Titulo prrfesianal de I~Agr6mrrn

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
FACULTAD DE AGRONOMiA E INGENIERiA FORESTAL

L icenciatura en ciencias de fa agrunrursa.

Santiago,
Chile

2004 - 2005

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACI6N

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
FACULTAD DE AGRONOMiA E INGENIERiA FORESTAL

Santiago,
Chile

Pwgrarm de Patgrado en cieru:iasde fa agriadtura.
Magister en E amomfa Agraria.

METAS PROFESIONALES

EXPERIENCIA LABORAL

• Integrar equipos de trabajo en areas relacionadas con la gesti6n de operaciones,
evaluaci6n de proyectos agricolas y/o administraci6n estrategica.

• Panicipar en proyectos de investigaci6n en temas relacionados con evaluaci6n de
procesos, gesti6n de la calidad, estudios de mercado, finanzas, entre otros.

Santiago,
Pontificia Universidad Cat61ica de Chile, Facultad de Chile
Agronomla e Ingenierla Forestal.
DEA UC Consultares.

Investigador Asociado.
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Santiago,
de Chile, Facultad de ChileSeptiembre 2005 Pontificia Universidad Cat61ica

Agronomia e Ingenieria Forestal.
Prayeao Leche.

• Estudio de mercado.

Santiago,
ChileAgosto 2005 AQUAFOOD S.A.

Ase50rUz.

• Elaboracion Plan de Negocios para la empresa ..

Santiago,
ChileVerano 2005 DECOFRUT S.A.

E quipo tecnico.

• Control de calidad en carozos y pomaceas.

Santiago,
ChileDiciembre 2004 Universidad de Chile, Facultad de veterinaria.

Prayeao CORFO "Carnes ex6ticas, prayeao de imersiOn para la sexta regiOndel
L ibertadar Bernardo O'higgins".

• Elaboracion de informe

Santiago,
ChileVerano 2004 GESEXS.A.

E quipo ticnico.
• Control de calidad.
• Monitoreo "Ripe and Ready" (fruta preacondicionada).
• Control de procesos en parking.
• Control de temperaturas.

Santiago,
ChileVerano 2003 GESEX S.A.

E quipo ticnico.
• Control de calidad.
• Monitoreo "Ripe and Ready" (fruta preacondicionada).
• Control de procesos en parking.
• Control de temperaturas.

Santiago,
Chile

Verano 2002 GESEX S.A.
E quipo tecnico.
• Control de calidad.
• Monitoreo "Ripe and Ready" (fruta preacondicionada).
• Control de procesos de despacho.

Santiago,
Chile

Verano 2001 UNIFRUTTI TRADERS LTDA.
E quipo de Prefr£o.
• Repalletizage frigorlfico.
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AYUDANTIAS

ANO

2004-2007

PROFESOR

Alejandro MacCawley

RAMO

Gestion de Operaciones

Optirnizacion

Metodos Cuantitativos II

Optirnizacion

Operaciones Aplicadas Agncolas VI

Acondicionamiento Fisico Pesas

Entomologia General

2004-2007

2004

2004

2001

Guillermo Donoso

Francisca Silva

Octavio Alarcon

Tania Zaview

INFORMACION ADICIONAL

Nacionalidad: Chilena
Fecha de Nacimiento: 19 - 04 - 1981
RUN: 14.564.620 - 0
Estado Civil: Soltero
Computacion: Uso de Internet, manejo de aplicaciones Wmdows, programas de

optirnizacion lineal, paquetes estadlsticos yeconometricos.
Idioma: Ingles (lectura).
Educacion basica: Colegio Argentino Boliviano (Santa Cruz de la Sierra) - Liceo Modemo

Cardenal Caro.
Educacion Media: Liceo Modemo Cardenal Caro.
Otras areas de interes: Mlisica y Depone.

REFERENCIAS

Guillermo Donoso H.
Profesor Adjunto y Decano Facultad de Agronorn.la e Ingeniena Forestal
de la Pontificia Universidad Catolica de Chile. Fono: 02 - 354 41 01 Fax:
5526005. E-mail: gdonosoh@uc.cl

Carlos Moreira Sub Gerente de Produccion y Operaciones. Gestion de Exportaciones
Fruticolas, GESEX S.A 02 - 821 60 18

Profesor y Director del Departamento de Economia Agraria,
Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal. Pontificia
Universidad Cat61ica de Chile. 02 - 686 41 80

Alejandro MacCawley

Octavio Alarcon Profesor de Educaci6n Fisica. Direcci6n de Deportes. Pontificia
Universidad Cat6lica de Chile. 02 - 686 47 38 / 02 - 686 47
39

iacosta
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ANEXO VII: ANTECEDENTES LEGALES Y COMERCIALES DE LA ENTIDAD
RESPONSABLE



Funclaci6n Estaci(_)ll Experiment::!l Agricola Julio OrtllZCtf Pereira de la Pontificia
UniwhidacI Catl)lica de Chile
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Fl.;~nA(,IO~ A(;RO CC

Funclacil")(l Agro UC fLie constitllida como corporac)l)n de derecho priv(ldo sin fines de
lucro. mediante la dictaci6n del Decreto Supn:mo Nt} 376 del 22 de fcbrero de 1990,
pllblicado ell el Diario Oficial el LA de mayo del mismo ano. Su objeto social es el de
colaborar en el desarrollo cle toclas las actividades del desarrollo de la FaclIltad de
Agronomfa (.k la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, y en ~spccial, promnver,
financiar y desarrollar actividades de investigaci6n cientifica y aplicada en el campo ue la
agricllltllra y la agroindllstria, como tambien, realizar actividades de extensi6n divulgaci6n
y servicios en el campo de Sll competencia.

El patrimonio de la Fundaci6n corresponue a todos los bienes muebles e inmuebles
ubicados en las dependencias de la Estaci6n Experimental que en 1989 se avalCum en $79
millones, y que se amplian can la el uso de los bienes de la Facultad de Agronomia de la
PUc. De aClierdo a los estados Financieros del ejercicio 2001, el patrimonio cle la
Funclaci6n alcanza actual mente los $800 millones en tanto que los activos promeclio en los
CIItimos 4 alios bordean los $1.000 miIJones.

En los (titimos arios, la Fundaci6n ha tenido una intensa actividad de apoyo a la formaci6n
y docencia de alumnos, asi como en el ambito de la investigaci6n. A la fecha la Fundaci6n
ha desarrollado proyecto can la Funclaci6n para la Innovaci6n Agraria (FIA) en frambuesa
y Olro en cameIiclos, asi como otras iniciativas de investigaci6n aplicada con el Fonda de
Desarrollo para la Innovaci6n (FDI-CORFO), uno en generica de vides y otro en
portainjertos de duraznero. En el ambito forestal, se desarrolla un proyecto FONDEF sabre
manejo y usa industrial del Quillay.



a. Promover, financiar y desarrollar actividades de investigacion cientffica y
aplicada en el campo de la agricultura y la agroindustria, y participar en las
investigaciones ioterdisciplinarias que comprcndan el aporte de las cieocias
agropecuarias.
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CO~STITlJCI6~:

Con fecha 10 de Agosto Je 19S9 Se constituyo la Fundacion Estacion
Experimental Agricola Julio Ortuzar Pereira de Pontiticia Lniversidad
Catolica de Chile, Concediendole la personalidad juridica y la aprobacion de sus
estatutos el Decreto Supremo N° 370, del :22 de Febrero de 19<)0.
Para todos los efectos (jue corresponda poJra util izar tambieo d nombre de
FU:\fOACION AGRO - lJ.e.

OBJETIVOS:

Fundacion sin fines de lucro cuyo objetivo principal es colaborar al desarrollo cle las
actividades de la Facultad de Agronomfa e Ingenierfa Forestal y especfficamente:

b. Efectuar labores de extension, divulgacion y servicios en el campo de su
competencia dentro y fuera de la Universidad.

c. Propender a la formacioo y perfeccionamiento de docentes e
investigadores en el campo de las ciencias agropecuarias.

d. Encargarse de la dircccion y manejo de las Estaciones Experimentales
Agricolas de la Facultad de Agronomfa e Ingenierfa Forestal.

ESTACIONES EXPERIMENTALES:

La Facultad de Agronomfa e Ingenieria Forestal tiene 2 Estaciones Experimentales
localizadas en letZona Central de Chile, con condiciones de clima meditemineo. La
primera ticne 330 has. y est~i ubicada a 25 kms. al sur de Santiago, en Pirque, 33°
.to' Lat. Sur, 70° 36' Long. Oeste, a 654 msnm: la segunda, en Curacavf, ticne lS,2
has. y est{l nbicada a 50 kms. al Oeste de Santiago. 33° 15' Lat. Sur. 70° 40' Long.
Oeste, a 300 msnm.
,\mhas Estacioncs Experimentales tienen buenas condiciones de crecimiento para
In" cultivos, tooo bajo riego, dcsde Octubre a Marzo, periodo normalmente lihre de
lIuvias y heladas. Es importante mencionar, que por su ubicacion estrategica.
cercanas al principal aeropuerto de Santiago, facilita los tramites aduaneros de los
materiales (jue son ingresados y su exportacion



Bodegas y Galpones:
Casas y Oficinas:
Corrales:
Lecheria:
Invernaderos:
Otros:
Total

7.179 mts2.
L864 mts2
46.846 mts2
2.628 mts2
6.305 mts2
356 mts2
65.178 mts2
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Planta de Semilla: se cuenta (on lIna planta seleccionadora de semillas, Llsada
cspecialmente para seleccionar semilla de trigo, ademas de disponer de maquinaria
para la sclecci6n de semilla de bajos voilimenes, aclecuadas para los ensayas que se
rcalizan.
'Iaquinaria Agricola: para los diferentes cursos de maquinaria agricola se dispone
de una variacla gama de equipos y tractores los cuales se ponen a Jisposici6n de los
alumllos de acucrdo a la programaci6n de las salidas a terrena.
Entre los que se pueden mencionar tractores(9), sembradoras, equipos
pulverizadores. pasteros, arados, rastras, ademas de maquetas de motores que
permiten al alllmno ver en su interior como funciona un motor y SLItransmisi6n.

Lecheria: se cLlenta can LInplantel de una masa total de 500 animales, de las cuales
260 estin en leche. La sala de ordena es automatica, 10 que permite llevar lin
completo registrote cada animal. Se han ido realizando una serie de modificaciones
en la infraestrLlctura de este sector, tratando de mejorar las condiciones y
facilidades a los alumnos que participan en los cursos asociados a ganaderia. Hoy en
dia se cuenta con un area donde los alumnos pueden alojar, satisfaciendo las
minimas necesidades de bano y cocina para su estadia.

