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FORMULARIO DE PRESENTACiÓN DE LA PROPUESTA
MODALIDAD VENTANILLA ABIERTA

FOLIO DE
BASES

•

CÓDIGO
(uso interno)

NOMBRE DEL PROYECTO:
Conocer la formulación del gel liofilizado, gel liquido de Aloe Vera y elaboración de muestra.

Area: OLínea de Innovación: O
Región(es) de Ejecución: IIV REGiÓN

'----------------------

4 mes~slDURACiÓN:
Fecha de Inicio: 1~1/_03_1_00 _

Fecha de Término: 1L-30_10_6_/0_0 _

AGENTE POSTULANTE:
Nombre : Corporación para el.desarrollo de la región de Coquimbo.

Dirección
RUT
Teléfono

: Gabriel Gonzalez Videla 1630
: 72.608.100-K
: 56-51-215788 Fax: 56-51-210425

AGENTES ASOCIADOS:

1_70_J %

1

30
I. %

: $13.592.000 .APORTE DE CONTRAPARTE

FINANCIAMIENTO SOLICITADO : $ F2.200
_______---l

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ~1.1.~88~4~.2~00~------~~--~
$ '-- --.J

iacosta
Rectángulo
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2.EQUIPO·DE COORO'JNACIÓN y EQU'IPqTÉC,NICO DE·l
PROYECTO . ,'1,

2.1. Equipo de,'coordinación de/proyecto" ,
( resentar en Anexo A información solicitád,a,.sobre los Coordinadores)

COORDINADOR DEL PROYECTO
NOMBRE
Jorge Fredes Saleme

AGENTE
Corporación para el desarrollo de la región de Coquimbo

CARGO ACTUAL

DIRECCiÓN
Gabriel Gonzalez Videla 1630

RUT
9.436.959-2

SIGLA
CORPADECO

CASILLA

CIUDAD
La Serena

FONO
56-51-215788

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYl=CTO
NOMBRE

AGENTE

CARGO ACTUAL

DIRECCiÓN

FAX
56·51-210425

RUT

E-MAIL.
Corpadec@entelchil
§J.let

FIRMA

SIGLA

CASILLA

CIUDAD

FONO FAX EMAIL

iacosta
Rectángulo
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RUTNombre Completo y Firma

2.2. Equipo. Técnico dérProyecto ,
'(presentar en Anexo A informa"cion s'olicitada ~o'bre los miembros del equipo
técnico) " '. " .." , " -

Dedicación
Profesión Especialidad al Proyecto

I-. ----t-----+-:-----.-+-------~--:(!..:.°lc.:.;o/.::a.:.;ñ.::o-!..)~
Francisco Buzeta Poblete Quimico Quimica 50%

Por resolver
Técnico
Agrícola

25%

r---,------------i------4---------J.---------i-------

--------------4--..---+-----_·-+--·_·__··_---+-·_-_·--/

~------------+-----+-------+---------+-------1I
r-------------1~------+--·---.:-..I--------

t-----------+-----+------+-------+----.---I

.-----.----------f.----.-t------_il----.----+--..-.---!
1-----.--------1------~-----4_-----_.--.......-----!
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_._------------+------.......-------~-------
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-.-.----t-------4-------
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3. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO '. .
(Completar esta sección al finalizar la formulación del Proyecto)

EL proyecto Aloe Vera se encuentra en una posición expectante, ·Iuego que se comprobara .
la factibilidad técnica agronómica de implementar este vegetal en Chile yen particular en la
región de Coquimbo, convirtiéndose así en una alternativa interesante desde el punto de
vista agronómico, que despertó interés también en lo económico. Es en este punto donde
CORPADECO decidió comprobar efectivamente la potencialidad económica de este vegetal,
posición compartida por el FIA, lo que se concreto con la contratación de un estudio para
dichos efectos. Siendo los resultados de este positivos y sorprendentes en lo económico
dejó también en claro que se necesitaba realizar una investigación más a fondo de los
procesos productivo de los subproductos semielaborados, como también del mercado y que
en lo posible en este último caso se contara con la participación de un compromiso de
compra o de joint venture para las inversiones de una posible planta elaboradora de los
subproductos. En base a estas recomendaciones se ha dispuesto realizar esta propuesta la
cual pretende dar solución a las siguientes problemáticas:

• Elaboración de Muestras Comerciales
• Fichas Técnicas
• Caracterización de demanda.

Se espera al finalizar esta etapa tener respuesta a cada una de las problemáticas antes
planteadas.
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4. IDENTIFICACiÓN DEL ,PROBLEMA'A RESOLVER' . :' .

En el desarrollo del proyecto Aloe Vera nos hemos enfrentado a la problemática de que si los
subproductos que se pueden obtener de este vegetal tienen mercado o no, para ello se contrato un
estudio de prefactibilidad, el cual demostró que existe mercado para subproductos muy específicos
como lo son el Gel Líquido y el Gel Liofilizado, pero a su vez entrego que existen barreras que deben
ser sobre pasadas antes de hacer inversiones, estas se refieren a:

Debido a que las inversiones requeridas, tanto en equipamiento como instalaciones, no son menores,
se estima que la implementación de estos proyectos debe estar necesariamente vinculada con
contratos de venta de mediano plazo a objeto de disminuir los riesgos inherentes a este tipo de
negocio, Para materializar contratos de este tipo, se estima necesario contactar previamente
empresas con presencia en el mercado de productos derivados del Aloe Vera y que requil3ran de
abastecimiento de terceros,

Se requiere profundizar en los aspectos técnicos relacionados con las fichas técnicas de estos, la
estabilización del gel y el proceso de deshidratación del mismo, factores considerados claves para el
cumplimiento de las normas de calidad exigidas por los clientes, considerando que el uso de dichos
productos corresponde a las áreas de cosmetología y salud, que son especialmente exigentes.
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5. ANTECÉDENTES'Y JU'STti=ICACIÓN"DEL PROYECTO.
\ l \' ..

La realización del estudio nos permite concluir que el desarrollo del Aloe desde el punto de vista
económico y comercial está supeditado a la producción de productos semielaborados como lo son el .
gel líquido y el gel liofilizado, para ser comercializados en el mercado internacional. Los cuales
ofrecen rentabilidades que superan el 44%, bajo la modalidad de que la productora de plantas de
Aloe sea la misma que produce los subproductos. En el caso de que compre plantas de Aloe a
terceros las rentabilidades disminuyen pero siguen siendo interesantes, como se puede apreciar en el
cuadro siguiente:

TABLA COMPARATIVA DE PROYECTOS

PROYECTO VAN (14%) TIR
US$ %

Gel Líquido 1.377.870 48
Producción Propia

IGel Líquido 554.228 1140
Compra a Terceros

f Gel Liofilizado 1.022.389 44 ]
Producción Propia

Gel Liofilizado 182.582 23
Compra Tercero

Fuente: Estudio de Factibilidad Económica para el Aloe Vera en la IV Región. INECON.

Bajo este esquema de rentabilidades se espera que los resultados de esta etapa que empieza sean
positivos, y por consiguiente permitan concretar las inversiones estipuladas en el proyecto.

.-
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El siguiente proyecto tiene por finalidad cerrar el circulo de la información básica requerida para el
desarrollo del Aloe Vera en Chile.

En las propuestas anteriores se ha determinado lo siguiente:

• Determinación del potencial productivo autóctono de la Región de Coquimbo en relación al Aloe:
Vera.

• Introducción de variedades foráneas de Aloe Vera, cuya productividad está comprobada en otros
países.

• Adaptación de variedades foráneas de Aloe Vera a las condiciones de la Región.
• Determinación del manejo agronómico más adecuado y la mejor calidad del producto.
• Determinación de rentabilidades de subproductos del Aloe Vera como el Ácibar, Gel Liquido, Gel

Liofilizado.
• Determinación de la rentabilidad de la producción de plantas de Aloe Vera.

En cada uno de los puntos anteriores se han obtenido resultados positivos, los cuales se pueden
verificar en los informes respectivo.

Dado este marco se espera que el resultado de esta nueva etapa tenga resultados que concreten el '
esfuerzo hecho anteriormente tanto por el FIA como por CORPADECO.
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I
El proyecto funcionara en las oficinas centrales de CORPADECO, ubicadas en la ciudad de La
Serena.

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



FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURft.

Página 11
NúmerolJLj

8. OBJETIVOS DEL PROYECTO, : ,''o ",' ,

8.1. GENERAL: '. ' . o " • o' ' • •

Obtención de fichas técnicas, muestras y testeas de posibles compradores de los productos, gel
liofilizado y gel liquido de Aloe Vera.

·8.2' ESPECíFICOS: . .
'. '. .

1. Mantener las plantas de Aloe Vera existentes.

2. Elaboración de fichas técnicas y muestras comerciales de cada uno de los productos.

3. ElaboraCión de base de datos.

4. Envío de muestras y caracterización de las condiciones para establecer contratos,

5. Análisis económico.
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9. MET'OOOLOGíA y PR()~EDIMIENTOS '.' .' .
(Describir en detalle la metodología y procedimIentos a utltlzar en la ejecucJOn del

proyecto)

1.- Mantener las plantas de Aloe Vera existentes.

Para mantener las plantas en buen estado se ha dispuesto centralizar las existentes en un terreno
especialmente habilitado en recintos del INIA IV Región, lo cual permitirá sacar la materia prima para
la elaboración de muestras y para hacer los testeas que sean necesarios para la determinación de las
fichas técnicas.

Las plantas necesitarán un técnico agrícola que se encargue del manejo agronómico, él cual estará
contratado por el proyecto.

Las actividades que se realizarán serán las siguientes:
'1.1 Limpiar.
'1.2 Desmalezar.
1.3 Regar.
í .4 Cosechar
1.5 Deshijar.
1.6 Establecimiento de hijuelos

2.- Elaboración de fichas técnicas y muestras comerciales de cada uno de los productos. Para ello
se realizarán las siguientes actividades.

Las actividades que se van a desarrollar en este punto serán responsabilidad de un licenciado en
química con experiencia en productos vegetales., el cual será contratado para estos efectos.

La realización de los procesos y análisis se realizarán en la empresa SERVICE, se adjunta
curriculum y equipamiento con que cuenta esta empresa para llevar acabo las actividades
encomendadas.

Las muestra comerciales se harán en la Química Shecsa, empresa avalada por SERVICE y el
químico consultor. Se elaborarán tres muestras de cada producto para cinco clientes potenciales,
una de las muestras se enviará, otra queda como contramuestra y la tercera queda para el
proyecto en total se requerirán 22 muestras para realizar esta actividad.

Las empresas participantes deberán entregar las fichas técnicas, donde se describiran los
procesos y se estimará un costo de laborator!o por los procesos involucrados.

2 1 ObtenCión del producto liofilizado a nivel de laboratorio a partir de muestras de gel de Aloe.
minlmo 2 kgs .

~. ~ -
. ',,\ ~i n',¡'(1 "

• Este punto implica realizar físicamente el liofilizado del producto en estudio en forma piloto"de "o

manera que se obtenga el producto comercial. }:, r'i"\"','
• Comparación del producto obtenido (polvo liofilizado) respecto a una muestra de referl3ncia<':);':~~

pr~p~rcionada desde Estados Unidos. E.sto implica desarroHar una serie de ensayos fí~i!C¿;.:: ~':.::;)\,~
qUlmlcos que logren contrastar, desde diversos puntos de vista el producto que se desarrpIlp f..\
com~ piloto: res~ecto a un producto. comercial de EUA, esto incluye determinaciones tales como '. /
denSidad, vIscosidad, humedad, cenizas, etc.. / ....

' ..

2.2. Construcción de ficha técnica para producto terminado (polvo) e intermedio (jugo de aloe ~

concentrado 10 veces) .._---!-_-----_._---------------
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• La confección de estas fichas técnicas reflejaran en un documento las características de calidad
que el producto posee, en base a determinaciones de laboratorio y aspectos de información en
literatura, con el objeto que puedan servir como base técnica para que los potenciales clientes
logren discriminar si el producto sirve o no a sus propósitos.

2.3. Ensayos según USP.

La USP es la farmacopea Norteamericana, que es la referencia general utilizada en muchos países
de las condiciones que los productos, materias primas, materiales, etc. deben cumplir para poder ser
empleados en la fabricación de medicamentos el Aloe aparece en la sección NF(National Formulary)
de la USP y en ella se describen una serie de pruebas que debe cumplir el producto para ser
catalogado NF, es decir que puede ser empleado en la fabricación de medicamentos.

2.4. Desarrollo de procedimientos para la obtención del Liofilizado, indicando proceso y condiciones.

En todos los sistemas de aseguramiento de calidad se requiere tener procediminetos de fabricación
de los productos así es como esta etapa se desarrollaran los procedimientos de obtención del
producto liofilizado.

Este documento denominado procedimiento incluye detalladamente las etapas, condiciones,
operaciones, controles, etc. del proceso de manera que basado en el se pueda reproducir el proceso
de obtención del liofilizado para que se obtenga un producto uniforme en el tiempo.

2.5. Confección del procedimiento para la extracción del gel.

En un símil con el punto anterior el procedimiento de extracción del gel tenderá a hacer este proceso
más uniforme de manera que se obtenga el gel de una manera estable en el tiempo.