Superficie Construida:

Existen 65. L 78 mts2 de construcciones, los cuales se pueden separar de acuerdo al
siguiente detalle:
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Organigrama de iii Fundaci6n :

Directorio Facultad de A.gronomia
Fundacion Agro Uc. ~ y Forestales PUC~
Pelte. Sf. Guillermo
DOllosl) Harris

~
Gerente
Administrador Sr.
Jaime Gazmuri

+

Proyectos de Investigaci6n ~
"Desarrollo ejecutados por la Facultad

~

rlr' Aaf()n()ml~ elp In PI rr ~ Tcsis y Publicaciones I
~

~

Agricultores, agroindllstrias Y uSllarios de los servicios de investigaci6n y apoyo
tecnol6gico ejeclltados por la Facllitad de Agronomia PUC



- "Iejoramiento de la calidad del material de propagacion del -vifiedo chileno:

plantas libres de virus y portainjertos resistentes a filoxera y nematodos.

Objeti\,os:

1. Propagar nuevas variedades, portainjertos y clones libres de virus y enfermedades

transmisibles por injertaci6n, introducidos clcscle el FPMS de 1<.1 U. cle California para

ampliar Ia superficie plantada con material sano.

2. Evaluar tecno16gicamente las variedacles, portainjertos y clones importados en

forma cllidadosa en diferentes zonas viticolas.

3. Desarrollar un paqllete tecnol6gico para el manejo de las distintas variedades y las

posibles combinaciones con portainjertos.

4. Dar inicio a un programa de selecci6n clonal en Chile.

5. Establecer un Banco de Germoplasma y un Block Fundaci6n para vi des de

aptitud vinifera y para portainjertos. Tanto el Banco cle Gcrmoplasma como eI

Block Fundaci6n continuaran funcionanclo luego de finalizado el proyecto.

Tesis realizadas en el proyecto:

Desarrollo fonol6gico de 20 clones de Vitis vinifera, bloque fllndaci6n vivero

Agro-UC.

Potencial productivo y enol6gico de vides para vinificaci6n.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Curriculo de Proyectos:

Financiamiento:

CORFO y empresas privadas

InHstigador:

JI)rge Perez H.

- Seleccion Clonal y Sanitaria del Carmenere {'nChile.

F~te proyecto es Llna continuaci6n del proyecto anterior, :\Iejoramiento de la

calidad del material de propagacion del viiiedo chileno: plantas fibres de virus

y portain,iertos resistentes a moxcra y nematodos.

Financiamiento:



-
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Fund~lcion Copee -_ UC Y empresas privadas.

Investigador:

Jorge P~rez H.

- Estudio de la adaptacion y mane.io en semicautivcrio de Lama guanicoe

(guanaco) en la zona central de Chile.

Objetivos:

Conocer el comportamiento, adaptaci6n y evoluci6n biologica en condiciones de

cautiverio con fines productivos, y la de determinar la factibilidad econ6mica como

alternativa de produccion pecuaria para los agricultores de las regiones Metropolitana,

VI y VII, por los altos precios y la creciente demanda que tiene la fibra de estos

animales, especialmente requerida por la industria textil en el ambito internacional.

Aprovechando la presencia de este rebano en Pirque, durante el 2003 se tuvo la visita

del Profesor David Macdonald de la Universidad de Oxford y la Ora. Rubina Mian de

la Universidad de Coventry para utilizar por primera vez en la especie guanaco Llna

nueva tecnica de medicion de estres denominada respuesta de la capacidad

\eucoci tari a.

Tambien es importante mencionar las publicaciones que se han po dido realizar a raiz

de este proyecto:

Publicaciones:

1. Sarno. R, L. Villalba, C. Bonacic, B. Gonzalez, B. Zapata, OW. Macdonald, S

O'Brien and WE. Johnson. (2004). Phylogeography and subspecies assessment of

vicunas in Chile and Bolivia utilising mtDNS and microsatcllite markers: implicatil)ns

for vicuna conservation and management. Conservation genetics 5 (I): >N-l 02.

:2. Zapata B., Gimpel J. Bonacic C, Gonzalez B., Riveros 1.L., Ramirez A. Bas F.,

\Iacdonald O.W. (EN PRENSA). The effect of transport on cortisol, glucose. heart

rate, leukocytes and hody weight of guanacL)s (Lama guanicoe) rcared in captivity.

Animal Welfare.



Proceeding de conferencias y capitulos de libros:
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~. B. Zapata, V. Fuentes. C. Bonacic. B. Gonzalez. F. Bas (2002). Haematological and

clinical biochemistry findings in captive juvenile guanacos (Lama guanicoe Muller

1776) in central Chile. Small Ruminant Research 2243: 1-7.

4. Bonacic, c., and 1. Gimpel. 2003. "Sustainable Use of the Vicuna: A Critical

Analysis of the MACS Project." Pages 345-354 in: Lemons, J., R. Victor, and D.

Schaffer (cds.) Conserving Biodiversity in Arid Regions. Kluwer Academic

Publishers, Boston, MA. 497 pgs.

5. Bas F. and Bonacic C. 2003. Adaptive strategies of South American Camelids. In:

Proceedings of the VI International Symposium on the Nutrition of Herbivores

Merida, Yucatan, Mexico.

6. Bonacic, C. J.L Riveros y F. Bas. 2003. Herbivores in the agroecosystem of Latin

America. In: Proceedings of the VI International Symposium on the Nutrition of

Herbivores Merida, Yucatan, Mexico.

Financiamiento:

FIA

Investigador:

Fernando Bas M.

- Produccion y Comercializacion de Biltong de Guanac() tn cI Mercado

~acional.

Este proyecto tambien rcslIlt6 ganador en cl '-Primer Concurso ;\lacional de

Desarrollo de Rccursos Naturales", tinanciado por la Fundaci6n Copec-Lle.

Para el desarrollo de estc proyecto se aprovcchara el rehano de guanac\)s exisrentes

c'll Pirque y sus instalaciones.

Financiamiento:
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Fundaci6n Copee - UC

InHstigadores:

Cristian Bon<:lcic.

Fernando Bas.

Proyecto MACS:

Evaluacion de un sistema de toma remota de muestras sanguineas.

Etapas de instrucci6n, puesta en marcha y toma de muestras. En

colaboraci6n con un experto escoces.

Descripci6n de la gestaci6n y desarrollo folicular ovarico en

guallacos en cautiverio. Disefio y ejecuci6n de primera etapa de Tesis de

doetorado:

Estudio de transporte de guanacos juveniles. Estudio de tesis de

pregrado de estudiante de Medicina Veterinaria.

Financia mien to:

Union Europea

Investigadores:

Cristian Bonacic.

- Renovacion del material varietal de frambuesas en Chile y desarrollo de su

manejo productivo en la IV region.

Objetivos:

Proyecto FIA CO I-I-A-035

Evaillar nuevas varicdades de frambuesas en tres regiolles de Chile y desarrollar

manejos prodllctivos cle frambuesas en Ovalle.

I. Evaluar eI eomportamiento y la aptitud para el mercado fresco y congelado de l~

variedades nuevas de frambuesas en tres regiones de Chile. y compararlas con las ..j.

varicdadcs mas comunes en Chile.

2. Rcalizar la selccci6n masal de plantulas de frambuesas obtenidas de semillas de

cfuzamientos dirigidos realizados en Maryland (EEUU).



-

Investigador:

Hort ifru t
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3. Establecer y evaluar diferentes manejos productivos cle la frambuesa en la zona

de Ovalle.

4. Elahorar un informe dectrllOico con los avances de los resultados del proyecto y

generar acti\ idades de extcnsi6n.

Financiamiento:

FIA

Pilar Banados

- Introduccion, caracterizacion y evaluacion productiva de nuevos porta

injertos de duraznos y nectarines para Chile.

Objetivos:

1. Estudiar y comprobar localmente las caracteristicas y comportamiento de 7

portainjertos, combinados con 2 variedades de nectarinos y 2 de duraznero, en

aspectos sanitarios y productivos en diferentes tipos de sueio.

2. Evaluar los resultados de la repIantaci6n con los nuevos portainjertos en terrenos

que ha tenido anteriormente piantaciones frutales de la misma especie (sllelos

fatigados ).

J. Posibilitar la incorporaci6n de nuevos slldos y terrenos, hastet ahora marginales

pOl' sus caractcristicas ffsicas, quimicas y sanitarias, para futuras pJantaciones con

clurazneros y nectarinos. Esto permitini la incorporaci6n de nuevos y aun pequenos

o medianos agricultores a este rubro productivo.

..i. Cuantificar el aumento tn los rendimientos de durazneros y nectarines injertados

sobre los nuevos patrones y el incremento en su rentabilidad al di~poner de hllertos

mas sanos, vigorosos y de mayor longevidad.

Tesis realizadas en el proyecto:

Ensayo de plantas inocuJadas con nematodos

Identificacion de especies de Phyl/7optow asociadas a Prunus sp .. deeto de la

'iaturaciun dd suelo en el desarrollo de la pudricitln radical y del cuello causada
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pur P (,/~\pl(JKe(/ en portainjertos para duraznero y evaluaci6n de nuevas

funguicidas.(Tesis de MagIster)

Ffedo alelopatico de gluc6sidos cianogenicos sobre plantulas de I1cmaguard.

Identificacit'ln molecular cle siete varieclades de portainjertos para duraznero

(Prul1us persica L.) utilizando microsateIites.(Tesis de Magister)

Financiamiento:

FDl, ()OC7 A T -12 2001- 2004

Investigador:

Jorge Castro

- Manejo forestal y uso industrial del Quillay.

Objetivos:

Determinar d potencial de crecimiento del Quillay bajo optimas condiciones de

nutrici6n y disponibilidad de agua

Financiamiento:

FONDEF

Investigador:

Natural Response

- Plan de desarrollo forestal comunal en la com una de Litueche.

Financiamiento:

FAO

Investigador:

Guillermo Nllnez R.

- Variabilidad genetica y aminoraci6n del dano por {'nfriamiento en post

cosecha de frutos de mel6n y tomate.

Tcsis:

-Evaluaci6n del comportamiento pre y post cllsecha de cultivares de mel6n

rt'ti cuLtdu.

h



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-Sintomatologfa de dano por helaclas en tomates larga vida R593.

-Radiaci6n solar, tratamientos termicos y dana por heladas en tomates.

-Evoluci6n cle pigmentos en tomates someticlos a estres t~mic().

Investigador:

Christian Krarup

Financiamiento:

FONDECYT

- Actualizacion Profcsional de Ingenieros Agronomos y Forestalcs en un

Campus Universitario Virtual.( Proyecto FONDEF TEO 211001)

En Noviembre del 2003, se hizo el lanzamiento del proyecto, en el que la FAUC

actua como socia de la PUc.

Dentro del proyecto, esta el Program a Agroforestal por Internet, condllcente a un

Diplomado en areas especificas de la tecnologfa silvo-agropecuaria de punta,

utilizando las diferentes herramientas de Internet. Este programa permitini

actllalizar conocimientos especificos y transferir los avances cientfficos y

tecno16gicos de la actividad silvo - agropecuaria, ocurridos a nivel mundial en los

Ltltimos afios.

Es program a esta basado en el uso de material digitalizado y metodos activos cle

aprendizaje provistos a distancia, en forma interactiva y asincrona, a traves de una

plataforma de e-Learning sabre Internet.

-Uso de diferentes pruebas de ,,·igor en semillas de lechuga y su correlacion en

cI comportamiento de campo.

Proyecto realizado en Pirque y Curacavi durante Marzo del 2(J03. Dentro de l'ste

proyecto se reaIiz6 la siguicnte tesis, financiada con fondos de la facult::td.

Tesis:

-Pru~bas de vigor en Iechugas.

Investigador:

Samuel Contreras.

7
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-Evaluacion de cultivares de esparrago en Curacavi.

Expcrimentos de cuitivares, pobiacion y de fertilizaci6n en esparragos.

Proyecto FONDECYT 1990135.

Tcsis realizauas:

-Et'ecto de ia poblacil'ln ::-,obre d rcndimicnto y calidad en esparrago klspurugl.ls

o//lcina/is L)

-Sintomatologfa Y sllsceptibilidad a dana por enfriamiento en cuitivares de tomate.

Tolerancia de plantas provenientes de semilla y de corona de esparrago (Asparagus

o!/icina/is L.) a herbicidas suelo-activos.

Interacci6n genotipo por ambiente en cinco cultivares de esparrago (Asparagus

officinalis L.).

Investigador:

Christian Krarup

Financiamiento:

FONDECYT

- Variabilidad genHica y aminoracion del dana por enfriamiento en post

cosecha de frutos de melon y tornate.

Se ha continuado con la ejecuci6n de experimentos de campo en tom ate (3) y en

melon tipo calameno (3) y Galia (2), con obtenci6n de material requerido para

diversos experimentos de poscosecha contemplados en este proyecto.

Investigador:

Christian Krarup

Financiamicnto:

FONDECYT



l)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- HOI-talizas de estaci6n calida. Biologia y diversidad cultural. Proyecto

tinanciado pur la Vicerrectoria Academica para la generacion de un texto

docente, un CD-ROiVI y la Pagina Web: wnw.puc.cl/sw educ/hot0-4981

- Hortalizas de estaci6n fria. Biologia y diversidad cultural. Proy ecto

financiado por la Vicerrectoria Academica para la generacion de un texto

docente, un CO-ROM y la Pagina Web www.puc.c1/sw educ/hortalizas/htmJ.

- Mejoramiento productivo de hortalizas de enlace para la agroindustria de

congelados. Proyecto FONDECYT N° 1940747

- Estudio sohre movimientos de nitratos y el efecto de cortinas vegetales en la

proteccion de cursos de agua.

Proyecto de investigacion en 1a que participan la facultad de Agronomia y la

Facultad de Ingenieria de la PUc. Se han dado las facilidades para la instalacion de

sensores en eI campo y borde del Rio Clarillo, ademas de los antecedentes del

predio necesarios para el proyecto_

Investigador:

Francisco Meza (FAIF) y Alejandro DussaiJlant ( Facultad de Ingenieria)

Financiamiento:

Fondos propios.

- Pro_yccto Cambio Climatico Global

Durante la temporacla 2004 se sembraron parcdas de maiz para hacer evaluaciones

Je desarrollo del cultivo hajo condiciones de manejo normal del cultivo.

In\'estigador:

Francisco Meza



-
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Financiamiento:

Fondos propios.

- Variabilidad genetica y aminoracion del daiio por enfriamicnto l'n post

cosecha de frutos de melon.

Sobre la hase de este proyecto, que se vlcne realizando desde rI 2()()3, se han

iniciado ° terminado las siguientes tesis:

Cubrimiento epidermal, perdida de peso y dana por enfriamiento de melones

reticulados durante poscosecha (2U03/2004), terminada

Tratamientos fisicos para aminorar dana por enfriamiento y enfcrmedades en

melon reticulado(2004/2005), en proceso.

Poblacion y distribuci6n en melon reticulado: efectos cuantitavos (2004/2005),

en proceso.

Poblacion y distribuci6n en melon reticulado: efectos cualitativos (20U4/2005).

en proceso.

Investigador:

Christian Krarup.

Financiamiento:

FONDECYT.

- Binlogia de malezas y estrategias de control.

Tesis realizadas:

-Persistencia de ta actividad herbicida Katana(Fluazasulfuron) aplicado

despues del transplante dd tomate.

-Tolerancia de especics cucurbitaceas a herbicidas suelo-activos aplicados

en PSI Y PREE

In"cstigador: Marcelo Kogan
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-Amilisis de las respuestas productivas y perfiles metabolicos ante la aplicacion de

somatotl'ofina bovina(bST) en vacas de primer parto.

Investigador: Fernando Gonzalez M.

- Efecto de la aplicacion de somatrotofina bovina(bST) durante los meses de

invierno en vacas Holstein Friesian.

Investigador: Fernando Gonzalez M.

- Erecto de la aplicacion de acetato de trembolona y su interaccion con la

suplementacion de acidos grasos hidrogenados de pescado sobre el crecimiento,

digestibilidad aparente de nutrientes y caracteristicas fenotipicas de terneros

Holstein Friesian.

Investigador : Fernando Gonzalez M.

Creacion e implementacion de una oficina de Transferencia de Resultados e

Investigacion (OTRI)

Objetivos:

1) Proteger y explotar economicamente los derechos de propiedad de las

invenciones nacionales

2) Generar ingresos economicos a traves de la venta de patentes

3) Difundir y promover cambios de politicas, tanto en las Universidades

como en el gobierno.

4) Transferir 1+0 a las empresas nacionales para mejorar su capacidad de

competir de mejor manera en la economia global, incentivando y haciendo

que las cmpresas chilenas incorporen mayor valor agregado en sus

pl'Oductos y procesos.

5) Prom over e incentivar la contratacion de empleo con preparacion

tecnologica, mediante la incorporacion permanente por parte de las

empresas de procesos y tecnologias innovadoras.
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FUNDACION AGRO-UC

DOTACION RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS
._ --- - - --- --- -_. - .- ---~------_-_---

14/03/2006

CARGO

- -- -- _" _'._- ---.-----------------------------------------------~---... ---- -----.---
Ademas se cuenta can una dotaci6n de 32 trabajadores agricolas permanentes,
qu-e-Iabo-ran en -distintasareas de -Ia Fundacl6n-Ag-ro-DC.------------ --------,---- -- -.----- .----- ---
.._--.. ----._-.--- ._- _._--------------'---------------j -----;----------------------

. .______________________ • __ 4 •__ • ••..•. •••••• ._

Gerente
Contador
Sistemas de computacion
Secretaria
Jete Tecnico
Jete Planta de Semilla
Jete Frutales Docencia_--- --- - -- - - - - _ ..-_"-
Jete Lecheria

NOMBRE PROFESION EXPERIENCIA EN
ELCARGO

Jaime Gazmuri Farriol- -- --.- -_- -
Ra_LJIIa_pj?_L~~I]__
Juan Francisco Sanchez

-- -. - -- ---
Adriana Saavedra-_. --_. - ------ _--_"-

Ing~.!_1_~~roAgrono_rl'2_~
Contador

11 an as
11 anos
--
11 anos
30 anos

Analista de Sistemas
Secretaria

Carl~~y~~e~~~~~ !ecr_J!_c:~_~g_rlc;QI?___ _ 25 a_no~__
_}o~_e__£'_az_E?_~!§_____ T_e_cni~~!,-g_~~~la . 15 anos
~~9!~Ca_!:?~er_§l I~~J_c:~_Agrfc_~I~ ]2_af:'2~ _
Soledad Manriauez Inqeniero Aqronomo 12 anos

:
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
FUNDACION AGRO UC

FUNDACION ESTACION EXPERIMENTAL AGRICOLA JULIO ORTUZAR PEREIRA

CERTIFICADO

CARLOS WINCKLER, Gerente de la Fundaci6n Agro UC, RUT
71.735.300-5, certifica que nuestra instituci6n no percibe aportes del
Estado de ninguna naturaleza, en su labor de Fundaci6n Estaci6n
Experimental Agricola.

Extiendo el presente certificado, para ser exhibido ante los organismos
pertinentes que regulan las distintas actividades y proyectos realizados
bajo el patrocinio de la Fundaci6n.

_ .... _.. - "._

/',,f _,~
;!tY' <.. ~ _v-#' '--,

I -

CARtUS WINCKLER
Gerente de la Fundaci6n Agro UC

Santiago. 24 de noviembre de 2006.-
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EST A T U T (l S

***

FUNDACION ESTACI0N EXPERIMENTAL A{aneotA JULIO OR1'IlZAR

PEREIRA DE LA PONTIFIC 1A tJN (Vr.R~' IIJA)) CATOLICA DE CIIILE

Ell f;nlll. ingo ;,de eh i.1 ", d il!F. de do mil.

novecientos ochenta y lIueve, nntn IRl:, Sergio Rodriguez

r.nrccs, it cargo de In D6cimnnhop.;ncln, Notill'i.o Titul.nl·,

Notal' £.11 cit": ori.eill ('In calle ,Tenti.lloASnllcingll, clln

trescientos s('Jtentn Y UIIO, c ompaI'ecn : dOll JUAN DE IHOS

VIAL CORREA, chileno, 1111;<1 ico c i rll jano, c6dulacasado,

n<lcinnlll de identidad ntlmp-ro un milloll ochociento7 ochenta

y seis mil ochocientos "chenta y dlls - dos; en !!IU caracter

de. Rector y en representacion de In Pontificia Universidad

Catolica de Chile, Corpol'nci(ln de Estudios Superiores del

Derecho Publico" ambos domicilindos en Santiago, . Avenida

Del I Libertador Bernardo O'Higgins numero t're~cientos

c~arentn, el contpareciente mayor de edad. quie"J ..~credit6

au identidad can la cedula ant,es cicada y"expone: .~ue par

eli ,presente acto y en. In representacion en ,.que comparece

,viene en const ituir una Fundac ion sin fines de lucro, . de

.conformidad a :16· dispuesto en el Titulo Tr.igesimo Tercero

del· Libro. Primero del Codigo Civil 'y. en. el Re&lamento

sobre Concesion de Personalidad Jur!dica·. aprobado por·~
Decre~o ; Su~remo

,,numero
.

Minira••er:io deciento diez del

.Ju'sticia, , 'de: feeha veince de Marzo de' mil nov«!!cient.Qs

:".