2.6. Proposición de aditivos para la prevención de oxidaciones.

Esta etapa involucra buscar información de manera que se pueda proponer aditivos tales que' se
puedan ayudar a mantener el producto en una condición tal que pueda tener una vida útil que permita
su almacenamiento por un periodo mayor al del producto libre de aditivos.

2.7. Estudio de factibilidad de secado por temperatura.

Esta etapa involucra desarrollar una batería de pruebas, en distintas condiciones, que den
información respecto a la viabilidad de obtención de un producto concentrado a través de una vía
alternativa al liofilizado.

2.8. Estudio de extracción de agua a alto vacío, sin enfriamiento.

El proceso de liofilizado Involucra básicamente el control de dos condiCiones que son temperatura y
vacío
Este punto indicara si es factible obtener un producto adecuado solo condicionando la variable vacío
a un nivel alto, de manera que se tenga información respecto a poder prescindir del enfriamiento del _.,;"":~

gel para la obtención del liofilizado. /1' " \\\I\\i

Ii
'~ \)
c:\:~ \{")~,. \~~ .. \. \V'

;E~ \. ";~~'.
\~\ \:'¡."
\\~> /.

\>.\,<:<:.\ ..
(' ) ,... .~. :
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS OBTENCiÓN DE PRODUCTOS DEL ALOE

Investigación
concentración
TO, desecante
y otros.
Normalización'
de extracto.
Pruebas y
ensayos.

Proceso de J
concentración 10x
(rendimiento, tiempo)

A

Preservación, Control de P y Luz.
Transporte en cajas aislantes.
Ice pack para control de P

Selección de hojas, higiene de M.P.
Corte y Molienda
Purificación del gel.
Cuarentena y ensayos.

NODestino
Comercial
Gel

-- -

Cargamento de las
Hoias cosechadas

Transporte de las
hojas, hasta planta
procesamiento

,ir

Extracción de gel
desde hojas frescas
(rendimiento,tiempo)

~ --
.( Cosecha de Plantas )

'--- ---

~

(

Proceso final y
envasado

~

L-. ---..:"'- ~--~

Proceso final )
y envasado .

::1, dI;!;

(f:5/~' ji';'}t

SI

>
)

Destino
Comercial
Concentrado
10x

~

~
/ Proceso

( final y

'" envasado

-----------

NO

1

Proceso de liofilizado
(Rendimiento,
Tiempo)

Control de P.
Control de vacío.
Control de presión.
Evaluación de producto
final.
Ensayo de Laboratorio.
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3.- Elaboración base de datos.

Se elaborará una base de datos que contengan los siguientes datos de clientes:

Nombre Empresa.
Nombre Contacto
Dirección
Teléfono.
Fax
Email
Condiciones de Contrato.
Tipo de producto interesado.

Página Il
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Está base de datos permitirá tener un conocimiento del tipo de cliente y sus condiciones de compra
que se puede enfrentar en el mercado del Aloe. Se tomara contactos con clientes en Europa,
NorteAmérica y Oriente.

4.- Envío de muestras y caracterización de las condiciones para establecer contratos.

Se investigara tanto en contactos internacionales como en internet de cuales son los potenciales
compradores de productos de Aloe Vera en el mundo, se seleccionarán los más asequibles en base a
criterios de selección como: volumen de compra, ubicación y acceso de éste. '

Las muestras serán enviadas vía área, se estima un costo por muestra de US$50.

En el envío de muestra se le pedirá a cada receptor sus condiciones de compra.

5.- Análisis económico.

El análisis económico que se hará será en base al realizado por Inecon y se ingresarán como datos
nuevos los precios de compras encontrados en el testeo realizado por la caracterización del
comprador.
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Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha

Es eGif. N° N° Inicio Término

1 1.1 Lim 1/03/00 30/04/00
---

1.2 1/03/00 30/04/00

1.3 Riego 1/03/00 30/04/00

1.4 Cosecha 14/03/00 13/04/00

2 2.1 Obtención producto Liofilizado 15/03/00 13/04/00

2.2 Construcción de Ficha técnica de los 14/04/00 31/05/00
roductos

2.3 Ensayos USP 21/03/00 29/03/00

2.4 Desarrollo de procedimientos para la 3/05/00 28/05/00
obtención de Liofilizado

2.5 Confección de procedimiento para la 3/05/00 28/05/00
extracción de el

2.6 Pro osición de aditivos 3/05/00 28/05/00
2.7 Estudio de factibilidad de secado de 3/05/00 28/05/00

temperatura
-3105/001 28/05/002.8 Estudio de extracción de agua a alto

vacío
3.1 Ehlboración de base de datos. 1/03/00 6/03/00 '

3 --- ----
4 4.1 Elaboración de Muestras 14104/00 30/04/00

4.2 Envío de Muestras 3/05100 15/05/00
- - -

4.3 Caracterización de la demanda 1/03/00 30/06/00

5.1 Análisis económico 29/06/00 30/06/00
5

6.1 Elaboración del informe final 29/06/00 30/06/00
6

...... '. '.¡; ,;)
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11. RESULTADOS ESPE'RAD'O'S E INDlCA-[)ÓRES -
. .~ \ . , . " .'

11.1 Resultados- esp~rados p-or objetivo
1, " "

'¡'"

Obj. Esp. Resultado Indicador Meta Parcial

N° Final .Meta Plazo
-- _..

1 Disponibilidad de plantas Cantidad 1.000 1.000 MARZ-OO
para los ensayos y de Plantas

,

muestras comerciales
2 Fichas Técnicas por Fichas 2 1 20/04/00

producto Técnicas

~ Muestras Comerciales Grs. de 4.S00 1.000 18/04/00
muestras

3 Base de Datos Cantidad 1 1 MARZ-OO
4 Envío de Muestras Cantidad -10 S 6/0S/00

S Análisis Económico Cantidad '1 I

--

__o

f---

----- --

-----1--. -;::.~~,~~~.:~~,~
y-,,/ '0" \,,1, ~--¡(¡o-·//.. '*'/t~,~~ Q~ /i

--~I ' \\ ",- 1 '~~~ \)t'\~""".\-\., ),:; e:
t;] "s~\J~-; c.íO :>

., -~:~ -;.,I;'O;~
\ \ • . <"

{:~~'~1'. . " ;.:;\l.. __ .'_,
!l._. _

~.~' "<;,--;
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11.2' Resultados esperado's por actividad

Obj. Esp.

N°
1

Activid.

N°
1.1

R.esultado

Limpia de acequia y
despedrado

Indicador

Terreno
Limpio

Meta
Final
100%

Parcial
Meta Plazo
100% MAR-OO

I-----l----+----------l------f------:-:-:-::--:---+---::-:--l---.-
1.2 Limpia de Maleza Terreno 100% 100% MAR.OO

Limpio
de

maleza1----+---+------------+--.:..:.===--4-----+---_1_------
1.3 Riego Plantas 1.000 1.000 MAROO

1.4 Cosecha Plantas 600 200 MAR.OO

2 2.1 Obtención producto
Liofilizado

Grs. De
Producto

100 50 MAROO

2.2 Construcción de Ficha
técnica de los

productos

Fichas 2 1 MAR.OO

2.3 Ensayos USP Produc
tos

ensaya
dos

2 1 MAR.OO

MAR.OO12Procedi
mientos

2.4 Desarrollo de
procedimientos para la

obtención de
Liofilizado-------l-----t-----...:..:...:..c::..:.::..:.:..-=-=-=-----l-------l-----1-------------

2.5 Confección de Procedi- 2 1 MAR.OO
procedimiento para la mientos

extracción de Qel

2.7

2.6 Proposición de
Aditivos---.--+----l-----=-..::.:::..:.

Estudio de Factibilidad
de secado de
temperatura

Propues
tas

Analisis
de

Producto

1

1

1

1

MAR.OO

----l

MAROO

2.8 Estudio de extracción
de agua a alto vacío

Análisis
de

producto

1 1 MAR.OO

3.1

4.2

3 Elaboración base de Base de 1--:-- .-"
Datos Datos ,,: ~'\' \:~i\ ~

I---:----+----::----+--~---:--=--=.:.=-:=------+--==-=.::=--f----~----I---...,.:':,..::.;"'.:j'

4 4.1 Elaboración de Muestras 15 10 20/04/00" ..~ ,,"; \...~" \ ~" ; '.' . .'-. ~

EnVi:~:s:::stras Muestras 10 5 6/05;~~ ~
1--·----+---:-4-=.3-+---=C-a-r~-~-~-ea~rin-Z:-~~i--:-ó-n--l-~c-:-~~-~-¿-~r-i+---1---f---~I---(,-"r·.>-'-~A<z:::

'-------L..----..L-----L----L.---J.T·~ i 'l~\~~
o 0o" ,~.;::¡j'v ,,}~\,<.\,
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l'2. IMPACTO DEL PROyeCTO ' . '
12.1. Económico '. , " '. ' . '.

Es obtener un producto no tradicional que sea producido y elaborado en Chile, en la IV
Región en particular. L.o que permitiría desarrollar una industria de subproductos
semielaborados del Aloe, teniendo un impacto en la actividad agrícola e industrial tanto en la
generación de empleo como en la estructuración de producto exportable con ciert.o valor
agregado en contraposición de lo actual, en que se exportan productos agrícolas con un
mínimo de valor agregado.

',12.2. Sodal' . ." . ,

En la medida de que el proyecto sea capaz de generar demanda de producto, este se
convertiría en un gran absorbedor de mano de obra y además permitiría la utilización de
terrenos que no tienen uso.

12.3. Otros (le al, estión, administración, or anizacionales, etc. "" ......-_ .

. /.::::':. , ~\~i0.
Mercado: I;;"~'J- ~l\;..,(
Abrir un poder comprador de productos semielaborados de Aloe, convertiría a la regió~/~ff \:;c-:., '~~\r.:'.~:o'
un líder en la explotación de dicho vegetal, lo que permitiría ir desarrollando otros prod41~~5)';:<:)~.'..,
de similares características, i\).-" </ ...; (~X(

\t,,;, '1-~~

. i
::. {' 1I

1-- • ~-.+lI¿,~ ~.$t

(;) .-' 4..
\-.s:c9,~~
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13. EFECTOS AMBIENTALES," '
13.1. Descri ción ti O de efecto ' rado, ' -': ',' .

La Aloe permite la utilización de suelos que en esta región no están siendo utilizados, por lo i

que podría convertirse en un importante recuperador de suelo,

'13.2. Acciones ro uestas ' ,

,13.3.Sistemas de se uimiento·(efecto e indicadores

",'
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14. COSTOS rotALES:íJEL PROY.ECT()·:.'CUAD~Ó.RESUMEN '.
> , • • l •. . " . .. .
.(resultado de la sumatoriw de .Iqs cuadros 15',,1, 15.3). . "". , . . .
¡.'m;:!::¡¡:::¡¡;·i¡l~m!lt<¡~~IQ"il¡¡¡¡¡¡;:i;¡.:¡:¡¡¡:¡ .·¡.i1!ij"(Znm)J •• :'·!ái9]{6ºº!J~bl,,ªg;~~fm'· .¡¡.···:;:¡¡::r9m.·¡····¡:;·::
Recurso Humano

o 1.410.000

O O

O 176.000

O O

O 1.586.000

O 180.000

O 45.000

O 195.000
O 420.000 1

O O

O O

. 252.000

850.000--
150.000

1.650.000

275.000

O 5.400.000

O 8.577.000

._------f--.------------+----+---- --+----__l_
AdminisÍf-ación

Caracterización de la demanda 850.000
----+------I------I---_.~

Análisis económico 150.000

Elaboración de muestras 1.650.000------+----_.-+------+-.
Envio de muestras 275.000

---+----+-----.:...-1---.--+---~..:...:...:..:..:::.J

Francisco Buzeta Poblete 5.400.000 O
-------+--_._---+-----I--:.........;.......;:..:..~

Subtotal 8.577.000 O
r--.------------t-----+-----~------+---:....---~..:...¡

Elaboración base de datos 252.000
Servicios de Terceros

Materia Prima " O O

Subtota1 O O

SubtotaI 420.000 O-.---.--------+------+------+-----4------i
lnsumos, Suministros

Coordinador General 1.410.000 O

Yiajes y viáticos
Subtotal 1.586.000 O
Secretaria O O

Supervisor de Terreno 176.000 O
Coordinador Alterno O O

~\t1ovilización 180.000 O
I Mantención 45.000 Or-------.-------....-+------+------I---.---=-I------=-:....:..:...:....:..¡
Viaticos 195.000 O

Arriendo oficina 270.000 O O 270.000

Difusión 531.200 O O 531.200

Arriendo Camioneta 450.000 O 450.000
-------------+~------+---- -..f------+--~:....:....:...~

Materiales de oficina 50.000 O O 50.000
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15. FINANCIAMIENTO· DEL PROYECTÓ'.'" ,
.15.1. Aportes de contrapa;te:Cua'diO' Resumen"

(utilizar valores reajustadosporaño segúniilCJice anual)

,Si hay más de una institución que. aporta .fondos·.de contraparte se deben
•prf!~entar los valores en cuadros' separados para cada agente

o
o
o

1.410.000

1.410.000

o

o
o
o

o

o
o

o
o
o

o
o
o

1.410.000

1A 10.000

Recurso Hum~.:.a=n=o::"'- I-- I-- + + -l

Coordinador General
Coordinador Alterno
Supervisor de Terreno

Subtotal
Secretaria

Viajes y viáticos
Movilización
Mantención
Viaticos
Subtotal

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o

o
o

o
o
-----~----~

o
oMateria Prima

Insumos, Suministros

Subtotal

Servicios de Terceros
Elaboración base de datos
Caracterización de la demanda
Análisis económico
Francisco Buzeta
Subtotal

252.000 252.000
850.000 850.000
150.000 150.000

O O O O
1.252.000 O O 1.252.000

Administración
Arriendo oficina 270.000 O O 270.000
Difusión 210.000 O O 210.000
Arriendo Vehículo 450.000 O O 450.000 ..........:-:.:._;.
Materiales de oficina O O O O /./.~ ,: dii" r

./ '.' ~
Subtotal 930.000 O O 930.000 1'!,,::~"

M·
i ~

----
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15.2. Aportes de contraparte:cr/terios y métodos', de valoración
",

Detallar los criterios utilizados y la Justificación piJréJ'elpresupuesto por i(em y
por año, indicando los valores urtitari'os utilizadosyel número de unidades por
concepto."