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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set'entla' y nueve, III que !II~ reg1r~ pOl" lo,fl sigl.lientes

TITULO PR;~ERO: Hombre, domiciliI) Y duraci6n.-

ARTICULO PRIMERO: Se COIl"e ituye una Fundac 160, sill fines

de lue 1"0. nombre d. "Fundac 16neon E~taci6n

Expel" illlent al Agricola OrtuzarJulio Pereira de

Poneit'icia Univeraidad Cat611cn de Chile", pel"sona

Jur!dica r-egidll pOl" ttl T!tulo treintn y trills del Libru

Primero del C6digo Civil , por e t Regl ame nto ,",obre

concesi6n do por.onalidnd jur{d~ca n cDrporacioneft y

tun dnc lone ~. aprobadn ,,01" Decreto Supremo nl~mero c iont.o

diez', de dieeisiet~ de Enern de mil noveeientos setenta y

n\lev'e; del Ministerie) de Justicia y POI" las disposiciones

que a continuaci6n se senalan.- PnrA todo. los efcct~s que

correspond,,:; ino111"0 cnn los Bancos, la Funrlacion podrn

ut.l1ir.at" Combl'" 01 ·nnmbr•• d. "I'"UNDACION ACRO-IJ.C •••• -

ARTICULO SEGUNnO: F,l domic i 1 io de 1.'\ fllndilc i.nn sel'n C I

Pop,,'rt ameutI) de ",I" IIt '. , .•• 1 u i r. i Cl pue<ill

desOlrrol1lar sus activi.dadGl!I en otl"OI'l; JHIIltn:,o; d~ t pOI i~i ()

del oxtran:ial"(l.- ARTTCIII,() 1TRCEIH1:

FUllrt:\e ion sel'.i. iliclAfil1 i lin.

publicllci6n "n el niill'in Ofic:i.jl1 cl.,,)

concede per~o lUll ictftd .1 Ill"{die oil. - TITULO !-;g(;IJNllo.- De I•••••••••••••••

Objeto de In Fundac:: ion. - ARTIClJlO CUARTO: La t"IlIH1I1C io ••
tenr:tra como objeto col/lhornl' a1 deliarrollo d~ l;.lId;" ..• 1" .....

acti'vidade~ de In !";tCllltlid de A#{'·•."lnm{i\ de J •• POIlt.ir"icill

Ullivc"'l!Iidact Cnt~llca (I"u Chi J 13, Y en .,:o;pnr: 1 ill: i1 I l'I',,,,,,,v.,.')

financial' de~arrf)lll1r i\ctividilneN dey in ve st j /!ill: i (i"

eient{fica Y :lpiiclldll 11111)1 campo lit. Iii ;q.!.I'iGllltll"", y I"

acroindustril1 , pHrt icip'lr I"oSy ell

interdiscipl1narins CllmprelicIen I!)qllo 1il ...,

",

1.
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C :i.Pon~ i..,S i\ ,fl(f'O pr.c: U'II' i. ".'§ ;
b) F.fer.tILlI' InhorfH; dfl ex:tellsi(, ••,

(Iellt,o y fu~r., de 1n Ill1iv~rRic1c1ri:
c) Prnpender ., 1."1

ngr1cClJilll; de L.l Far.ultncl._ ARTICIILO QUINTO:

nil I1l1nnt •• ."l,'l"i 1ml'liqu,," m/lllif'f'NtllclOnel'l pnl!eie.'1" rle

ninj!ilila indo!"._ Tt,TIII.O TERC';E:RO: nf~l ,'"trimordcl.- ARTICULO

SF.XTO: F:l pntrimOld.() de III f"1II1C'.1t1i.1'ill t!!';t:i fnrm.1do pilI' In,.;

b;i,elleR muebl.es, inl'ltrUm('!lnClHI i'\~I'{c')I •.•~, equipos. pl~nt"R

fie. prndllccinn l\~r:f.e(lln y lecher" y .1nimllle!l (lctUEllmellte

Pirqll('l, <Ie 11l U11i ve r.".i n,1d , qua ,"Ie indi vidUlll i T.an ell un

Invl~lltl\rio qut! lie protocoiiZQ "., e~t., mism" notar-:{a y

fechoA, bn,io e 1 nlll11fJrO diee;i.seiR lnlll <'Iue l!'>e ,1valui'n en

sp.tent." y nuev" millone~ ~etentn Y siete mil dieciocho

pesos, tot~l de bien~~ que trnn~fie~en en domini6 en este

ae to c\\ la FundftCi6n para que cumpla ~us fincs.- El

patrimonio de 1& FundAci6n acrecern con todo~ los bielle~

que. '1.1 encidad adquiera .4 ounlquier' titulo y Con los

fru~os civiles y·naturales que elloA produ~canj con los
ingreso8 que se obtengnn de las I\ctividado's que real.icej

eon ln~' donacion.lli,' herencin~, l~cados. erogaeiones y
subvenc ione~ obtenfi{ll'que de personas natur.le~ o

nacionnlesr extrnnjern~ 0 internllcionales. de

.derecho publico 0 privQdo, de l.as Municipalidades 0 de

Aemifi.cale~ 0 de administraeion
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au't6noma', pud1endo In f'undaei6n aceptlll' coda c1 ase de

donaoionae • ., inc,lllso "qllelllHlI que tengan CaUl'iil ()Ilerosa

siempre que' se oonformen enn .uQ fines est.£Itlll:..ar'iooS,-

TITULO. CUARTO.- Del. nirectnrio.- ARTICULO Sf:PTIMO: La

Fundaci6n serA administrada pC'll' un Directorio cumpuest9

cinco miembro!lpOI' I" plenituct fie 1/11'1

f'acultades de I\dministraci6n 'I clispoliicion de sus bieIl8S.-

El Dlrect~rl0 ser' inte~rndo POl': n) Un miembro designado

pOl' el

Chit. ;

Rector de 1" Poneifieia Univorsidnc1 Cato 1ica de

_diane. R•• oll.1oi6n c1. R.oeol"tn.

durnr4 en ,01 oarro pOl" un tiempo indefinido y pndl'.-i ser

reemplaz~dn cuantas veceR 10 des ••• 1 Rectori b) Rl Deeano

de In Faeultad de A~rDnnmia quien permanecer' en ~1 cargo

mientras' mnntenga t.al condict.6n; n) Un miembro desil('lado

.1 Decnna de I"lIcI11tnd1 Gpor

permo.necera en e1 c""A'C'> mil!ll1tl','\$ r.UOfltc con 1;1 cDnfianzil

del Decano en e,iel'cici(); ct) Ilus mi~,"bl'()_';; de,...•ignarl"~ I",r cl,
Rector-'de la Pl'>nt_ifir:·iH IJntv""s1d"d Cilt,'ilir.;l c)" ('ilile cit.

.,nt·re ternas que 10 pl'npnllc1I'<'I, U I, CortM,.i'> rtl! I" filCII I t- ad til!

Ag'·tHlnm!., • f.lI<tUll1 ni.r'flcl:nl·l'''' tllll'ilr,," 1';\1<11;."" ,,,'111," ~:1I .•..•,,,•.•

ea r~()!!1 j renovandose IJIIC'I de ,,1 los cac1a t1o~ ;,I\o"'_. - i\1~ If CUl.t,

OCTAVO:

Faeultad de Agl'onom!lI.- Ell S\l primer" sesion ,,1 l)j"';ctll"io

ele~ira de entre !-illS n\it~lUhl"fJs Hil ~~e,'(:t;,f\I"in Y "'I Jt::."J't!I'II,

tluicneSI durarsn das lIi'lO!!! ell ~llS fUllcione,., plldi'~lldd 'St,,'

reelegidoll.- ART.tCOI.O N()YI':NO: Nit 1'0111':111"(H' j)il"o~Ltlr"'''' I",..

personas que haynn !,c:ldt' cond"llac1as pOl' cl'im~" .) <I.)) i.t-I) Cil

d~si~narlos.- ARTICULO OEGTMO: En CilSCl dl~ fallt!r.illlielltu,

8Ilsencia', renUllc1" n impol'li b 1.1 id:HI dl~ 1111 IH l'er.lA11· p.ll·it t I

PAG, 03
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I ('! nombrnr.i un~l ni.l·e~tc'\['ill

reC'mp1 il7.antn quc"J dlll"nrn en ·'oUR 1'11111" i (,,'~!O; !'itS 1() ~ I. t iempo

rnlt.f'l cnmJ'l1 ntnr n· J de I Oirnr:tor
N'Jempln..:ndn._ ARTrr.IJLO IINDfCIMO:

EJ Di.r·ectoril'l ~e!l;if)n.1r':\
I,ref 11101I' j '''nt!tlll~",

II "" II .'1,
"xt"iI",'d tll;!I' i 1l1lll!1I1.~,

pOl' i.lli.c: LIII. i \'iI lin J "I·I~..••i rlellln II c:acl;\

Ve7. flU('l 10 pid.,n i\ 10 m~nn~ trA.~ ell'! ."Iu,4:; miemhro!ll, Ln!l\

c.i I;. HI': .i.roll(·:.~ a "'c.'l14ni.oll ·c;e hnr:1n pOl" cnrt.i\ certifir.nd:l

diri~id" n l()~ domiciliCl~ r~l'!illtl"ild()R Pi'll" Inl'! OJ rectnre,;

ell La Fundilci.t')11 y .JIIl'! oit;llc:lIIlIQ~ ., relillic'in exl;rnnrdillilrin

dehflrn,l il\dicnr el object" de l.n mi~ml\, unico que podrn .!'leI"

matf."c'in rfe f'l1 r.,. En bod.,,, l"'~ cit"cit)ne~, rleberli indicnr~e

rI(n,

cflleh"i\r~ • F.l qu6rum par" se.o;iollllr ~erA III mayor-in

cleh ienclll n 1 Preside IlC!- eli I' im;. r

IC'!! ~mp •.\t~fo; C111~ 1'It't prndll7.r.i\Il.- AKTTCUl.O DUODECIMO: De 1.MI

de 1i ber'l\cionell ncuerdnsy de.1 Dirp.ctorio l5e

con!'<lt;tncia en el libr(J Bl'I!)ecinl ric .1ctat<l que ~ern firma'do

POl" COdOR lns Directorers (llle h\lbieran coneurrido ft ill

"e.i6I1, El Dir8ctor que qui'lier'll ""•.lI.vnr RU rORpOlIsabilidlld

·por alO:lin acto a acuerdo', 'podl"n ciejar constllncia de ,eju

upinic)" <'II. "J. ncta rCUI,)octiva._ ARTICULO DECIMO TERCERO:

El Dir.,ctnrio d.ber~ relllitir perirSdicament. al Mini.."tBrio

.de. Juscicia; 11\ 'oportunidad queen 10 ",el'lalen 1a I'll

dispollicionel'l .lecales, una Memoria y Balance sabre la

march 1\ de la f'undnci6n y au situnci6n financ ier oil, que

eontendr4 adem4s'f et nombre y apellido de los Directores y

·e1 11ugar. pr&eillO en que ten«" fIIlJ .ada 1a Fundac:i6n.-

ARTICULO DECIMO CUARTO: El Pre~idBnte del Directario 10
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serA tambien de 1IJ Fundacionj In representara jud~cial y

extrajudieialmente. y tendr~ 185 demas atribucion~s que

estos EAtatutos ,seHlllen.- ARTICULO DECIMO QUl:no: E1

'Directorio tendri a $U cargo 11\ dirl!lccion -"upcl"'i()j" de 11\

Fundac i6n conformidaden Estatutos.- SOQcon $US

AtribllCinnel'l y tlebere .•• riet Dir.eenr.i.nl rHri.z:1 r I"

Funcl~c ion y ve Iar' POI'Il1l0 se cllmplnll las fill.lll.<t.ldes

per .••eguidas por e1Ia.- b) Adminiet •.•ar los bienes "I"ci"les

invertir c)e Oelegarsus recursosj departe sus

atribucioneLII en 81 Prel'lidente del Directorio, en uno 0 ma:!

° en un tercero; debiendo contar con e 1 voto de tos dos

tereias del Direetorin en ejereicio.- d) Redactnr y

fUIlt::ionamiento oe 111 Funclilci.6n; ,,) I{entlir' al Mini~cor'i,) df~

.1I1l'1t.ioiil a1 informe pur' i6ctir: () (Ie qlle trOiCa C·!I .11't~{r.III ••

deci.no tereero._ AI(TICULO DECTI'IO SI::)(Tfl: COlli') (lumirli"'t.I' ••ejlll'

I
de lo!'li bienes de la F'llllClaciol1. BJ Direct,uri.,) ~()J:ill"; (II~ ln~

m~$ /\mp[ias atrihllci(>ne~. cntcndiJ"d('-I>e Clue l; ienc t.nrl,,::>

las f",cultnde.l'l que :o;enn lIt!ce~nrias r);u'a 01 Clirnpl i.mit;III~ •• ri(~

viene sell limitac1va. £locka: comprill' y venner nH~lIe."j

raic('ls; bielle'4 mlleblp.", y valores mc~bilii..ll'in ..••,

tomn," ')1'; en nrrendami'''lt.o;

enci" tipo de valores cClrne.rci."les; (. I:. (I r L!.l (' I

aceptarj y posponer hipotecas. "re IIdilS J

pt'Qhibieionellj

ce 1eb r are ont rAto s c11~ t l"{lbtl.j 0 , fi,iill' ~IIS c'J!ltli.c:i"lll~'" .Y

t';rminnJlnnl~r I! , I(I :-.;; fll! , e III':a " CIII~ IlL ;1,.• f ~ j ) r' t I if' r I If': .....•

bArlc.,rin" y mercillltiltu; Y C:I)Ilt.I'atUI'; de 1I111t\lI';

PAG, 05
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-.~:.'':':.
("At, 1.1';\1'" tc11onl\ri()~ y apl,(.hilr

sat<los; enciol'lnr y c;\ncellll" chr:qllos y reconocer 1'lnldos,

prettI'! "t :11" eheq\l~s; nl7~r y po~poner prendns,

"va!;'!", del':cont,1.r, prnr,"olrilr Y PI,"t:.t':lit.1.I' lctrl\s de c.:lmhio,

lib""nznlll y PI\CA"'~" Y cllol,lqqi" •• ,)t;r() documento b ••ncario 0

t r nil ~ 1. ,;i. " , aceptar toda

ro1 !\~P (I,. 1 efl::Hlo!"l, cont ratc1r

pc1~nr Ins priml\~. ilpl· ••hnl· liquid;lC,i'HIOt'l lip. 10&

","cl,,~"r y cnnr::etnr ptS1i:r.n"l: fund",r, C()tl"l't:.i.tlli.r,f,lI'mil r.

rnor1iflcar rli~()lvl'!r ~(JC ic 11;lllns otrn,<i perR"'Hl$Y \I

.1 or idie n~, celebre,r.nntrato '1 tiC

prec i."~, I'l.n7.0!ll y cOIlt1i.ci()lle~ '11It': :illLp(\t~ G0I1Ven1clltes,

nnu!,,", re."C incH. I' , r"1'l1)t vet', r(,,'<lenr y t"rrnin~r dicho-s

COllt "nto,,: poller, termi,'o II ln~ cnntr:rto" vigenta" por

r8soll1eioll, tlflJR.'lhUI':.in ('I cUill(1t1ir:I' nt.rn forrna; contrntnr

er~dito~ con fine~ ~oeil\le~; p,·e~CI)t.llr y firmnr regi.stro5

de: imporenci.lln Y I!Jxpcirt(lCi6n, epncurrir a J n eonstituciun

y fundltci6n de CorpC'lraciones 0 I"undaciones $in fines de

luero 0 l1~oeillrse a las ya exi~tentes y~

ejeeutar tod08 aquelios acto!'l que t iendan a 1a buena

administracion.- DeleKftr part.e de sus atribucione~ de

gest. i6n economiea de 1a Func1acion 0 de su org;anizacion

administrntiva interna, en 10\ Adminil'ttrilci6n que para

e~tos efectos cree.- ARTICULO DEr,IMO SEPtIMO: Acordado pOl"

e 1, 01reo tnrio cualquiera de loa netos o contrnt.os

I'elacionados con las facultades ~ei'ialadas en el 'articulo

d~cimo llevara D • efecto 01!!Iexto, precedent., 10

/ .'li~{>,.
I· '. ~c~·;,

I.' HI.il~-RlO ~\)

:).
.
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de ahorro y de

,..,,1do!"; encinstlr y cnnce la.' Chf':(111(1.s y rcconocel' :0;:11 dos,

en "I', r i\ t ,,\r , nlTnr y po~pDn~r prondns,

avnLlr, de.'~eonttlr, prl)rl'o~nr y pr'nt"st.I\" lctr:\s de cnmhio,

1ib,';mz;,s y pi\gl'lrp.~ y cUlllqll1.p.r Clt.ro documento bi\J'lcario 0

merrilllt.il; (.:l)nf('l·ir m"nc;lntol'> ~~pCf:i.ale!'<, dl)lcg(lr y revocar

~nml'!ter ;'\ ill'hit.r','l.;c, aceptar toda

nOllt rntnr

rn~nr 1"s primn~, apl'lIhnr liquid('\ci.(Jno~' dp. lo~

f irrn."lr,

fllndnr, r;.onst.ituir,

mociit'lcar di~wlv"r 1I otrns per:o;onasy

.hl!" {fllo Alii. e~tipulftr en endn oelebrtt,quo

precills, 1'1 ;17:0.' y c(lI\flic1()ne~ 'IU" :luzlIlI" r::onvenielltes,

_"n\l1 :I!" • rl."~cincHI', r('\,I1Cilr y te-rminojlr dichosrei!ll) 1vel' ,

poner terminn A to!'; (;ont riltos v igentes pOl'

re ~ (l IlIC i 6 II , dAR:lhucin n cu.'\lrllsi"," otrn forma; contratar

ereditol'l ct,n fine~ ~oeil\le~i ~I·.e~elltllr y firmar r-egi:o>tro5

de' importncit\n y I!Ixportnci6n, cOllcurrir n 1a constitucion

y fl.lndaci6n de CorporAciones 0 I"undaciones sin fines de

luero (l ;,\.!'ocillr,;e a las Yll Bxi!';t.entas y',

ejecutar todos aquello. "c1;.08 que t iendan a La buena

A'drninistraeil1n.- Deleg"!" pac-te de sus atr"ibuciones de

gesti6n economica de 1a FunctacitSn 0 de su organizacion

administrativa intec-na, en 14\ AdrniniRtracion que para

estns efeeto~'cree_- ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Aeordado pOl'

e1' Direet<lrio eualquiera o contrabolSlosde Ilctos

relaci.onados con las f'acultades ~elialnd .•s en el arti.culo

.decimo a ,efect.o el!Sexto, preoe dente •

PAG. 07
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Presidente 0 quian tanlt8 01 poder necesario delegnc10 por

al DirectoriO.- ARTICULO DECIMO OCTAVO, Al President.,' Ie

cor re.ponde,., a.pee i.lment. I

extrajud1ci.lmente n 111 Fundllc16n •.• b) Convocllr Y pl'esidir

1&8 sosione. del Directorio.- c) Hacer ejecutnr 108

acuerdo. del' Directorio.- d) Or«aniznr' los tr-ablljos del

Directorio 'y .proponer el plan «oneral de actividades

anu.l •• ;' , •• t.n.c:Io 'aoult.do pore •••• nbI.o.r prior idnd ••• n

IIU ejecuoi6n.- A.imi.mo solioit.r 1nfor~e. lIobre cunlquier

punto que estiM8 de inter'. para el buen desarrollo de 14

Fundacinn.- e)' Pre.entar ,,1 Direetnrio e1 Pres"Iluest#o

1a Fundao 16n,Anu"l de 811 Balance Goneral de

operaoion •• ., la Memoria AnuAl.- t) Velar POl" al fiel

cumplimiento de loa F.st,'\t.utos.Reglamentos y AcuBrdos del

Directorio.- g) Nl)mbrnr ll\s cOl1lil'lionel'l de t.rahajo que

convenient8. desip;nnndn los ellr:al'gadnsa

re.ponsables de cndn,
docum.ntaci6n propln ~e

ellns.- h)una dH

y .:1qllcl1£l~ en qut" dehCl

repr •• entar " 1" Fund"einn. - ARTIC.ULO OECH10 NOVENO: r.1I

l1usencia del PresicJent", 0 cUllndo IS~t~. IlIW CII;II qui~1'

motivoj puc1iera t r l1'lN i tor is me ntC'l !l1!!sCmpc.::i\ilrno SIJ'"

funcionesj ser4 sul.)roRl\1Jo pur e1 Iliractur .1 flIIll :SC: "",fio,'!;!

e1 articulo sept'i ••n letr.'l c) cio ••l1itolll ElIOtl1t\.lt()~.- AHTtC:IJI.(l

VTCE~IM(): Fl Seereellrin tendrA " RU cllrgu 1.1 reciilccinn de

1.11 actas de la •• ~eu.innes del llirect.orio, e l dtss I,,,e lin til!