Año 2000
Cargo Díasl % Días Hr/Ho Costo Subtotal Participació

Año Reales mbre ($/Hr) n
Coordinador 88 20 18 141 10.000 1.410.000 Corpadeco

General

Subtotal 1.410.000

,.-'

1 I
,

1.- Arriendo oficina La Serena. Meses V. V. Total
Unitario

Año 2000 "

4 67.500 270.000

Año 2001
-

,Base Arriendo en La Serena por 12 Mt2.
Sub Total arriendo oficina La
Serena. 270.000._-

2.- Arriendo Vehículo Meses V. V. Total
Unitario

Año 2000(11 Días mes) I 2
225.000 450.000

Año 2001 (11 Días mes) O
-

Valor Arriendo Vehículo mes: $450.000 v
/

Sub total arriendo vehículo 450~OOO
//

I

-'
'"

( ~ t
,

\ "~y ~~,
\. O'
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TRANSFERENCIA- ¡-.~

;

1.- Local Unid. V V. Total
Unitario

Sala de exposiciones 1 60.000 60.000
Atención participantes 1 150.000 150.000

Sub total local 210.000
Total Transferencia 210.000

COSTO DE LA ELABORACiÓN BASE DE DATOS
lTEM Hr./H Valor Hr. Total

($) ($)
Elaboración de Base 24 10.500 252.000
TOTAL 252.000

COSTO CARACTERIZACiÓN DE LA DEMANDA
-

ITEM Hr./H Valor Total
($) ($)

Profesional 50 15.000 750.000
Traductor 5 10.000 50.000
Teléfono - 45.000 45.000
Internet - 5.000 5.000

.!Q.TAL 850.000
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176.000

o
176.000

o
o
ü

o
o

O

O
176.000

O

176.000

Viajes y viáticos
Mlvili.zación
Mantención
Viaticos
Subtotal

18ü.CXX)

45.000

195.000

420.000

o
o
o
o

180.000

45.000

195.000

420.000

Insumos, Suministros
Materia Prima
Subtotal
Servicios de Terceros
Elaboración de muestras
Envío de muestras
Francisco Buzeta Poblete
Subtotal

o O O

O O O

1.650.000 1.650.0001

275.000 275.000-
5.400.000 O 5.400.000

7.325.000 O 7.325.000

Administración
Aniendo oficina O o

o 50.000

321.200O

O

O 371.200

tl¡¡!¡\~;;!¡m~¡l~~

50.000

321.200

Materiales de oficina

Difusión
Aniendo Camionet.a

Subtotal
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'15.4. Financiamiento solicitado a·¡:fA:':cfitefios y:métodos de valoración
. . "'~ .

Detallar los crit~rios utilizados y la justificación para' el presupuesto por item y
por año, indicando los varares unitarios utilizadGsy el número de unidades por
canee to; . . - . . .

Recursos Humanos

Aiio 2000

Cargo ías Reale Hr/Hombre osto ($/Hr) Subtotal artícípacíó

~upenisord_e_T_e_r_re_n-+- --j._-+__I_I_-l 88 2,000 --.!.7_6_,_0_0_0._F_.I_.A_.__--1

Subtotal 176,000

Se contr~ta a Don Francisco Buzeta Poblete para que elabore las fichas técnicas, pruebe los
productos en base a las normas internacionales, entregue la tecnología para la elaboración
de productos.

SERVICIO DE TERCEROS

Canto V Unitario V Total

Francisco Buzeta Poblete g1. 1.350.000 5.400.000

TOTAL APORTE SERVlCIOS A TERCEROS F.I.A. 5.400.000

SERVICIO DE TERCEROS

Cant. V Unitario V. Total

Elaboración de Muestras

Envio de Muestras

22

la
75.000

27.500

TOTAL APORTE SERVICIOS A TERCEROS F.I.A. 1.925.000
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..
Viajes y Viáticos

- -
1.- Movilización Unid V. Unitario V. Total

---l--. --

Año 2000 4 45.000 180.000

Año 2001 O
I -

Sub total movilización
180.000

2.- Mantención vehículo Unid V: Unit8Jb%1 V. Total

Año 2000 2 45.00022.500

Año 2001 O L
Detalle mensual: 1 mensu?1 (aceite, filtro y lubricante) -
Sub total movilización 45.000
3.- Viáticos Unid V. Unitario V. Total

Año 2000 4
48.750 195.000

Sub total viáticos
195.000

Total Movilización, mantención y viáticos nacionales.
420.000

I
TRANSFERENCIA

4.200

v. Total I

12.000

J 5.000
1300.000

~.-
321.200

1.'. Material para transferencia Unid V.
Unitario

Transparencias (caja 100 unid.) 1
12.000

Lápices transparencia (caja 12 1
unid.) 4.200
Papel y otros 1

5.000
Material para participantes

---
60 5.000

Total materiales difusión
--
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-
1.- Materiales oficina Unid V. Unitario V. Total-- c--.

a.-) Año 1999

'TInta inyectora I 18,150 18,150

Papel fotocopia carta resma 5 1,650 8,250
~- ---_._. .O_fi_+

Archivador palanca lomo ancho oficio 3 1,200 3,600
--
Saco extra oficio 30x40 blco. (ciento) 2 6,720 13,440

.._---_.. - .- • __.- • __+-- ••••••

Sobre americano 23xl0 Bond (ciento) 5 1,200 6,000_._.-
Clip 28 mm metálico (caja 100 unid.) 5 112 560

.-._.__._._.-
----_._~--.-

Sub total año 2000 50,000
- -'----

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

--

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

,
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Item
1

1. Entradas
2

Años de Proyección
3 4

Productos Aloe(*) O O 499,200,000 499,200,000
-.----------'------'---------/------- ----------1------'------=--- --

Subtotal Entradas o o 499,200,000 499,200,000

2. Salidas
----------,------------ - ------ --- ---------1
2.2 Gastos de Operación(*) 11,087,000 11,087,000 11,087,000 51,337,500
I-------'-------O.·~---~---'-------'--__f--~-'--I----'-----'--__f------=---.:---

Recurso Humano 2,719,200 O o o-- --_..._---_.._-----_._-----
Viajes y Viaticos 9,520,000 o o O

Inswnos, Swninistros o o O o
----"------------'-------- oo- - __

Servicio a Terceros 7,155,000 O O o
I--,-----,-------,-----------I--~-'----/------I--------------
Administración 2,301,005 o o o

---_.._-'.--- ---------- ._---------
Inversión(*) 304,676,500

SubtotalSalidas 337,458,705 11,087,000 11,087,000 51,337,5001

3. Beneficios Netos Totales (1-2) -337,458,705 -11,087,000 488,113,0<l.'!. 447'862'5001

Van (12%) 360,542,564

!}~uente estudio I1'rECON para Gel Liot~~i':lo 200x oo. p-~ecTo-baTO(lus-1~$500~----

( /: ..:,.
ji ,,' , .

~ \ .

,Y.

o.:

lL.-- " .• ._-~ . ~__

,_-
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f6.2. FIL!jó c;le l=ondo~ del Proyecto e'ndic~doies 'd~ Rentab;Jidad
.(calcula,,. el VAN-y la TIR dependier:ld'o del tipo d'e práyectoJ, . "
1. PROYECCiÓN SITUACiÓN SIN PROYECTO

ITEM _.
1

AÑOS DE LA PROYECCiÓN
234 5 6

1. ENTRADAS·

Subtotal Entradas
2. SALIDAS
2.1. Inversiones

2.2. Gastos de Operación

"":,2.3. Otros
.: .~\

~ .. ,S/7".~;'J

~S-u-b-to-ta-lS-a-I-¡d-a-s----+----t------If-------+------------+-""""\~~i"~
3. BENEFICIOS NETOS' '-;,~:¡~$:.:: .. :-::~: ..
TOTALES (1.:~.L. .___+_---__t_---1-__-- -'--- --L- /'<~.~-_..-.....
VAN (12%) I

-!!._R -'--_____ ~~
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rII. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO
Item Años de Proyección

~.__._-_.- --
2 3 4

~. Sub total entradas sin proyecto 1 o o o o
2. Subtotal entradas con proyecto o O 499.200.000 499.200.000

3. Entradas Totales (2-1) O O 499.200.000 499.200.000

4. Subtotal Salidas sin proyecto O O O O--
5. Subtotal ~aJidas con proyecto 335.553.705 11.087.000 11.087.000 51.337.500

6. Salidas Totales (5-4) 335.553.705 11.087.000 11.087.000 51.337.500

17. Beneficios Netos incrementales -335.553.705 -11.087.000 488.113.000 447.8ó2.500-- ----_.
del proyecto (3-6) -
8. Beneficios Netos Totales con -335.553.705 -11.087.000 488.113.000 447.862.500

- _.._._-------
proyecto (2-5)
9. Beneficios Netos Totales con 443.739.091 407.147.727

----- ---._-- ------_.
proyecto después del impuesto
VAN (12%) 362.447.564

TIR
--_._-- ------

51,2%
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17.' RIESGOS POTI;N,CIALES'Y FACTOHÉS:OE RIES'GO'OEl
~'_ ,PROYECTO ' -,' .."... .', ",", " ,
:17,',1,. réc'nicos " , ,:. , ',,' ',., '

Por tratarse de vegetales puede que estos sufran deterioros por factores climáticos u otros.
factores exógenos y no estén disponibles en la cantidad requerida para la confección de las
muestras y la realización de los ensayos programados,

17.2. Económicos

El riesgo en este caso sería que no se encontrarán las fuentes de financiamiento para la
realización del proyecto,

',17.3. Gestión ' , '. .
L.a aC~lv'dad depende de la habilid~d y experiencia de los productores y empresarios para
manejar los mercados, la producclon y la competencia.

17.4. Otros ', . ' . >11':'/l

La adaptación de los nuevos productores a la producción de un vegetal nuevo para ello~''\:' (~. á "'C<'

1-- .---:~.,....:.....------------__. _~..~~~;~.~
Ó-. 6', - -



FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Página r--l
Número ll.LJ

'\17.5. Nivel de Riesgo y Accio~es C9áectiv~s
.'

Riesgo Nivel Acciones

Identificado Esperado Propuestas
..--
Deterioros de Plantas 20% Regar, desmalezar en definitiva acciones

agronómicas.

Financiamiento No Concreción Gestión con inversionistas internacionales
Inversiones del provecto v extranjeros

-
Falta de Gestión de los No plantación del Difusión de los resultados.
empresarios nacionales vegetal

I
_._----

I
l
I

f-----

/ '

¿
{ -, ~.

1;~f:~~
) .~\

If;Bl .
I "§ ,

V!:":"> "\ 0, I?' 1,.
\\ (:-')r

>A;--
~:,

~"1' r)'< ,-.'

- !.~'::( C~'
,) \L

I~
__~ 4.':
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~ Seminarios

Se finalizará con un seminario de evaluación de los resultados, lo que permitirán orientar las
acciones de los productores e inversionista del Aloe.

~ Visitas de empresarios.

Conocer en terreno los resultados de la implementación del vegetal en la pacela
demostrativa de Pan de Azúcar.

"//"
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1.9.:',' CAPA'CIDA'O"bE.E:j:E,CUCI,ÓN riEL',~ROYECro.' ' '.. ,: ..: '.. :"," ".
19.J1'. Anteceden.tes ex eri~ cia,deJ a' en,te.'· 'Q~ ,ú,alite a:ente,s ¡isociados '
(Adjuntar en Anexo B el Perfil Institucional y documentación que indique la naturaleza

jurídica del agente postulante)

CORP.A.DECO maneja en la actualidad Programas de CORFO (fomento productivo) y del
FIA. Se adjunta perfil institucional donde se explica las cmacterísticas de CORPADECO,
información que, sin embargo, ya obra en poder del FIA producto de los proyectos en que
CORPADECO participa como ejecutor.

L.a empresa que se encargará de realizar los análisis es SERVICE, se adjunta currículum en
anexo.

'--------~.,--- ~j=

~
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.19.2. instalaciones lisicas, admll7'istréltivas ·...contab'~s.·'. ' '. '. . ,."
1. Facilidades de infraestructura v equipamiento importantes para la ejecución del proyecto.

CORPADECO pondrá a disposición del proyecto, lo siguiente:

" Oficina e implementación (computador y conexión vía internet) en La Serena
• Experiencia del Proyecto FIA Centro de Gestión

2, Capacidad de gestión administrativo-coTJ1alJle.

El actual equipo de CORPADECO incluye:

C> 1 Ingeniero Civil Industrial, a cargo del departamento de Proyectos.
e 1 Ingeniero Comercial, a cargo del Centro de Gestión FIA.
.. 3 Agrónomos (La Serena y Salamanca), trabajando en programas FIA y CORFO.
11 1 Contador.
fl 1 Secretaria.

CORPADECO tiene sistemas Softland de contabilidad, lo que asegura la eficiencia en el manejo
financiero de los programas .
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20. 'OBS~RVACIÓN' S'OBRE' POSIBl:-ES"EVALUADORES' :
(Identificar a el o los esp.ecialistas que estime inconveniente que evalúen la

ro uesta. Justific;ar) ., " ..
Nombre Institución Cargo Observaciones

~
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ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACiÓN Y
EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO



Nombre
Fecha nacimienlo
Títlllo Profesional

1971~ 1979

1980-1989

1990

1992

francisc() Jílvter Buzeta Poblcte
:2g Septiembre 19<1(,
Licen<:iaou en Química
Pontificia Universidad C~tóJjca de Chile (1971)

Desarrollo, in.')talaci6n y operación de plantas industrial~~ para la
producción dt:: poliestireno expandible y expandido en la
República ArgentinR (MendQza, Córdoba, Mar del Plata)

Asesoría técnica en planta de poliestireno expandiblc y expandido
en Colomhia
Instalación y asesoría en planta de poliestireno expandible y
expandido en Ruenos Aires, República Argentina.

Desarrollo e instalación de planta rectificadora de aceite de
l:ucaliptus

Desarrollo y producción de oleorresina de pimentón a partir de
variedades de alta coloración, y su utilización como colorante
natural t'n la industria alimenticia (industria cárnica).

Estandarizllción y c.ertifícación de aceite de semilla de rosa
mosqueta., y 1'U comercialización en Japón, Europa y Estados
Unidos

Desarrollo y producción de oleorresina de piment6n en su,trato
sólido, y su comercialización en la industria cárnica.

Desarrollo y producción de oleorresina de pimentón hidrosoluble,
en base sólida. y su comercialización en la industria alimenticia
(salsa de tomate)



JORGE JAVIER FREDES SALEHE

lTECED.J:;NTE: S PERSONALE S

jad y fecha de nacimiento

ugar de nacimiento

stado Civil

irección

. U. T.

'eléfono

:ítulo

34 años; 31 de diciembre 1963

Ovalle

Casado; tres hijos

Larraín Alcalde' 2450/ La Serena

9.436.959-2

of.215788

Ingeniero Civil Industrial.

Universidad de'La Serena.

)iplomado en Formulación, Eva.luación y

E.STUDIQS.., TITllLQS y GRl\OOlL

Escuela Básica N°6, Ovalle

obtuvo Licencia Básica

Administración de Proyectos.

Li.ceo de Hombres de Ovalle A-9

Obtuvo Licencia Secundaria

iacosta
Rectángulo



niversidad de Santiago de Chile, Facultad de In~enieria, Santiago

1984-19(5)

Estudios de Ingeniería Civil Industrial

~iversidad de La Serena, Facultad de Ingeniería, La Serena (1986

_991)

obtuvo el grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería'

Jniversidad de La Serena, Facultad de Ingenieria, La Serena (1992)

Obtuvo el ·título de Ingeniero Civil Industrial

Universidad de La Serena, Dirección de Postitulos, La Serena

obtuvo el Diploma de Formulación, Evaluación y Administración

de Proyectos.

CURSOS Y __SEMINABIOS J:2EJ:EREE.C..ClQNAMIENTO

Evaluación Privada de Proyectos. ,Dictado por Don Nassir

Sapag~

Evaluación Social de Proyectos. Dictado por Don Ern~sto

Fontaine.

o,. Gurso Marketing Estratégico ICECOOP.

Marketing Estratégico, sobre Satisfacción del Consumidor.

II Congreso Nacional de Tecnologías Mineras.

Región de Coquimbo: Desafíos de la economia de mercado y de

exportación hacia el año 2000.

:LABOR DOCEMI.E.

Universidad de La Serena, Departamento de Ingeniería



l\.yudante AlumD.o del CUJ::'SO Investiga.ción Operati.'\ra 1 (1990)

Ayudante Alumno del Curso Economía Nacional (1990)

Ayudante Alumno del Cu:r:'so Investigación Operativa TII (1991)

F_yuctante Alumno del Curso Adnünist:r..-ación de Empresas

(1989,1990,1991)

Ayudante Alumno del Curso Administración de Proyectos (1991)

~ACAP, La Serena

Profesor del Curso Administración de Empresa.s 1 y 11 (1992)

Profesor del Curso Administra.ción de Proyectos Agrícolas

(1992)

.STORIA LABORAL

lero de 1991

lsti t.ución

lrgo

ENAMI, Fundición y Refinería Ventanas

Alumno en pl:áctica profesional, en el Departamento

de Ingeniería Industrial

! correspondió realizar el disefio de un modelo de t.ransporte que

)timizó la distribución y uso de los equipos de servj.cios.

;brero de 1991

lstituciÓl1

3.rgo

Intendencia IV Región Coquimbo

Alumno en práctica profesional,

Control Regional

en la



correspondió la sV'aluación y elegibilidad de proyectos de

ersión FNDR-BID.

ubre de 1991

ti tución .' SEREMI de Minería

go Consultor de proyectos.

correspondió realizar perfiles técnicos económicos de minas de

IV región.

~ro a diciembre 1992

ititución

.ego

Compañía Minera del Pacífico

.Subgerencia de Administración de Recursos

Humanos.

Memo:cista .

correspondió realizar análisis de indicadores para la gestión de

s "recursos humanos como productividad, valor agregado. Estudio de

s pasos para la planificación estratégica en búsqueda de la

ntaja competitiva en la Compañía Minera del Pacifico.

ero a mayo 1993·

stitución Dirección Servicio Salud Coquimbo

Depto. Recursos Físicos.

l.rgo Asesor de .proyectos. !
1 este trabajo le corresponde participar en el estudio



rmalización de ~a atención primaria Hospital Ovalle. Evaluando

ternativas de solución tanto para los recursos físicos como

\l\anos.

yo 1993 a la fecha

stitución

rgo

Amenabar & Asociados

Consul tor de proyectos en gesti.ón inmobiliaria,

planes de marketing, desarrollo organizacional y

capacitación.

Coquimbo.

Encargado de Proyectos.

stitución.
rgo

Corporación Regional de Desarrollo IV Región

~OCIMIENTOS ·COMPUTACIONALES

rdPerfect, Works, Word, Lotus 123, Quattro Pro, Excel, QBasic,

perproject 1.0, MicrosoftProject, Dbase 111 Plus, Dbase IV.

~d~~~..
---......:::; -. ---

. ......... -,-

JORGE JAVIER D S SALEME
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p~tac:i6nTopping Oil
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iii:~NALPROFEstONAL DE DlRECCIÓN
:;..~~;t({::!r/':··',:;" . ..' ~:~
M~ijbtmrt()rio cu~nta con profesionnks Qulmicos y QiWni('o-Fannac~;IJlll:O , que dan
éJ'<~~' legal a su funcionamiento, Además Je lo anteri()f:",*Uo5 son lo~~ rt:\ponsabl(:~; del
,¡fft;m-a,." asegnramientn de ~tidad con que cuenta el lab~~rio

!~f~::; . .•. ..•~~
J'lft.,·J()Jlt;E ROMERO rtf,EZA

'':' "'''y~ '. .~ v'. ..'. . ~ . ./~~t·.
·~·~~·'.!~0: ~:: .': \ ",' ¡.. ·l~~.

Qliif¡:¡Co;~;·titu18do en la Universidad Clltólít.:a, con lln.a.::;~m cxpcw:ncl<\ en el úr~a
I~rkf Entre otro cabe sefJalllr' .....

~::.jr.:t;~·ii···::.;:: .. .' ," .··fi~;i;..

T~ éftél grupo de ?rofesionlll~ que'; trabajó d~$dc el ím.~jÓ en e.1 C:cntíO de Servicio
Eiíffilt'Hte'La Universidad Cak1lica de Chik. ..~..:.
Sif~~'Me'basada fntegrnmentc en el control de rcsiduos'di?::~~sticídH<' y su', t;;[~~cto~: ~n el

•. . • ' .. .I~J 1,

s.liji'<a••Scm:. ':-
".:\!'o¡' ...~.,. ...... '" .. :!;i.~l

~~I~"~el ár(.3 de servido de Instrumental de cromatJini1a UquiJa, f<~rll.~s.enlando
~m:~s, '. ~!~;:
~~~~ ~r Laboratorio de Cromatograf1¡l lk S(;S Chile LEfi,:, abarcandtl \11\ grnn númL'lO
de'~iM~~ts; 'e.g. el ároa de ':Residuo~ de r¡(~~ticjdli." c1o'i~o~ y f0<;fm;Hlol.; 1anto en
fftúlW~' como en re<:ichJos de hortofnnícola.. farmacetníca, COSIll('lio, ;\limt::ulo;;,
R~Tt.i4ltItt;alesLíquidos'entreOtrns'

ffr

,:~.'{~:!t;· ':'/:: '.:~ 11 •"::.~ • " • ::;\1,'.

PáJ\fei~'de Comités Técnico~ pa.ra el estudio de Nflrm~~
}f~·r:·:!::}.::·'·· :D:}

~ité:tJthService, empre53 que desde Diciembre: d(~ 1C>9!"!;e dedica :1 1.1 píc~.laciÓn t..\~'
~i~':de' Laboratorio. el' cual desde Ahril de 1997 'c'~ta con la !\utorl/.;lción Jet
J~ dé Salud P.jblica de Chile como laboratorio de C<>tttrQ! de Calidad Externo L:--.
A~'t;kt~reau Venta.<¡ ChH~ S.A .~.':

~lr~~::!\,~ r;::':<' '.< .·:;t~\~.
C~;';!'~; CUt1'lo~ y Semt:hn.1im de t':sl~cjali:l.a~ión· Aúnllticl\ en
C~a, ctc., tunto en Chile como en d extranjclü. .:.~-~
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~~ 'Farmacéutico. titulado t=n lu Unive~ld~d ~'~f ChIle. con e~~pcncncl41 l.:n

, ~: -;; ,

~; desde lo~ inicios en el quehacer profesional. '.....
,:~i'~', ~:~ ..,}~ . ~ ~ I ~;' :(.

F.Jii·::Di~Técnico de SOS Chile [,tda, (,~n el órea Farm~é\ltlCil y CO';tne:tlC", kle Ij~
I~(ien Empresu de1á.rea l,,~umO'; para la índtlS't,rln alimentaria, Hoy Din:clor

. .~ ':".

~:~ Lab Service ':~;}
, .:..~ ... ;) , ·;f:·:"

djÜti:wn cur$OS de Perfeccionamiento en el Mea ld5tnU11ental. d:: (ie:;;tión, UL'

.~1"fsri1idrto de Calidad (úMP y (H .P) Cuenta ade:m~:.ton I~I C'.lf~·.O "L~ad ¡\SSC:;()i

1.~::Cour~"dictado por BVQJ y Reconocidll pm (':~J~CA en (jr:lI\ ¡~r<..~taill:., ~ntn::

otfM"'~ oesttón, Calidad e fnttnm1entnl. ,~:.'"

.... , !'~'.'''<'~''::·':''.'.l.·.:~.,!.~' :~:,'.:..:" :.' \".:.~ '~~ ;
~. .:~':~\"

).i&~~;·$~IO HERNÁNbEZ.>6.
' ..~ 1 ,\" ,'. !~'~.:..\..•.~,.::~:.~ .... ~ ,,', ~' .. ~ .....

cAlfMi·~:dt"laUC.lX>Ctor eoQutmica. ACl.H1f.mil'o dl'la Uni~rf.idadde <Tille. rJr1íc,\)(: en
1~~Ie~ proyectos de J'h!t1ihlciones tanto PrivadaS ":opmo Estat:lll.:'; tcndlcnlc'; :.d
~~ de productos, desarrollo de nucvo~ productos/*,

.'~;;;t;:~~' ~~~",:.~'" :. . :::\~('

J))ritii·ot·lit~:· Quimica Shccsa, dedicAdo al desarrollo /lümerci:xlizucIÓn d~ nUl:\O\

~b_.tj¡.rael mercado Nac¡'ol\al' »:\,

't~ir(: .~'
, Yi:'( : :'

3.1.¡;;."PEItSONAL TÉCN1CO y Df: EJ}:f:lJCIÓN
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,L¡ t:\ FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
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REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE ruSTICIA

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
VHVV/SMM

CERTIFICADO DE VIGENCIA N° 146.-

El Ministerio de Justicia certifica que a la

entidad denominada" CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA

REGIÓN DE COQUIMBO", con domicilio en la Provincia d.e ELQUr , Cuarta

Región, se le concedió Personalidad Jurídica mediante Decreto N° 1215 ,de fecha 29

de agosoto de 1994 y que ese beneficio se encuentra actualmente vigente.

(
..\



ACTA DE FUNDAC¡~N
_ •••••• _••••• _ •.• _ •.0. _0_' ••••••_........ o. 0_••• 0 __ • .• __ ._,"_•••.

CüR¡::·üR':lC.:i: üi\i ¡':·.::'Er:l EL. ÜESi:¡Ri~üU..ü L"E LA i-<EiJ I i:,j-.j üi=: CiJi)U.1. ¡'iE<ú
._. ._ •• ' __ 0" o,... •..•• . . ".••••..••

....... " .
~~~~A.~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