1". citnci()nes a I"Quni.0l1t:15, el otorJ,(ami',nt.1J cit! cnpLls do

1••• ct •• y firmMr. Clllljullt'lm8ntll I!IIII e I PI'e~idl!"LI~,

excIIlpc10n fie 111 COI,!,,,,.PUlldl' I: It c 1 IIS 1. v ., 1I1~)11'-.:fJllt:'I

Pl"e~idertte.- En on.llln O~ "l"~tHlcj.n 0 impccli.m,"'tll tl;llIpur'OlI,

PAG, el8
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Clile p.l~It'",nlnpl :\7I\dn

Directnrio.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: EI T~Korero deber~

111'!var I" cnntDbi.li.!I;I!'1 ell'! 1a Flillflnc::iiin, manl;.F.lllcr ;,1 ctLiI

cor rie nt,(~s hnncnri(ls ahnrro nomhre ) ~y de de

in5tituci~n, contrA lnl'l cuaJel'J pnor'n ~irRr el Presidcnt.e y

01 Te~o"f'!rn, 0 ln~ pf'lr~orl.,!'1 't1lP- dr. ••i.p:Il~ I'!) Directnri.o.- F.n

Cl\SO del :1l1~encin 0 impAdimAlItn tflmp"l'" L de L TCl"lorero,) sera

!'IUfllicln po,. ,II lIIil'!mhrn rlnl nirect.l>l'io qua O!'lto ult.i.mo

(tcl'dt(J""- TI'l'lJLO QUJN'l'O.- nel ':crelll;r.. - ARTICULO VJ.GI;::,"IM()

~EGUND(I:

rnnt.eri,~J j z.:Ir,e impu\,o;cu' 1(1~ (\Cllnrd(\~ rtdnptado!'l por e)

Di ree tor i.o, (1\1 i.e 1\ di.chn .) r Q;an () c ollfer i r'.'y .1

e"peci.ficamentf'l las fncuLtnclel!' ("I'll'! COli 105 proposito1;

l!Ien"llldo" l'Ie 18 nt.or·l({\r.1n en "u op')r~\lnid4d.- ARTICULO

VIGF,SIMO TERCERO: El nOmbrAdQ por e)G~r(}nte

nir'ectorio de tn Fundilcit)n, n propn~ici61l del sel'\or Rector.
fie loll r'llllt,ifici;\ llniver!lic1.1cl c.1uilir,,"1 de Chilp., dur.lnoo en

.l".u carRO miellcr'''s CI10llCe CUll I.n f:1l1ll'i."II1LII del Pir'oc::toriu.-

Si 'e1 st'lnor RectoI'" no propuatarn 01 Direccorio un

candidato para .1 coI'Irgo de Garente, dentro del plazo de

sesentA' dfllS de produo.i.da 1a vncilnte, dicho nombrnmientn

'sara, efectuado 11bremente pOl" e 1 Dircc tor-io, .procediendose

enl Ill, mlsma forllla tli 01 Directorio no nombrare lA persona

propuascll y e1 seilor Ractol" no propusiere un segundo

eandidatb en sustituci6n del rechnzndo, dentro del mismo

pl&~o.- ARTICULO,YIGESIMO C.UARTO: Corre"ponde al Gerente:

a~ Proponer planes y programas de acci6n Al' Directorio

p~ra su 'consider~ci6n; b) Ejeclltar los acuer'dos del

Director10, que ~ste le encomiende y sin perjuicio de lafi
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atribuoionea del Presidencoj cJ ConfeCCionar el Prny~cto

de Presupue.sto Anual de 1. FundAci6n y el proyecto de

Balance General, ., fin de sel' somet1do al Director-io a

tl'.v~a del Presidente; d) Velar POl" el fiel cumplimiento

del presupuesto apl'obado por e1 nircctol'io; oJ Proponel' al

Dil'.otorio la contl'lltnci~n del per~onal que se requiel'll

para. 10\ Fund'1~i6n y ve lar pOl' 51! corr(,,: t,1) desempeno; f)

Preparar 1. Memoria Anua) de lit fin de

aometerla' III presidente para 1" consideraeion y c1prohaci6n

del l>irectol"'io; g) Desempenar las funoiones que Ie

encomiend •• 1 Director 10 0 e 1 Presidente de In Fltndi\c 16n.-

TITULO SEXTO•.•• De loR Reform. de lo.!'l Estatutos y de la

Dtaolue16n de 1. Fundaci6~.- ARTICULO VIGESIMO QUINTO: Ln

Fundaoi6n podra lIIon1 ficllr 0 c()mpletl1l" sus F.!'Ie"ltlltO!l pOl"

I1cuerdo adoptadu POl" Ir>~ OilS turcios cle In!'; nil·.,ct:<>rel;; ell

.j.rcioio,

debiendose presel\tarj AI seYSoc' I'''tt.~ident,(! flt! La 1("pllhliclI,
f

un proyeeto que con.tenga 1.15 mocli ficllc ione I'> n Iluevos

precept-os rlfll!CeSH r iu!'4que seall " c onv<: ••ie nl~c s

introducirle.- Tocio proyecto d~

aut.ori:£&oion previa .V pili' e",critll del fl't"l/lcl".·.- I" ".""j,)"

en que sa aprueben las ('eformas e~t:ltlltat',i'ls clel",,';\ COlltill'

oon tn presencia c1t~ UII Not.Llrio r1el rlH

Santiago que certific.lI'll qllt~ SCI hi) cllmpl1clo cnn 1".,,,liI:-; 1111-;

formalidndes e!lt :Ib IetH!: II f~,~Lf)S F"t ,I til LIt S fl; II' ,I .•.•II

reformat - Ninguna refl)l'mJ\ ciB los fSC;:It.lltos podr.' il J tera.'

sust.ancialmente los nb.1etivos cie 1,,1 f'und"cion p.sto'\hlecj,dC)~

en cl articulo' Cllllf'tn.- ARTrClJl.(1 VrGf.STMO SF:X I I,;

Fundaci6n podr" ilC or'd 0'\ r .••" di so luc ion flor (·~~,.,o1IIC itSIl

adoptada por 81 Direccllrio COil I<ls lIliSlI1il!'l r'npmalid,.cI,::s lit':

PAG, Hl
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q116rllm, "RttlrAle :tn de 18 autorizacion8~ y

refi.ereIl q u" nrt{r.ul.o

vigel'ljmo C'luinto preoec1ente,- Nc) nh!'it"l1t~, III "utorizacinn

lie! Fund"dur d~b"rn sr.r, en estf') ~llsn, poI" lo.!ll do~ terci()~

de In,'=( m if! mh r'CI.'!'I A .ierc i c inen d,~ I IIoJlor:thle Con:o:ejn

Sup'H·i.or de 1t1 POIlt;i.fir.:ill Ullivel·~;jcl~d r~l\t,)lic:", d~ Chilp..-

F.l noe. en ti"" eon.ee e1 Aoul!trd•• del Dir ••ceorio y 1.

autoriZllci6n del Hnnornble Cl)n~e.iCl Superior, se reduciran

" escriturA ptiblicn y /lie elevAI",i III peeici6n n1 ~e~nr

Pre~idente dB In Replihlic.'\, quiun clcciciir:l ell deftl1it.iva.-

Diroectnrio, <inlPOI' Pr.'"itle nee d.

Rflpuhl1.cn, n pnr cunll1uif'll'l\ rni(')n, IO;I.l~ bienel'l pl\Si\I'4n n J"

deb iBlldo p.st 1\

(I '" ~n r r·o.1 I n de :lctividndc:o; de 111

F.!'Icult.;HI df'l "~rnnnm{n par" "laCi .••raccI· Il)s· fine 1'1.' que !';e

DJ spes I CIONf.S TRANS I TOR [AS. - ARTICUt.O PRIMF.RO I F.I primer

O'irectnrio de 1a inCeal(rado por las

si(l;uiente~ per~onlla! Uno.- Don f:dul\rdo Venezian Lei'fh,

Rut. tre8 millones treaoiento5 sesent. y nueve mil

'''_
quinientos diacisiet. - nueve. eorrespondiente a1 Director

sanAlado' en 14 leer-a b) del .rt:(culo·!Ii~ptimo.- D05.- Don

Ju~n l~nacia nominguez Cov.rrubia~, Rut. CUtlt 1'0 ml110nes

cuat;roelentos veinte mil fluinientos diecisiet.e t rel'l,

correlpondiente ttl Director sei'lnlAdo en .la letra c) del

art!cu10. ~'ptimo.- Tre8,- DOll Humberto Benedetti

Roae nquiat, Rue.. I trea millones r:ul\troci.ntos cu.rent. y

seiri, mil,' quinientol!l
~ cu_re"t a CU.iltro sei.;,y

eor,.e.pondiente al primer: Director ~ei'l.l.'ldo en 1. letr. d)

t,···1 '
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del Articulo .~ptimo.- Cuntro.- Oon Chi~tion Krarup Hiort~

Rut.' cuatro lIlillones cuntl"oeientns cincuenta y siete mil

cuatrociento. bre. nueve ., corrospondiente al se";lIndo

D!"•• "or •• ".lado an 1. l.~r. d) del· articulo lII'ptimo.-

Cinco. - Don JOAtS Arturo De 1 Rio Ley to 11, Rut. cinco

millones ochoeientos noventa y do~ mil ochocientos quince

- uno, correepo'1diento a1 Directol' s~tlal;Hio en la letra It)

del artdculo s'peimo.- E1 Direotor individunl:i.zado en e!

n\lmero ~re.o precedent. ClurAr' cuatro IItlo. en ~u cargo. E1

Director meneionlldn en e1 punto auaero durAra dos ai'\os en

.u eargo.- EI reato de lOll Directore. durar'n 01 tiempo

est'ablecidn para cada uno· de ell". en las

Articulo stSptimo deldel ostatuto.-

ART1CULO SEGUNDO: Se confiere poder amplio nl nbogndn don

A1 eo.f Hn drll Za 1MIIH_to t:. Pu i I 1.1 rl1, flll"'ll '1110 .,11 "''' 0<111.11.,11 ,'n
Director de A'§unt(l~ ,Jur:f'flicni"i rio LI l'I)lltit"i.r.:i;1 IJl1i.vP-,'.-dr1i1cl

Cnt61ica de Chile~,
otorgamiento de perllnn.1 irlarl jurldic;il iI est.1 f'unri.,c .ion y

fllGll1 C ;illdo .•••u I ~ 0111.,,".1:-;

pAr" aceptar laR mnriifi.f::.cinltel'i l1ue I" AlItl"oic1.,d e .•..Linm

cnnveniente 0 necesurill lll~I'()dllcirlt!s y; ~"gUllnrill, l',ar'll

,.e111 i 7ar todns 14S nOell,\(: i.nnes 'I"" flleren rl'-'cesOIrLI .•.. JlHfOll

1. total le~i:llizl\ciof1 d" Iii ell~idOl(I.- ).;1 PtH'!'HIlIc:.I'lli du dOli

Juan de 010$ Vial rOrl'Oil, rHuon reJl,'e:-;entar iI Iii I'ollt.i.i"iciil

!1niversictad C.t6licll cia Chile, cnlll'lt iI rio I III~C,.P.to nl'lm",r ••

ochent. a y. Aei 5; rie once de M.o,oZI) (Ie mil novcc ielltos

oehenta y cinco, ciel Mini!'iterin de F.c1l1cnci6n,

enouent ra protocolizado IInt.e m!; con fecha diec iochn d"