,:<be'C1a-

:', j'ü:< 1: r..< -.- i c. ¡::. L( b 1 1 e Ce ,
__ o • _._ '_0' ••

AD GARATE PE~ALOZA, chilena, ca5~da, abDgadD,

incuenta, oficina.E, cédui8 nacional de identidad

::rm mi.i..ic·nes· C:l..Ia·i;i··clciF2nto~:; rjii~:z mil quin:i~2"ni.:o~;.·cu2."I"e(",·i:¿-t y

uatrD~ nueve, mayor de edad, quimn me acredit6 su j. df?:'n \;: i-

----- - ._._ .

ada viene en reducir a escritur8 p~biica ia siguiente acta:

:'1 r.: t a de ¡::1.\ n á a r.::: ión d Fl :i .::;, C. Co )- P o r- ¡f. c: i ¿. n p ':1)- t=:( e 1 Ü F.? s <~. e r' o i 1 ce dI?

a Regi6n de Coquimbo.En La Serena, a veintiti65 de Diciem-

Con-"

a Moena, conc~rrieron

un\::(

orporaci¿n sin fines de lucro, que se óenominar¿

i6n para el Desarrollo de la Regi~n de Coquimbo. Presidido

ante 13 presencia

un;.¡



i:.n·eve ).'( cer··../(:~nClc·n <;if:':i ';:"'. in·(;t~n(ic:;:'nt:!:'.~ "'¡) r:j¡,~ \..\I-·'C.' CH:" l.Oé:: \"('1.":. 1 ()':::
1 _ _ _._ •...•...- ....• --- ..........•.••..- - ..•.. ""'-.-'- -.- -.-.

'L

tes estatutos que
·1 _ _. _.__._ _ __.. o' •• __••••

heWI de r~qir la Corp0raci6n~ qUE' -tU!:!

aprobado por la unanimidad de los socios fundadores. Los
5 __ o ••••• _ •• _ •••_ • __ • .----- .-.__ •••••••••• _. - ••• _._. .----- -_ ••_- ----•• - _.- ---- --_•• - •••••---- ••--.-.------

E'S ti:< tu te.s 5c·n df~ i t.ene.¡-!:; ú:¡""u i e','l-(;E";-: E5THTLiTGS. CiJRPüKHCIGi-i
(, ••• •••_ .._. • __ • •• _ • oo ••• - ._._._._ ._ __--:-_ _

PHRH EL DE5HKRuLLü DE Lt=, REGIG¡-i üt:: Cüüu:¡:riElü. TITuLO ¡=·Rli-jERO.
"1 1--- -.--- --.-. --- ..-- - - .. - - - -- -- .-- - - - .- .. ' ''-' -_.. --.- _ - . --- ..--.

üel Nombre, Domicilio, üuraci¿n y Gbje~ivos. Hr~iculo prime-
u . .. _ _-

ro: Con5~1~uyese una Corporaci¿n de derecho privado que S2
n 1-- . .-.---------... - - ...---.---------.--.--- .. ---.--:---.--..---------1

denDmin,i\¡-a CCH·PC.·,··¡.;-¡r_:i.,-;;n p-=\¡--;.:,. t::~i ües¿H-l-C,i le< dl~' .i.¡'~ f:;;!'~qi.c;.j-,

1o ~. .-----...:- ---.---------------- --------------;

COqLI imbr:, ~ E~n
11 _. . . _

c (o ¡-peor ae: i 6il'/ qi..l'-~ po <:ir á ,;::,c -tUi:< r
----------------------.---.---.-------l

bajo la f¿rmuia contractada dE CORPADECO~ por los prEsentes
1"2 •.__• . ....__ ... -------.......----....-. ---.----.--------.--......-------

cstatutos~ y en el silencio de elles, por las disposiciones
I J 1-....--- .•.--------------.------._.-- -.-..•.--.------.---------..-----......---...--------

del Titulo Trigésimo tercero del libro primero del C.::.ci.i.qc<
14 _.... ._. ----..•.•• - .... -.-----.---.-- .•.------.- .•.----.----.---- ... -......--. -.--------

Civil y las. del üecl"E~tr:o í~:E·q¡.,,'m6'nt.,""\·io nL:IIT'f":?l-e:. Ci€'~i·it.O diez dE~
l!> ... _ • .......---..------------.-.-.-.----.----- --- .._-._ ...-- -- •.--.- --------;

diecisiete de Enero de mil noveci.entos setenta y nueve sobre
16 f---------.--.......,.-------------- ---------.------------

concesi¿n de person~iidBd
1"] 1--.-.------------ -------.------.----- --------.--------------1

cia. El domicilio legai de i~ Cerp~raci¿n será la ciudad de
1H 1-__--'- _ ------_..._---_._--_._.----._-_._--_._---_._---_.._-_._---.-_.

i_el Sf.::l"en¿~~ F-rc''Ii·,,·,c:J.a de ¿.i.ql.l:'t.19 . _
-_._--_.. __._._--j

la Corporaci6n podrá constituir sucursales, agencias o T'i-20 _. '-_._. . . .. _

liales en otros lugares del pais o del extranjero, para21 I-. . ~ . ---- ---'- . . _

para los efectos dedesarrollar sus actividades y cumplir'
nf----------------------------------....----.---_... _

231---------.------------
con .!i:.US -finalidades. Su ci U ',- a r.: i r.~ "i"I sera

ro de ~.us ~,C'CiOf.:.~ i i i.mi i;.C',oe<. Hr~icuic. segunde.: l..,=-,
24 f--------,.------------------------

--_._.__.._..._------_..._----_.__._. '--...__._...-'------
ci6n tendré como

25 ~. _
'f i. n (~'senC i a 1 y

mejor desarrollo y perfeccionaJuiento de los h~bitant~s de
2ü -- ----------- ---··-------------r.....------.-.....----

:u
i a '(-eg i6n eje Coquimbo colaborando y

_._--_.__ .. __ .. _...._- .._ ..._-----

2U . .. . . .-- •__ ..__ .•...

110 de sus provincias, apoyando la ges~lon del UDOlerno
2V • • ..__...._ --.-.... .. _ .. ... .:... ...__

es ·t: i 1111.'.:i. a'nrJ Co y P <,j',- t- i c: i P ¿¡l',OC' ~ S:';:~F0.'3·'" <:1 d <,:, c.
_.__._...._-_._-------



mente, ce.n El 11~__.__..:... .. ._.. _ _ _.. _. _. .
ello podrácrear~ forta-

... . ._, ..~__._·__ ·__·_._e _

2
lecer y aumentar las capBcidad~s productivH5 de los particu-

.....------------------------l
riai; innovaci6n tecnoligica; conocimiento y acceso a merca-

s f------.------------.---- _.. _- ....

6
dos nacionafes y extr~njeros; ~oma de decisi6n empresarial;

.._- .._--_._... _._ .. __ . _..--_.._--_._- ... -_ ..._.._.__._----------------
i:\cces.c.s a sistem¡;,=. ''1 me(;.';'.nisl1lc,s Líe infc,¡-¡llélci¿.n econ¿.mica l.l

7 . .
~.-_._.-.- _------- .. _. ..•._.o_.. . .._.. __ _ __ . • .__. _

e,·crc:.s cc'mp.Lemeni:;ar'ie's~ ·re"-·lTruiacie·n y l.:;¡eneracion de py·oYe.c:te.s
8~__ .. 0 ••' •• ._ • • ••• ••• • • : ••••

en sus diversas fases; exportaclon; mejoramiento de ia pro-
91-------. -----... -.-------.---- -- ....------.-.---------------- -----.:.

actividades de5tin~da5 a ayudar y contribuir

modernizaci6n de la estructura producti~a

la pr·c.dr_tce:ic.n y del emplee.; y en qenel'al, en
1__ _. . _. ..•.

dl.lctiviciad, de
10 1- . .----.-....•.---

t<H.ias aqLlelias
11 __.__ ._ _ '

a la e:'>:pansll,n 't'
12 f--- .. -.-- --- .

l-eg le,n"'.i ~
13'-- ._.._._.._:_..

en sus diversos aspectos y modaiiciades~ como asi-

mismo todas aquellas actividades relacionadas con la dimen- .
14 f------.--.-.-- - --'- -. - - ,-,,-.-,-., . --.'.

el5i6n cultural del de5arrollo~ con el fin de permitir
151- ~-.--.--.--- _ --.-- ._._.__.._ - ._.__. _

desarrollo integral de la r&gi¿n, una mejor calidad de vicia
161- .---. -. o __ •••

......._--_._----_.... _--- .._-._._ .... _.. _.__. _o. .__._

protecci6n y mejoramiento del

para sus habitantes y una cDnstante actitud cie preocupaci6n
17f---'--

y acci6n por la pre5ervaci6n~
181- .._ .. __._ ....._ .... _.. _ ...----.--__.._..

19
medio ambiente. Para el cumplimiento de 105 objetivos a~te5

se~alados y sin que esta enumeraci6n importe una i~mitaci¿n

20r---------------------.-.-----------:.:..··-------I

-'------------.--.---------------:....-----1
de sus acciones y con el ~in de211- ._

ayudar mediante algunas

._--------- -----_.._.__.__.._-..._----_.- .. -._.__.._._...._-----
actividades Y cumplir las siguientes funciones: a) Fromover

_..__._..._---_._---_._- ._ ..._..- .....- .._.... -_ .. --_ .. __......_-_.._--_._-_.__._-'-._-_. '---"-
el desarrollo regional mediante la realizaci6n de estudios

22

23

precisiones~ la corporaci6n podrá realizar las siguiente~;

241-- .-------.-.-.--.-.. --..-----... . ..-.--.--.-.--.-..-- .__ . ... .._._

orientados a identificar áreas o sectores con potencial . de

desarrollo, proyectos de inversi~n y fuentes de

251- . ._ ..... ·.. 0 ••• '-_.- __o __ • ._. • _ •• __._

f i n<'U\l: i a-. . ...
2p¡.-- . .._.__. --..... ---.--.----------------J

miento. realizar estudios de inversi6n productiva orient a -
27 _. .• _._._ .'. -- _ .._ __ _. .-. '.. -- ..--------.---.-.--. _

deos al sectc,,- pr-ivado mF.'ciiani:e la evaluae.i.¿.n de pre,yec.·-CCts.
281- ... 00._ 4 o _. ._••••••• ~ _ • • _ ••••• __•• ._•••• - ._ ••• • •••••• _ •• ._•• _._ •• _ ... ",__ •• • ••• • .~.__•• __

ase~Dria d~ puesta en m~rcha
29 o •••••• _ .... _. _ •••• ••• _ ••_._ ••••••• __ •••••

aque llcos en que intervengan
30L--__

de éstos y coordin~ci6n . dm
. .__.. _.. _._..._- ._----_. -.-._-_._..... _. __.....__.- :

ci i i'E,r' Po n te-~s ae te" -e5. b J Fcq- t a.i e-'
...•.__ .. -----_....-..-._---_.....__. --- :(..... ;



JII';..l \ l ·

. lecer y aumentar
"} _......... .. . . . - ..... '. las capacidades productivas de :i.t:o~. par·ticu·"

conocimientoriai; innovaci6n tecnoi6gi.ca;

, .lar·es~. I:C'Q' un é·\,i'.ol!5i.S
.• 3 -¡ .... I
~:. :

p~qJe~as y;medianas~ y._-{--.... .:...:_..__ ..

5

espec:i.i:\i l?'í'\

en. e~:::pE!C i a 1 las

unidé':lcies

de: gesti6n empresa~!

y acceso a merca-

G . __ ..
y e>:. tr-¿In.j er-o s;

7
acceSDs'a sistemas y mecanismos de informaci¿n econ6mica l..l

8
otros complementarios; formulaci6r1 y generaci6n de proyectos

9
en sus-diversas.i'asss; me.ic.r·ami(:i!n·cc:, de i. a p:·'c.-

.10

11

duc~~vidad, de la producci¿n y del empleo; y en general, en
_._. . .. .... I .

·toJas.aquelias actividades destinadas a ayuda~ y ctintribuir

'a la e;·:pan=.ió), y fl)r::,dE'~'-ni<:ac:i¿.n de iF-\ e~-Si;)-llctl.l'·a
1') oo., .' ....

prociuc t1 '/é.'\

, 'regio~~i~ en sus diversos aspectos y modalidades, como asi-
,13 .. , ....