Marzo de mil nQvecientos oehenta y cinco, bit,ill e) 11IImero

veilltej' qlle e5 del t(.,llor !. i~lliellt;o: "Sol.iciclicI do

PAG. 12
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~/ Protocol i zact6n numero veinee.~ Decreto Nombramiento

Rector Oele«ndo Pontificia Universidad Cnt61ica de Chile _

Mini,.;terio de Ec1ucaci6n Publica 1\ Juno de D. Vial C.~

a00ll'Adn, N"tario Publico Titular

d. In DecimA No~.r!. ct. Snn~i".o aon Orio:!.o .n T•• toinQR

tre.!li·cif'lllto~ ~et',ont •.' Y lIllO df'.i."i clIll.<o;t.nncia Clue con fecha de

hoy dieo ioaho de IIIllr7,O de m11 tlovec i"ntu:!l ochent a y cinco,

y ."10 l10itlld d", T'eill" ••d,donn

chileno, CI'I8c'ldo; abo~ndo, en!'lll c.lracter de Director de

A"'lIntn~ .Jur{dico,. dC' .1•• Po'ntlfioin llnivf'rl'lidltd C~t.r.licA de

Ch 1 I p. • rlnmic11illdu en I\vl'lllj,lln 11r.1. !.l.l>crtnclnr f3ernnl'Cln

O'ltif!ltill!"l uumero tl·o~c:ir~nto,. clI.'\I'nnt.n, mil yOT" de c dnn,

<1l1i.ell ;.crefii.tli ~IJ ill"ntidud COIl III cl1duln nlimero cinco

mjllonn~ dO!lcientos diecisiete IIIil ~eteci"ntCl~ ~et.e:nC.l y

prnced.) n I'1'1'tocoli7..:lr al Decreto

f!lime!"(' ~ch.,ntl\ y ~e:l.") dt."l once de:'!~llIf·7.0 de mil nov.ci.nt.o.

nChp.rlt.1 y cinell, dc.l Hini~t"rin d~ fducnci6n, que aCr.lpta.•
renuncin Yolllntal"ia d"l Rei'\OI" Vir.'~,11mir"nte en Retire don

Swett nornb 1';' 1,,\y

Pontificin UniverllidAd Cnt6Uc,1 (.)0 Chile' a don Juan de

Dios' Vial Correa. - F.l dooumento COIII!lt;;a de does ho.ial'i que 5e

agregnn III finA'l del protocolo dol pro~ente mos bajo e1

numero veinte y el eu"l se anot6 en 01 Libro Repertorio

Notarial con e1 numero nevenea y nueve.- Para constanc'ia

firma e1 !lolieieante.- Sit d21 COpl.Il.- Doy fe.- Alejllndro

,Zalaquett P.- S. Rodriguez G. - (;,i documento quo ",0

protocoli 2'.• ba'jo' 01 numero veinte, P.A del tenor siguiente:

."Republic R de Chile. _. MiniAterio de f.dueaci6n Publica.-

Ace~a renllncia' de persona que indica y nombra Rector

Dellegado de la' Pontifici. Universidad Cat61ica de Chile a

-·.ir· "
., ',t,\ \/J'I.)

/'
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don Juan de Dios Vial C~rre4.- Sant1aro, onCe de Marzo de
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.11' novecientoa ochent~ Y cinco, numero oohonts y 80i5.-

Considersndo: Quo 01 aoflor Vicenlmirante en Retiro don

Jar"a; Swett .Madre·, Roctor Delegado de l~ Pontifici.

ha pre.entado au renuncil\

voluntaria a au ear«o, Viatol Lo diApueseo en e1 are!eulo

treinta y doe numeroll ocho y dace de 14 Conl.lleitucicSn

Politic. de 1., RepubHca de ChUe y los Deeretol!l Leyea

n~m.ro·cincuenta y oianto doce, do mil novecientos setenta

y' tree',: Decretal Primerol Ac'ptnae, a contar desda est..

1. l".nunci. voluntal"ia;

Vicealmirante en Retiro don Joree Swett Madee; &1 cargo de

R.ectol" Del ••• do d. 1a Pont ifi.i. Univer.idad Cat6lica de

Chile.- Segundo: N6mbrAse, a contal" de estA fecha, Rector

Dele.ado de In Pontificill tlniver."l.cJad c:.'\enlicn de Chile,

a1 a.flo,. JUDn d. Dio. VJ.(Jl Currall, ",ddie.) G1 ru.1 An n, Rue.
numero ·un lliil16n ochociantoR ClcheI1t La y !SoLs mil

ochoci.n~o. ochenta l( dOli! - dos.. Allotesft, reg1st. res."

Cnpitnn neller,l1

Mi.lli"tl·1) III! ~:III1C••cir.1I I'lib 111)11. -

La que tran.cribo a Ud. pal'i' 5U conocl.,"LcnclI.- ."'"Julla H

Ud. Prot. Ren' Salam' Mitrt!n, SUh:.18Cretnrio deJ Edllcllci6n

P\~b lic.".- Dejo constanoia que snliciCIIc1 fie dOll

AlejAndro Zalnquott. Peill/\l'd, prntnonlizo ., I nr·',....••"lte
documento l1greg'nctolo ~II filial del P"(ltocolll c1(~1 ,"t~S UII

cllr.!to· b.jo e1 numern vt~lnte, Y .••" 111101:.6 ell e 1 l.iI)I'fI

Reperto'rio con eJ lIumul'u IHJVerita y IIlIuve.- Silllt.iat.(o,

dieoiocho de Marzo de mi 1 novr.cltHlen,; ocllt~nttl y cinell. _ S.

Rodriguez G.- Cont'nrme oon SII oJ'i«inn) as!';" ellpiil fiel.-
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eincn".- Hny timbre y firmn do ~on 50r&io Rodr{cuez

Nntl\rill P,'thlico ••• Cnnforme.- f.n comprohante y

I'rr.v i II Il')etl'rlt fi rml\, - I..., preiCIt!llt~ tl~crit,lIrl\ fue r:ltten,dida

~"'I!.~n !ninlle n rflcinctllti;\ pur e 1. nbo,:tndo don Alejandro

'In 1.'lC1"f'ltt PP.li Ilnrtt.. D:I.I'RQtor etR A!lJunto~ Juridicoe do 1a

rnntf.ficil1 lfniver~1.clncl CntAl1cPl (,,., Chil" Y PIe nnt)e6 en e1

('ONF(IIHIf.: rllN ~tJ nRT(1TN"" F:STA COI'I" To' diez

._
.'
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Certifieo que esta fotocopia eompuesta de ~L8).holaj
'lscrit.as por su anverso y reverso, es eopla fiel del

instrumento que he tenido a la vista. _j
Pllente Alto ().f de ~(.,o .

Certlflco que .ata fotot:opl~ compun!>\tI (hl ,0 ~~",,,(11."OI{l~
escrl1as por $0\1 OIlVol>!'!,,' V 1"}\r"),,.,.I, ,,~ l10fila fl.' d.'
Instrumento quo ho tenldo It 11'1vl!!t". r
Puente Alto, ..,A..r. dr...l) •.~.,.""1\.~•.••........d••200.'-. ••...•.
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE PERSONAS JURIDICAS
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

REF: FUNDACION ESTACION
EXPERIMENT AL AGRICOLA
JULIO ORTUZAR PEREIRA DE
LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE
R.M.

ANEXO

De confonnidad con los ultimos antecedentes proporcionados,
de exclusiva responsabilidad de la entidad de la referencia, se anoto en el Registro de
Personas Juridicas, el siguiente directorio:

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
DIRECTOR

GUILLERMO VICTOR DONOSO HARRIS
PATRICIO MOISES YUNIS JACIR
FERNANDO JAVIER BAS MIR
JUAN PABLO SUBERCASEAUX IRARRAZA VAL
EDMUNDO BORDEU SCHWARZE

Santiago, 14 de Mayo de 2007

'J-7260-071--1-052007014-3

I
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE PERSONAS JURIDICAS
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

CAM/jae/nba
(->;1.(:

Pagina 1 de 1

Cert. N° 4330

CERTIFICADO DE VIGENCIA

EI Ministerio de Justicia certifica que a la entidad
denominada "FUNDACION ESTACION EXPERIMENTAL AGRICOLA
JULIO ORTUZAR PEREIRA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE", con domicilio en la Provincia de SANTIAGO,
REGION METROPOLITANA, se Ie concedi' /Rtrsonalidad Juridica
mediante Decreta Supremo N° 376, de fecha de Fe~rero de 1990, y que
ese beneficia se encuentra actualmente vige e. \

\

\

t), . VVV\1 kVA{tJ
j-li JF~';:",,: •. CARL.OS AGUILAR MUNOZ
\ "E:, jEF~ DEPTO. PERSONAS JURIDICAS

'\. ~f~~:-
~.;,...<" .

./
Santiago, 14 !de Mayo de 2007

• Se prohibe la comercializaci6n de esle documento.
;, EI presente documento ha side extendido en conformidad al articulo 38 del Decreta
Supremo de Justicia N" 110, publicado en el Diario Oficial can fecha 20 de marzo de 1979,
modificado por Decreto Supremo de Justicia N" 679, publicado en eJ Diario Oficial con fecha
13 de febrero de 2004, en consecuencia, s610certifica 0 da fe respecto de la existencia de
la persona juridica sin fines de lucro en el indicada.

I



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

87/17:2807 10:05 8531810 FUI-,jDACION AGPJ UC PAG.

~AUDITAS
-"'CONSULTORES

CONTADOIlIS AUDITOaeS

FUNDACION AGRO U.C.

ESTAOO DE POSICION FlNANCIERA

AI 31 de dlciembre d. : AI 31 de CUtCieUlbrede :ACTIVO 2006 2005 PASIVO Y PAralMONIO 2006 200S
MS MS MS M$ACTIVO ClRCULANTE PASIVO CIIlCUUNTI.

Oispooiblo 21.470 9.018 Oblil-ciooe. COD banco.
DepOsitos a plaw 21U7.5 141.442 • IldtJ1I&cione.FlDanclcrN 19.704Documental por cobrar B79 29.4'1 CUIDWporNV 102.488 93.842Deudorea por ven••.• 63.995 ".312 Ac:reedo •.•• vario. 459.447 275.706Dcudores verlo, 38.067 29.265 Provmone. y Macioal' 60.139 23.920F.xiltenciu 13S.6I6 124.23' Olro. pufvos cltculll'lte. 2.113 '.&77hopultlJltopor recuperar 320 3.961

rllal Ictivo circ •••• '. 547,"2 425.614 T.lal , •• 1•• el,e.I •• te 61••••47 4ll.049

ACTIVO ruo
CODstrllcdone. e inSl&)aciooes 831.678 13'.399
Mlqllinariu, oquipol y Ilcrramielll •• 218.760 211.623
Anlmalcs y plulJIcioOM 17).343 160.09'
OtTO!activos tljos 1.)3.760 119.543
Total activo fijo bmw 1.364.541 1.333.663

DepreCiaci6n AcumuJada (931.9!16) ('IZ.273)

T.Ia' .dln njo .tt. 432.515 451.3"

PATRIMONIO
OTROS ACTIVOS PauimoDlo Inleial 462.769 '60.934Dtro! 7.663 7.743 Supert¥il (d6ficit) del ejercic:io (99.376) (98.166)

Total,tro. aetivol 7.663 7.7fl T•••• pal' •••••• 363.393 462.'61

TOTAL ACTIVO , •• ..2•• 114.117 TOTAL PASIVO Y PATRIMOl'UO HI.l4O 884.817--

Las notas adjuntas N"l alaN- 20 forman parte iDtepal de los presentcs estados financieros.