14

1 '
.• 1- •• ... .. ••••• ... • .
mlsmD:'~ooas aquel~as aC~l!lOaaeS relacl0naoas con la dimen-

15
5i6n c~lturai del ce,n el 'fin c.ie:.. p(~'I-mitil- el

16

17

desa~~dllo integral.de la regi¿n, una mejor calidad de vida

pa~~~us habitantes y una constante acti~ud de preocupaci~n

y ~c~i~~ por la preservaci6n,
18f-- .......

19
me~i¿·~mbiente•. Para ~l cumplimiento de 1 cr ro; o b J ~;: i; i v c. s antes

20 --_._--_._._...__..__.__._--'------

'-'--"-'---"_-00 _....__.. _.. __. -, ...... _......_21
y con el ·fin de ayudar mediante. algunas

22
precisi6nes, l~ corporaci6n podré realizar las sigLlientF-~:'

23
a~ti~idades y cumplir las siguientes funciones:

24
de

25
c':.:i.enta'óces. ,a identil'"'icélr ár'eas c· sectol-es con pcd;r2nciai

____• __.. ~ __• __ • __ ••_ •••• _ •••••• 4· •••• •••• _ ••• __ •

de

27

28

2!J

30

desarr611o~proyectosde inversi6n y 'fuentes de

,
~se~o~i~de pu~sta
f' ...~- - ._ .'

-,~. .'

'fin¿,~nr.: ia-



\' c: Co n s i:. i tui r·~·e como· 1:': o n t j'. ¿{P dY' .-.
. . --

.1

cier·aE. públiC:.:15 ü P)··j.v.'Hi¡¡u:¡, ce·me. 8~:;.imisITlC:O, PI-OtnGV!.'.H· 'inicia-
• _ •• _ •••••••••••••••••__ •• - •••• o ••• _ • • __ • _ •••••••-- •• _. •• • ••• l 0••••_._·_". o _._. _

tiv~s de negocios productivos,s _ _._- . 250ciándose a ellos cuando.. . _ _ - - •..._. --_._---- _ _-
. corresponda, para el loqro

h _... .. . ..•....•-.- - -. .. . --
pleno de sus finalidades. c)

•.._......__. . - .~~'.:.":-:,:''':'' ...:''. . ....__.-
investigaciones e innov~ciones.... . . _ _-- _ _. _oo- .__.._

teC(1ü 1 ¿. q i e G< S· E.pl- Co vecha ndc.
(J '_".

i c. s:· .... E'~ c: U Y' S ¡) 5 ci e i nfr· i:\f2S t·l- uc tur c\ ,.
. . ".- _ _. _ _'-'--

niv,·:;:·].hUrfI¿HICtS y r·l?qiüna i
_ .. _ - _ .. .._ _._._ _ _._ ..- .. - - _.--- - - _.__ .._-.- - _.- _._._ .._---1!)

10
como nacional e int~rn8~ional. poniendo en marcha provectDs._ -'" -."-- ._ __ -. •.. . _ _--_ _ _.._ _. :. _ __.-
especificos de trans'ferencia t~cnoi¿qica selectiva y parti-

11 _ •.._•._. .__ - --_.--..- - •....- ....•_ ...•

/:¡

culElr-i-.::ade"7<; a t.l-a'lés dt~ a::::·8s-,C,¡":i..:\s y pr-l~!::"tacié.n cj",: sH::.'rvic:it:rs
l:! 0. oo.' ..••.0 ••• _- - •••- - _- ---.-••------ -- - -. _ •• _- - ••••••---

tales como diagn¿sticos, p ....Dgr~m~s de calidad y programas
.... _ _._ ,_,_.,.,., _ _ __.. _.. oO...... .. __._ ._ .. _.__.. __•.._. __•.__. _

14 .._ --_. ----- ._-_ -._ --.._.._---- --_. __._.. _-- _ __._----------_._.__ _.__ ._-.._._--_ .

I ~
r' a l; a 1E~S comD p .:>'l-que::.:- tec nce i c.q i. CCt::i- e en i; ¡-e, t, de i::···t'hl~S -p(·?que-
_____o ._..__...... -- .----.----.--.--... --.--------- •••--.-------.-...-.---.----1

:,;;,s y meo i ana s ,;?mp·,- es.?s·- i ¡-,·,-.o v:,d Co',-- a s, P .'31"' qU'2S empT E·~~2.1" i a J. F.~S
.. -- _.__.......-----_. --_...._.._-- _..._----- .... . _...-_._---_.------.-._._------.__. __._-

1"1
y otras. o) Apoyar la gesti6n de ¡~S empresas, con fin~lidad

la ·tasa de fracaso dede Illinimi :.:¿;\j-lB _._ .. __• . •__. -_.--,-.
las inversiones, meOl~nte

.,.._-_.._--- ..,--,., _ __.-
servicios de ingenieria econ6mica1U _ _. .:.. .._. .. _ .

y cuya funci¿n será eva-
.-:._..._ .._- ..__._---

20 ----------------------_._.__..
la empresa solicitante

21
de su proyecto. e) Maxi~izar las posibilidades de contr·atar
----------_._-------- ------
y colocar prbductos, mejorando

-------
la informaci6n'eobre opo.... tu-

23
nidaoes comerciale~, tanto nacionales corno inte.... nacionales,

cl-eando pa'l-a Esto un :,;E:)-viciCI in"fc:l)-rnativo y tie cc:oni::actt:'s tiC?
241-- _

----------------------------_._--~-----_ .._._---------
1::0'''·

26
organizando a nivel regional un sistema de informaci6n

--------1

']

o
como internaciDnales~ ycrsando uri área inform~tica .... elativa

a banco de dato~ financiero -alternativa de_. .. ... ._.._---.--..-------:-.-.--------.....--------1
:i. ·n i:: el" ...'"¡"' ¡.:;:. C) :i. C< ....

_._---_ .._-_.._---_._ ...._•.....•__._.._-_...• __ ._....._--_._._._._-_.__.__.._.,.--._...•._..._._-----'
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: '."'t. ~ ~ -.
forma transitoria o pe~manente con út~as instituciones re-... _-_ _--_ ---------_._ .._.._---_.__. -_._--------~--_._ _-----

. gionales. nacionales o internacionale5~ que persigan fines
'1. . _._ ••• _ .•••-~._._--.-.- -.-.- .. -.- .••.•-.--_.-.- - - •.---.- ------••-- -.-------- -.-.---

forma~i¿n de sociedades. eor-
••• - _ _ oO .o _ _._ • ~._-_.-

fuere neces¿;u-io constiia.lil- 1::":"",,\ el ':ldecLl8oc, cumpi imi.l~nt;c' c.ie
.__...__." ... -.- .__.--_.- ._-_._---_._-_.._.._.- _.... --_.._.__.._...__.... _-_._ ....---_.-..._------

los fines.de.la Corporaci6n. La Corporaci6n no podré propo-
(, - --'''-'- --_ ..- .- ---------- _ .... -- ...._-- -- - -_._-- ...... _._..- _._---_._ .. -------- -. -- _._-_.- --_.:--_---j

nerse fines de lucro o sindicales, ni aquellos que
;.'

- -_ .... .--_._- .__ .--._-_._._--_._--- -- .. - _....... .- - ._ ... ------ _... _..._....-.._. _ ...._-_._-_._--j

pio. Sin-perjuicio de iD anterior~ podré fomentar, practi-
!l .o" _ _ -._- --- - .- -----.- .------ • .o. - - .-.---. --- - --- -.-------.------i

.'(

Có:ll- y des..a)-¡'7c:olla.,,, cl.lalql.lié'?'1· c.j;j·(·EI dt:~ r':I)-clqn:?sc. s.ocial e, de
10 .._. ._---..-.--...---- •.-----.•----...---------.- - ..-.-------------1

¡ .
1I

beneficie" pa',-¿;¡ ia c:c:,municic\o el P':U·CI gl-l.IPCI$ C.if2 pel-sc.na'-'i sin CI
_..._-_.--_.----------_.._-_ ..__._._._--_._--.---------_....__._---_..._-.-

Ol? esca5c,s·¡-e:·CLl¡-SCc!:. y c:.c·laOI:'·,'ó,-¡·¡- I:C.'i\ 1.:'<5 inst.::i.tuci.c.·nE?s 112-'
1:1 __• ••__ ..__ __.. -----.- - ..- - -----.--•.---- -.- ---- ---_

galmente cCi nstii:;l.lid ..1S en teJo;:1 lel que -cieno.::\ ,:,11. CLllllpl ),mic-=:nt ü
t:l __oO." _ ._.__• --.-.- _- ..-.- ------ -.- -.-••• ----.- ••--•••- -.---.- _ _ _

1..
dI:: 51.1 ello celebrar y realizar

.., ....__.- ._...._.._......... - ......_-_ ..._...... .. .. _..-----
cu&lquier' acto y contrato que fuere menester. Si con oca-

1!, __ .. ---.-_ - -- --.----.---- -.----.- .. --_ -- _ - .. - -- --.--.----.-.----i

si6n de la puesta en pr~ctica de sus actividades la Corpo-lG ,.__• . .... .. .•. - ....__...__• , , .. ~

.o-,

¡-étci¿o obtuviE~I-e f:n:c:eden;-;t'~!:;.~ dl?oer-¿' uti-lizarlo!:: única y
1'1 ..---' ---..--- -. -.-.-------..-----------------••-.-----.--.-.--.-.------l

exc:1LIsi'lamente pal"a é:\tenci[~'l- las nE~c~~sida¡jp-s ·tIUe· ',"equiE'¡-'::- elI el oo • __ • ---- .--.-••_. .. _._ _. __• __.. _ ••__ _ _ •• _ _ __

cumplimiento de sus objetivos estatutarios. La Corporaci¿n
1!J . •._~f-! .••__ ••------------.----.., •. -- -._ •••__• ._. • __ _ _._ .. ._

excluye·de.su senc:c i:.:c:,d.~ clase de distinc¡cls C> discr"iiJün2ci¿.n
211 .-.•• - --.o __o ..-- ....-.--.--------.-_••••••-------..:. ....------.---.- o .-.------l

por mO~lVQS de indoie rel1giosa, cuitural, social, econ¿mi-21 __.. __._-:- ._.~ ._.__... _ .. _._._.... .. ._.. _ ..._._. ..._•.__ ....._._

p " e:. il i bid a
------.-----..- ...-- .... - ..------1

ca Q 'política, y en ella estará abso¡ut~menta221- . .. ----.----

toda,acci¿n de carácter politico partidista. TITULO SEGUN-2:1 __..... . _

DO. De: los Socios. Articule< Tercero: Pool-á SE:'¡ socio de l~241-- . . _

--.....----.-.----------l
Ccq-pc,rac i·ón·. te,da per-scr'na, i"¡'''. tUi-a i.2!> .. • ...•_._....__• c< j Ul- i. d i c a !I ~;. i '0 iimita-

ci6n ~lquna de sexo, nacionalidad, reliqi6n~ ideologia
26

po-o

----------------_._'----_._--_._-------~27
1 i. t ica . e. ,·cc.nd i c i6n sc.c:ial. Articulo Cuarto: ¡"¡ab7'¿~ SCIC i (:.-:;.

fundadores, activos, cooperadores, institucionales y
28

1 . _

¡al-fels·. ai· Sc.cice Fu\")dado;- r~~;. la perse'nr.~ na-cLlr·c.~d. e' .jul-:.ióica291-------------.-------------------.------ . -l

que 'CO'i"lCl'."\-2 a la. TCl)-maci,6n de la CC,\-pc1racion, p¡-¡¡~stand<.:. su
.30L...-----



deberes'Y derechos qua
0-' _ ••••• _.. • •• • • ••

corresponden a los socios .activos.

b,i Sc.c:ioActivo ~s aquel que -tienE' la plenitud de lcos C.Ü:~I-E:~-

- . l·

1as 1abor es t Eno i r~~l,tes " a dar cumplimiento a los e'o jet i VCt~

de la!Co~~oraci6n y contribuil- a su financiamien~o mediante
__ •• ...... .••• ... • • •.. '0- ••••••

el pago de 'las cuotas de incorporaci6n y las ordinarias y

____ o - 0.0 • •• 0'••_.. _ ••

!

permanente a la Corporaci¿n con
i

di),el':c•• 'b'iel1es c'-- -_.~" ',._ .. ~ ' _.- -.
puede de

soc i e., a.s, i s i; i ". ~l las Asambleae Generales_ _.. - -

- -."'" .... F'" ".-'"'''' _....

___ • ••__ ••: ...... _ ..... _ •••••• o ••• __.... _ •••• _ ••••

puesto. Esta ~alidad de socio se adquiere por simple acuer-

do de Directorio. d> Socio Institucional es aquella ~8rsona

.jLlr.i.dica :qüe' nI:'· pe)-sique fines dE"! iuc¡-o y qW? c:-,Lod:ICQ"r1 e.'n
', __ "0_••• 0_0 •• _. _._..... • • ••••• _ ,_,__ , • __ oo. _..

Torma permanente con la Corporaci¿n, realizando actividade~
--.----••••• - ••-- ••••- ••• -"._•••••._ •••_._._._-_..... __ o " •••__ • 0.' __ ,,, ".'_' '0',_ • _"_'

propias de sus objetivos. Su forma de ingreso y sus dere-._':-_.' ._._0.. ... . ...._._..._.. . 0'_
.-••_._- -.-•.-----•• - """ •••• •• " ... o" •••• _.

chos.y:ohiigaciones serán las mismas que las de ios
------:---...•--..---------.--------_ .•.•.•. ------ - _.0_.

cooper~dores. el Spcio Honorario es aqug¡la persona a la

quepo~ suactuaci¿n destacada al servicio de lOE intereses_ .._..... ~. __ ....... -.-. _._ ..,
!

105 objetivos que e¡la p~rsigue,
-_.__._0." .. _ _ .

ésta le ha otorgado tal di5tinci¿n~ en virtud de un acuerdo

oh i ~.gac i6n ccm 1 a CC'T-P01- ac i ¿.n ~ Ari;i cuio Quí nto: Lo";\ r:r.d i (j¿':d
__ _ • _,";," 0.0 0": __ '-;' , _ •• : _ __ • • • o •• .J ••••• _.

~~~o~ia'activD~e adquier~ porl~ suscripci6n del act~
. ...- --.. '''-.. ......... ._. ~ .

c.. .1 .~..

. ~ .... 0.- _ ..'_'¡ '/
J
\

la Cl.:c·,-pC,)-é~ci¿,n~ c•. pec','·

soitcitud de ingreso

.laen

............... ,-...taci6~:dei~·Directorió~ de la



CDn-rD'-mid~ld
'1 __ •.. _ .._.. . ... " ..

CC. n ¡ C, sa 'f i n¡;.. tí. l~';¡.J ·~-I.~~ i.~:l~..i. ~:~'1 ~ .....Y... ~€!' ...~ Ci mp'- ClfOl?-. _.- _--

·te ei sl:.licitantE' a C:1_lmpli"i· ·-¡:i<:?J.l1ientF.~ le.:; t.::si.:¿¡tutr.rs. F;;E?oia'-2 __ .. __..•.... _._._ _ _ _._._ _..__ .__ . ..• A ••• --. ._••__•__•• .• .~ .••_ •••••••~••__ .•• _

, J
mentos y acuerdos dei Directorlo y dg la A5ambiea General.... - . - ..•.. - ' .:.. . .. _ - _. - ..- .. .. _.__ ..--_ __ .._.- ."-- _.. -----_ -- _.._._---

, -1
de socios. Ar~icul0 Sexto: Los socios activos tienen las_ -.-_"_'.'-"_- . _..- _ __...•...._--------_._---_ .. __.._.._-- ---_.-

siguientes obligaciones: al Asistir a los reuniones a que
5 .__ .__ .•.-.----- ----. --- -_._..-----.... --.- ---.-----------

fue~en leqalmente convocado~; b) Servir con eficiencia y_
1> •• - •••• - -.-----•.•- ..--- .•..•.•..-: .•..- •.•••.-.--.-----.•--.. ---•.-------------.-----.----------l

. dedicaci6n los cargos para los cuales seandesiqnádos y las
1 •..__ ----.- .••- •. ---,-' --.----- -.--------•..--.---.-- ..------.------------1

/. ..
tareas qu~ ~e les encomienden; e) Cump~lr Tlel 'y oportuna-

u ....•.....•_. oo· -- • •••••••• • ••••••••• - - •••••• __ o - --••••••• - .- - •••---•••••• ---.- -----

me0te todas las obligaciones para con la Corpo~aci¿n; y tii
!1 _o .•_. •• , ._:. • ._. • .----------------- --------1

Cumpiir l~s disposiciones de los Estatutos· y Reglamentos de
1() .. ._._. ._. -.- ..----_•.__.-.---.-'---

la Corporaci6n y acatar ¡os acuerdos dei Direc~orio y de 'ia
11 f-- '. . ...---- .------------------.-

~ ..._.-_._0- .__.__ ._.~ ~ . ._ ._. o • _~ ..... _._. •• •• • • _"•••• _. __ - "'.0
AsambleaiGen~ral de

12
Articulo 5épt ime.: L.o => r=.o 1: .1. c. s

----
l:¡ _ .-.. __ -- - ..---.--_.._-..-- - - .. ---.----------.-._- ..-----.--- ..•-------1

act·ivos·tiene los siguientes derechos ai ..

¡:iene.--Participar con derecho a voz y voto en las Asambleas
1-1 ._ •• ••. __ . ..•__•.•. -.~--._---..• - .•__.- ----------~

rectivos de la Corporaci¿n. Sin embargo, no podrán votar si
1¡j'1--__._--~:-----

no estuvieren ai dia en el pago de17 _. ._.. . _

cualquier proy~cto o proporci6n al estudio del Directorio,113 ••_ ...•_•.__. • •__• --j

....
~l que decidirá su rechazo o inciusi¿n en la tabla de una

lt1 -._-_._.-.....•._._.--. •__._-.._ ..--- .. _- ....- -.----------...--.---.--.-.--.-----l

HSé)mblea General~ Si el . ~il~~·~~_:'~.c: 'ruena _pu_trc_'cir1cH:ic' pcn- ~·l20 ._. _

-.-----------.-..- ..--....-----1

diez ·por ciento o más de los socios aC~lYOs.con treinta21 .. . -:"".__. . __.__._. _

dias de ... an-cicipacion er a. ler mE-~"I1Cl!:;:~ la c:elei.:or-¿li::i.6n de 1",\:?21- . . _

AsambieaGeneral~ deberá ser tratado en és~a, a menos que
23 ------------.--- ----------.------------1

la materia sea de aquellas mencioT,adas en el articulo déci-
·24 f-----.-----.----------..-.--.---.-----.---------.---~

.mo tercero del estos Estatutos, en cuyo caso 'deberá citarse
251- -,.. . .· ·_· --..-------.--.--.--- -----------i

.. ~ara.una~Bs~mblea General Extraordinaria a celebrarse den-
26 ;--- _.-_.-_.--'--.-.---.-.-.- --.----.---------__. -1

. tl-O del:,.pl azc. de ve i nte d i ~(s desde 1a pr·esentc.\cli.¿.n· hecha al271- . . . . "'- ~·, .

.; .
y~cio:o-proposici¿n se presenta en cualquier otra época dei

29 -------.------'---------------l

·Di.recto~io. Igual procedimi~nto deberá seguirsQsi ·el pro-
28~,--....:...----:-------------------------:----.-----_1

. J

a~o. Articuio Octavo: La calidad de socio se pier~e: al Por:In . ..•_._ . _



;~ e k-
'fall~cimientD o'disoluci¿n~
----------------------_.__ .--_.

;'",...

.i L.\)- id i e ~S.

--------------_ ..__.-----

D) Pe'!- n?-nl.U"lI: i a esc".\- i ta pn=:'sentaoa

I e x pLd. si ó n .ti ec\- e t c~d a en c rJ r'j'f'e. r- mi a a--(.1-·--a-l--a-I---t-:l.-·c--:-U-t-i-C-'-n-c-.v-'-e-.l--,-et-~--.-i. -e-----
----_._-------------------

tra d); Y d)'Pc~ acuerdo de los dos tercios de la

General, por motivDs graves y fundados. Articulo Noveno: El

Tribunal de Disciplina

estos Estatutos, podrá sancionar a los socios por las 'faI-

con alguna de las siguien-
a

tas y transgresiones que cometa,
------------------------------,---

tes medidas disciplinarios: a) Amonestaci6n verbal. b) Amo-91- ---,,....-_---: 1

nestaci6n PCI\- q:~.cl-itc..• C) '.3U!:::,pE.'nsic.n h"ls'Í;a pe.' 1'- tn:~!~ nK¿ses:"1°1- 1

de 'COdCIS 'los del-eci"'lc·s en j"", Coy-poracic.n, pc·r incumplimiente<"1- , , 1

12
de las obii~aciones p~e5critas en el articulo seMto r

y a); asimismo~ se podré suspender al sociD que se atra~
131- . . . . ..__........-.-._.

se en más de noventa dias en el cumplimiento de ia~141- _ obI,i -

gaciones pecuniarias para con la Corporaci~I', suspensi6n. 151- . .- ._. __. _

que cesará de inmediato al cumplir la oblig~ci6n morosa. d~
16 ---- . .. ...._.._ .._. __ ..... ..

'.

• E;<pulsi¿.n b¿lsada en k¿,s siguiE!'()'ces c:aus.,.'ües: Lineo) in l,:ul1lpi.:i.·-
171- .,.-_____ _. __.. _...... . ".__.. ~ .. :--..--._-

18
miente. de las obligaciDnes pecuniarias para con la CDrpora~

ci6ry, durante seis meses consecutivos,
191-_--:- --------- . .. ._ ... _

ext~aordinaria5; Dos) Causar grave tia~D de201- ----- _

---------.._._..._-----_._-_._--,-- -._.
pa.iab,-a e' pt')l- escl-itc. a lC'5 intereses dl-~ i,~. CO"-·pl:OI-¿<c:i~,n. E~l211- _

oa\:'¡o debe haoei- sidc<' comp¡-C'DetOO PO¡- mE!dic,:· 'fehe\Ci<?i'1'i;f~S;221- ,__. , , 00 ... _



,',
~. ~•.¡.

r ., -
1 Q\ 'que .'poo,- '"" , rc~'c' 1,' 'r-l' C'''''I- - , . -. "'~. ... la .,~?aml:'.lE·a'.,}.:pn ~~.~ ¡::ic.? '~en:'il)s

los miembro~ activos que concurran en Rrim~ra ~it~cicirip, No_ , "

mo::ci:i. C.ié\

; -.
pronunciarse sobre

t·.·; ';,_ I

:".: .: .. '\

la~ solicitudes d~ ingreso

:.
S e ~j ~ e:, n q P r=- ~: ~ ~ ,ej:n- §.' ~Ü~!;;p !-\ E{~L,:'.'

depl-f:~=eni:ada~ 'é;;tas. En nirli,J<,:(n C2\SC' POdl-a). '¡;rcc)lsq.q-r'il- m~l~ "1

, ,¡

.. /
el. Dil-e<t:c'¡-iü 'CC·l1c·zc:a o f.:: f?~li::\!=' y rE.'!!:iLll?iVr-'i. .. Le'!::;

..... 1 r ~;' ¡ h ,:

~:¡:. i n ql_\~"

• 1
de i~gre5o presentada~ con diez ci ¡:. a' ~ '-" •.-:. o' (=- .;;\ ·,,¡,C' l' e l' '''' '" •• l' '.- -'

• ..~. ~ .--: ••• -: "7 ~. . •• - • t:': '~~ \- • !::' !! o" • ~~_ •

la fecha d~ celebracicin de una Asamblea Generai en que de-

e~ecc~ones, deberán ser conocidas ei

Directorio a~te5 de ciii:hé( 1'::'E.:;\mbi~?c:;.

si 'JI

l,,:. '.:, ;.,

'exp.resié'l) de. , . '. ~ . , -.

.....

deben ser

;

I
para que.5eanválidas~,_~eben

·1 ..... '." ',' "
1 , .

las fi):-mas
...~.~ ·:í

ciel
" !
. I

Di I-ec tcrr-í'c,". Ct' ven i 1- al.li;e.\- i Z Ell1 ;-'\5
~ :. ... . .,

, I

"

p ¡ i oos('-!s t o S ~-~~lJ i si tc::,s... ~~lrJT,,-a 1 e~ .._:~~~~·~-~., ~ ~I, ;' e:!~~:·~~::~~ .. p~ ~'!'~~__
f . • : ~' . _ ,
1

Décimo Primero: La A!:'.amb.lea Gene¡-a.i. es lé1 má>:ima ElUi;C<l-iciaci
I ' . , ' ...,...... . - _.__. __ _. "'- --_..__. -.---.-- . :;,

al cc.n.iuntcl de 5L\S

",

T Cl r·ma

fueren contrarios
,~,,:' ¡ . I

establecida por estos
.. ~ .' r 1

i~s .ley.s y Reglamentos. Habrá Asambleas General~s Or~in~~
.. ':. . .:. ~. ( ... ~.l, "'.' ;: '~., : ~; " . . . . .. .• - . . . . w • •••• • - ••••• • • • • .' ~:' • , •• -_... ••• • •••••• -

En ei mes de Abril de cada a~o

. \ '-.,...



L~'
!..~ i [r i.,- f.~r.:-

tCJrif:' pres.ent""\I-a l:."tl b;:\¡;:\nr.:e~ inve,I,-i;<:-1ric. y rnemc'l-i,~ l"Íei. EjE?1'-21- _

dicier. anterior y se PI-clcG.'cü.~'l-á a ],¿IS elet::cic.nE.'s Of?tf?!nninacias31-- 1

pe.r estc.s Estatútc.s, CLlancil:< c:c:I)~rE':spc)'nd;:l. E.l ü:i.\"·ectol··:i.c:. ~ 'CI:-1'141-- 1

elquees tao ¡ ecel-Asamblea,acuerde. de; . i ~