1
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Las now adjuntas NVI a la NV 20 forman parte integral de los prcsentes estados financieros.

87/17/2007 10:05 8531010
FU~~DACION AGRO UC

~~~9JI~EToRES
COMrADOllS AUDITO.!$

Ii'UNDACION AGRO U.C.

ESTADO DE ACTIVIDADES

Par los IIIos tcr1Iliu.dos al
31 de diciembre de :

2006 2005
M$ M$

RESULTADO OPERACIONAL
IqreIM opendoaaJel:
IDpeIo& par vcmtas Y serviclos

147.000 852.908

(674.714) (668.7'2)
(161."3) (115.160)

(65.146l (67.599l

(M.703) "'tt.1~

~ operaelouill:
EgreIot pol' vtlt1U Y servicios
~iOMS Y OIl'DIlimiJarel
Depreciacioo.

T_ ••• ulCadoopendou)

RESVLTADQ NO OPERACIONAL
Iacr- DOGperacio ••••••• :
Ingt'fIIOI fiftaftcicos
0Ir0s iDgresos 7..503 2.161

16.045 3.071

(2.293) (743)
(64.4U) (31.031)
(l.'I') (3.021)

(•••••673) (19$)

(99.316) '98.1~

NrdidM ao openciuuJcD:
GUlOI fiDaDcierol
~Earaos
Correc:ciOn monetlria

SVPERA VJT (DIPICro DEL .LJERCICIO

P;..;G. 03

8
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FOlio N" 98240297

CERTIFICADO DECLARACION DE RENTA INTERNET
E; :)'-"'.<c;1) de Impuestos Internos certifica que la Declaracion de Renta q"e r,o; ~:'!0
"]I,Vi.v!" '/1,1 Internet por el contribuyente fJJ_ND.EST. EXP. AGRO U.C. , RUT 71,135.300-
5 ::u'·res"DI1:.Jienteal perfodo ario_1ributari_9--.2007. ha sido recibida con fechCl 09/05/2007.
1 ,I d",~lam:;'(Jn campleta puede ser comprobada a traves de la opci6:i ./. "f. ',.'
,,; '''':i~ ili, <1('r'crC6ros can los siguientes cOdigos:

Reliquidaci6n Impuest,) (Jnicl,

COd. 36: Subtotal Rentas Gobal Cumpi.

C6c! 305: o Retenciones

Total a Pagar C6d.91
C6d. sa :

·"--FIRr.1A DE LA PERSONA QUE
DRESENTA ESTE CERTIFICADO

~.Ir;;rt;'"'
RlJT
F8cr,'") . 12/07/2007

sw

S, :'..,Lei Clr:-;ea,puede imprimir el certificado adjunto como comprobante de qUE', ei ;:;j i b;-,
,'~(;'I>c!() ",' declaradon. Si no opta por la impresion, se Ie recomienda anotar 81n~rnpro d~
fO:iopresente en esta pagina.

Do krma adicional, el SII Ie da la posibilidad de imprimir un formulario que m"~,, ,~ 1:1
infcf'!1:!c:or: que Ud. ha declarado en el proceso de Renta 2007; para accec!er Cl E~.tf:
docull1erl[O. scleccione Ver Formulano 2.2.Compacto.

'. I I', ,I'." i 1 t ,"". / ,_; ., 1/ '\"',' ,( ••.•.•••••• ~ I.
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Home' Menu Renta

REPUBLICA DE CHILE
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

rORM,22
ROc UNICO

TRIBlJf ARiD

7 I 7JS3(X)-S

01

FUND. EST. EXP. A(jRO U.c.

08

61 'MAS: Aeajustes declaracinn 'l/era
;de plazo

2 'j MAS-i;';'ereses y MUilas
6 :declaracl6n fucra de prozei-6;';TOTAlA PAGAR (Lineas 60 + 61

; t+ 62!__ ..

Declaro bajo Juramento qu.l. informaci6n contanid. en •• te documento •• 1a •• p •.•• ion fiel dela verdad, por 10 que 'sumo laresponsebilidad COmtspond,ient •.

03

OC C;;:.Jrt;. NC 01 Depto

JIERNAN PRIETO 3285
,AUr.•·ttJad, prnteslcn 0 girO~delnegocio

ACTIVlDADES DE OTRAS
ASOCIACIONES N.C.P.

tJ

55 (...,'j l,r) L lectrprllCO

PIRQUE(aiPUC.CL

53 • iO!~h')n

101 S~d'llJ Caj"

i32 ~.lldo N"yntlv(J f:lercrcio SIQUIente

305 HC5Ullarj() Liquld8cion Impto Rta

G 14 U0tC'"r)ln,'-iol) do Rentas Confab, Compluta

629 ;IIICtrcSC5Perclblclos 0 Devengados
631 Hpmlln(\raCII)lIeS

633 Intcrl;5~s f'<lg~,jos 0 Adeudados

635 Olr()$ Ga51o:, Deduc de Ingresos Brutos

637 Correr;clon Mlinetaria Saldo Deudor (A 32

64; I~"'nlil LIQUld3Imponible 0 Perdida Tribut
647 Activo Inlllv¥'lhzado

651 01',,, Iny'~&o~ Percib,dos 0 Devengados

784 S~-!1\1\"CUf:nla cornete segun conciliacion
b 16 (:;tlWIJ, por Cobrar Empnisas NO

t..~l·:a.(lOn3JJ.s

R[II1ANENTE DE CREDITO

" SALDO A FAVOR 85
II...h.rio) -, ~~tl(.h: rJUt:stf, d

'AI (li~~J:.·\l~i{'l~n
d!'\ '0'.•~-.,}('hrs iSeQ(m
~~r~("'r",(1H)N 6) -

86

',j OEVOLUCION SOLICITADA' 87

•••••••

ANO TRIBUTARIO 2007
IMPUESTOS ANUALES A LA RENT A

Apellido' Pat"rno
o raz6n SOC~I {l2 Apellldo Mafemo 05

09

, 14
8548021

'C6dlgo- actividad economic"-_- . --~.~---~... . _. 903

919990

042007 ,48_ :r-:umero Fax

13,55 :Correo Elecfronico

:' _11 ~61461~2f~~i~ ~j~~vo
,2338382477;123~otaIPasivo

, 185687132'229Perdida Tribut 1a Cat"90n3 ElerC'GI"; ; ... ! .
, 820534593;284,SaJdo Negativo EJerClciuAnte""r Act

.. _ .., _. 03;'5~;;;;a-Pr~~entaclon

!_. - ,._. X628:lng~~~;P;;;Cibidos 0 [J<:venaados

. ·;_:.--?~63487i1Ji,jCo-s~-§ir~·~~:de SieMs Y :'iervlci",

1873 2H23 2,632 joeprecieci6n

14437281 i34!Perdidas de E:JerciciosAnt. (Ar: 31 N
" ~) - _ ..

I 107086621 636fenta ~iquida

i 1514641'639;Gastos Rechazados Ail 33 '1

, -820490844.645 Capital Propio TnbUIAII(JPOSltlVO_'. I .. .
432586309'650RU,T, Contador

16045.08:' !.8_~!~e_P~sk:i~n p~rd~~a Irihu i"''',
. ?O:'.o2056;807;Otras Partidas

104641444

',,'
IMPUESTO A PAGAR

, '_. :' 5~ !I~pu~sto AdeudadO

jj 59 ~AaalusteArt. 7'2lrnc"S, 0 /'j;.

:. '60 fTOTAL'A PAGAR (lineas 58 +
I__ 59)

RECARGOS POR DECLARACfCf;
FUERA DE PLAlO

(RECARGOS Pl);~fJORA l- ,.,

( Ver Compacto en PDF

C'C.I;j.rr : ~edU(:.{
R,,: 71,735,300.5

07

('11W('J

'i5"1'i11:'1
I'JI{U:.1 'II I'lJC( '[

'l";X2 .• 2-l1l2
2·l_'\775K2.Q

;";2()-l'l(lS-lS
-;.'21J 7()X7S
11'/ tIS<',(I()7

S-I7IKJ:'C>42
5l)-I-II-I-l(,(,

')5J"~72')

:.D133UIl

-'i7,'i1l11 III

21111l27'1()

..JiIlS3272-1
'711)-1.'i211-1
7.~2(133l.1(1

1111.• -17-1-'

90

39

9i II

52

9:S
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARJA
MINISTERJO DE AGRICULTURA

ANEXO VIII: COTIZACIONES, DOCUMENTOS QUE PERMIT AN VALORAR LOS
GASTOS Y MEMORIA DE CALCULO.
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDAOON PARA LA

INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRlCULruRA

ANEXO IX: MEMORIA DE CALCULO (entregar en archivo Excel)

items de costos y Subitems
Unidad de

Cantidad
Costo Aporte FIA Contra parte Costo Total

medida unitario
1. Recursos Humanos

Francisca Silva HOraS 300 22,739 6,821,760 0 6,821,760
Gustavo Rojas HOras 150 22,739 3,410,880 0 3,410,880
Fernando Monroy Horas 750 3,740 0 2,805,000 2,805,000

Administrativos Horas 750 1,680 0 1,260,000 1,260,000

2. Viliticos y Movilizacion
Movilizaci6n pasajes 2 600,000 1,200,000 0 1,200,000
Viaticos Internacional Viaticos 2 917,000 1,834,000 0 1,834,000
Viaticos Nacional viaticos 2 210,000 119,700 300,300 420,000
3. Materiales e Insumos

Insumos (Fungibles) Seman as usc 30 30,000 0 900,000 900,000

Materiales (Base de Datos) Cantidad 1 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000

4. Servicios a Terceros 0 0 0 0
S.Difusion

Seminarios Cantidad 2 350,000 700,000 0 700,000
Trfpticos Centenas 2 150,000 300,000 0 300,000

6. Gastos Generales

Gastos de Oficina (telefono,etc) semanas uso 30 75,000 0 2,250,000 2,250,000

7. Gastos Administratiyos
Gastos Administrativos Seman as uso 30 54,203 1,626,100 0 1,626,100

8. (mpreyistos 247,755 0 247,755

TOTAL 16,260,195 8,515,300 24,775,495