51------------------------------------------1

eleccic.na)- ie. se celeb're en Clt1"061-- 1

podrá exceder en l'1ov~nta dias a la fecha original
71------------,-----------.-----..---------------------------1
razone~ de conveniencia institucional i:"\si. 10 indiquen;'· en81- .

1
: :"

.,

dicho caso deber~ darse cumplimiento a lo dispuesto'en ei91-__:--__--'-...,..- ----,- 1

delAsamblea General Ordinaria,

.incisc. segunde. del al-ticLl:i.o oecimo CLI,:\)-'CC' de e~::;·cc.r:. . E~::,tatL\-
0l- ~~...,......-'----------------------------------I

I
'tos.: En: la

.11- ~-:....-------------------------------_1

Directorio, se fijará la cuota ordinaria y la de inco~pora-!21- . ._. ._._-.•.

conforme a iD se~alado en los articulo trigésimoción,
131- . ._._._. -.------.---.- --.---- --.- .

tavo y trigésimo noveno de estos Estat0tos. En la14 1-- ._. . ._. . ---

----_..__._---....__..._-General-Ordinaria podrá tratarse cualquier asunto151- _

nado ilitel-eses sCtc:iCiles~ a e>:cepción rjl? le.s que.
161-------------.-----.--- - _..- .. -. "'-'-'--_.._-- - -..- ..-.._ _ _ __..

correspernden exclusivamente a las Asambleas . Extr'aortiina-
171--__.__ ----_._---_ _ __ -.._ _- - _. ----

Gener~i brdinaria en el tiempo
19 __.:.. •. __ .__._.._ ..__.••.•..•.. _._ .. __ ._ .

es i;i pLI i aac., el Ü i 1-' er.: ter ¡- i e' .",

Lma nur:?\lCi Hsamblea den·cn:. ·del plazo. dl~.
z0l-- ,--''--__ ---------_._-_._-_..._-

1.- ; ",. tode.nDventa ~ias y la Asamblea que se celebre tendréren211-- , . .__.. . ._.__._. ._ .. o ••_ •• ' __'j

caso. el k <.1)-ác"i;e¡- c.ie l:".jsamCS.l.E:t úl-dina·,-ir:{. Articulo Décimo·1
221---__._·__------..-------.. : .-- .- - ..----. ._ _._.___ _ .•...__ .. ", - 1 .. - ....- - - _...__.••

Segundo.: ;La.s '4sF-\mbleas .l·~~:?·J1el-t::.l~::S E>:tr-aeor-<jina',"ias se . r.:e:i{:--
23t-;-------.-.. --._.--'-.--.-----.--.--...- ...-.--.---.---...- ..---....-----..-----.-.... - -.....-- .... - _.,

2~ :~;:arán .cr~.=!.:~,~.~:;~:\:-.~el_:..~~.I~:~~:~~~ ~_~~.-~;:~~ ..~.r..~~!_~:2·~~ ...~.~.~~ .._..c.~:·':'I.~. __~.1 /~~
voque. Un ·-Ce·r-cie. de lr..s .socio:; activos pc.ch-án se.licita)- (,pr" . ~;::i~¡W(

25 . ';.' . . f!:. ~\. (~

ese 1- i te. d i -e h ~_·-c ~.·~1VC~: t e:;~~"-~'~'-~-;~-~~ t ~:.~-~..;.-;- é ~~ e li ~~~.r·;~-..~~~ ;-~-JI¿¿ ..p J~
26 . . '. lli' "''0 ",'. -

. -:~ca~-l~-~~~t~-;;'~f~~'-'~'~-:~:;~~'-'~;~~;~~~'e cl~a~-~escje' ~~~~-:;-';-~--"~I~L~:~~\('~~~~~~/;~
27 ¡-__ .__ .__.._-'.- _;...~-.-- --._: .,-_.:_-~--_ _ ..~ ._~.~ ~ ..---._.---_ ..~_ ~-----.-..~-.~~ _.:.:-.:_:\~:~\>".. .:~;

pl-esent.ada dic:hé\ !:·olici·(::ud. t:.11 10:\ f·IC::~llIC·J.P<", l.:tpl"\¡"'·'-al l-\'1"í"lr"T"- . "l ,; .
28 : i ~.~~:;C)._~~; ~:~aI~e~-~;~·-·~: :~y~;)-,- :~:I~:·:~-~~l~-:~.:~~:~~·~·~;~.;~~. ~~~'-'--.i )~:~~ j:"~'~'r.~;!:----.:; ·,:< ~l+;.,~:..
29 _.. ........:.~__.__....---.----~ .....- ._-.- ._._.".- I "'v.

: el") la co;nvSI(;: .:-\t;c.)- i a~, . Cl.ll:\ i. ql.,d E'r" aCl.lu:r'dc· que ~~~~ tc.:rr~·:(~~··~::::s~--(:--l
--.--". _. ------_._-_._-------_._--_... __ .._..._--~._--.- ...._ .._...-. __.



\.,...... ....
'.'

cotrCls mate)--ias si?\-.á nulo. Hri;iculo Décimo Tercere.:. . C.ccj-j-es-
.. - . "-'

la Asambl~a General E:·: tl-',,:wr-d i n¿~l- i a. . .

t Y- "'t t a 1- 1 ;_~ s . s i q u i li?n t e s m.at.el-.ias: iilJ '(-(~i;-C'T'ma cú;:· Ios... --

"

,1

del Tribunal de Disciplina, para hacer efectiv~ la re~p~n~_

.. sabilidadqu~ les corresponda L,:.- - -.._.

ley, ~ los 'Estatutos o al Reqlamento, mediante la suspen-
.. '.. . . j' . . - .... -.. ... . ......._-

l'

si6n ~. la destituci6n si' los C;;,\¡-905 Tuer'an comp 1-0 b.:< ti os;. !:i-; i 7",
•• •• _ N" • t. '. _ • _,_

, I
perjuieiooe . las ace i cines civiles y c: 1- i Ir¡ i nr':< 1es

1; ;'

constituir en ellos s~rvicium-,

, ,
gravar y enajenar

laa~o5. e~ La asoeiaci¿n derrendamiento por más de tres
.," .'. . i

;. 1 Córpc.r~e i OT'l·con' c.tr-as i nE ti iLIC i. CinE-S? C:LlCl.nc.ic~. pn:,ced i. en:~ ~

"
ac~erdDs a que se refieren las letras a, b~ d Y e,

l' ¡

'.'

,.~.~

el Presidente~ conjuntamente con: tacfón de
,1 '.1 l·r

ir .. • .
I 1 a D· 1':\5 per sOllas

)I¡
'que Asamblea Extraordina~i~ designE:!.

.'1
citaciones a las Asambleas Ge-

tneral~s,se'haráh: por carta
l : ..

c:inc;:.

¡d¡as-deanticipaci6n~a io' menos y no más de treinta~ a los
,
!dClmiciliDS que: lDs miemb¡-c/s ten(;¡anl-egisi;radc,sen,la CC;¡-PO-
. ~",.. .... . .._-_ ... -.._, . " .._-- --_._--._._----; ;

¡'.l ."
I
¡

. :.

la

incii.-

cc.n· 1: i "Iec,

de 1 el n~uni¿.n,

••• • ._••••_- •••• - •••__ ••••_---_._._••• o •• _

con no más de v~inte, al dia

e ¡llapel. En él deberá

¿¡demás, un 'avise<'. tac fón •. Debe¡-:á pub 1 i'carse~

~g anticipacion ~ ID menos y
,

fijado para:.la·¡::lsamblea', pr.q- una vez, É-:m
,1 ... 1; ..: ~..:... •• - .•. - -, .... - .... ---------.-.... _-..-,-. _..----..
¡~ ". h·

ciudad deLa'Serena~ Ovalle

por.falta·de qu6rumno se llev¡~ a f.:!·fec te.•

.'



tira citarse en

..~

. j··r;:~uni ¿.n ~

Ar~icu¡o Décimo ~uin~D: Las

eas Generares Ordinarias y Extraordinarias serán

nte instaiadas Y'constituidas~ si ~:ella5 concurriere, a

r menos, la· mitad más uno de los socios ae t i ,¡OS ~ Si

econstancia de este hechouniere este qu6rum se dejará
------------------------1

acta y deberá disponerse una nueva citaci¿n para un dia

dias siguientes al de .la

'imera eitaci6n, en cuyo caso la Asamblea se reaiizaré con

s socios activos que asistan. Se podrá citare segunda
-----------_._-------- ---_._--------_ ...--"'-

. tac i é.'n ,'pal-a cua iqu i el'· d.i él pc.!:.:.t; E-I- i cq- éll----,~---:.---,--_-..:~---------_._--------------._,._--_._.-

¡lida, sin que sean obligatorios los plazos se~alados
--_-::._-_---:~-------_::..---._------------------_._-

las\\-a' el caso de la primera citaci¿n. Los acuerdos en._---------_._--_._--_._-----_.- -_.-
. '. i . _ ._

.amo¡ea~ ~enera¡es se adoptarán por

i
'5 socios activos as i =teni: f:-!S ,

'y o 'los :Estatutos hayan fijado una mayoria especial.

-----'------------_.__.__._-----------_._----_._--------
d;o,: pudi"end<:. c:iaiegi:'\rier en cd;ro socier mer.iiCl.nte l'.fl POdE!\"'
--7-"....:....--------=--------------.--------.-.-'---
mpiE.'~· Cada miemtlrc. activl.:', adE:'más d~~i ¡je;'n:.;:·ci"lc· a su p·(·c,pic---¡-_._------ -_ --- ------.-- --_ _..---_.__ _..- _ _. _ - .
~tcr~ sólo:· PC,dl-á r-epl-esental- a dos sc.".::ic's, L.e·!:: pC'ci~~.¡-l:~=_:0--__-.:.. .. __ ..__ ... ••__

'rán c:alifit:adCts pe.r- s·l ::..;eL-.:r~.:-t.~~~icl df-~~._..~,i~·.:..~::i.~~.~:i.c•.•. H:-i:icu- I
) Decimo': Séptimo: De ié~S dE·1 ibe)-j:lcj,C'nE~E:. y aCLIE.'¡-de:.s t1d-t:of~;:~--1

:.s¡'en'·ias Asambleas Genel-ales se r.:ie.lar·,~ CC1nst-21nci.a F.:.:i~-·~·~~·~1
~

.b)-o¿ '~srmC'.'ial _~ e _~~.~.=\S qUE:' s:~~~~~ 1evado peor- e.í.; SEr:n·~· t ':'{l·· i o • /'f:.~
-------_·-,··II/~

:; t as' '¿;ic i; as, .CD n j; eno¡·· án un f:~): t 1'- .:.;.C ,;{:. del Co ceC:t,l.rT i (j el r.~n la i f[;r::' .:;}
- __._. _Oo __•• • __ _._. __ • - •• • • oo •• •__•• __ • • _ __ _ ._ __ • _.! \¡~ '. -.:

~t:1T\ ión i yo ser' á n .t' i l~ ma ¡j ~ s pi:' l- F.? .i j-:' 1-es i. d ¡::'\-d: lo?, P () r c-:d ::i l'~1: n:-i,: ¿::l-- I \\!~~, v<
_~' ... _._.•••~_.__ ....__ •.__. ~_ .. : •.._.~ . __.:. •. _~.• _".• ~. ._. _'_" __'4"_'_'" __• ••.• o •• _ •••• ~ .'. \ .'

,l·· ~ . . . \ ..~'~:..~:.,
i·c•. ci-pc..r.; .ql-úenes \1';\9 él li 1 [,\~ vec f2~, y .:ld f:.'{'(l.;;\S ~ por·, t; Y"I:.'!.'! Il\ 1. em-· I
--- . '-::-'::'-:-.-:--:-' --------..~-....... -'..' - -. _.... --._.-.--,--------"7-.-..---------....- -·----"---1·

- ..:...- ....

-os-' =_~~s·t=.!:_~_::.='._.espe(:ial.~~~~!:~_.des~¡;mi:\dc's, . ~~<-) mism.:~ !.._----_._---



Asamblea para este ae \:.c<s, 1 Cf-;;
1

cnnveni E!litl?S ¿\ sus. d el- E-l:i1 (1;:. de P 1- f.o C(¿?LÍ i.mi !Z¡I"\ T;O

la misma. Ar~iculD Décimo Oc~avo: Las Asamble95
¡.

serén presididas por el Presidente de la Cor'poraci¿n y ac-

tuaré como Secretario <::·1 'lUI::'

persona que haga sus veces. Si faltare el Prmsidente presi-

.,
,./

I

/1
por éste. TITULO CUARTO. Dei Direc~orio_ Articulo

am-

Décimc.

¡ji --

recci6n superior <.ie i a CC.<¡-P l"li- C<C i ¿. n en

l.
Estatutos y a los acuerdos

Directorio durará tres a~OB

de las AsamblBB5 Generales.

en sus funciones pudiendo

Ir.
.reelegidDs sus miembros en forma

l'
estar~ compuesto por siete miembros, los qlJe

sus funciones en forma ~otalmente gratuita. Los

i:.
"!'o'érán eieqidos pc,¡- la Asamblea Generai de socias,

' .. a 1 a 'fc"r,'rrlJ 1 a que se indi¡:a en el articulo siguiente.

estos si~te directores ~inco ser~n elegidos por 'i~s

activos y dos directores serán nombrados por el se~or .in-

:"1
tendente de la Regi6n de Coquimbo, los que

-._._._-------_.- .._--~--_ .._.._- '_.-._.._--,"
te deberán ser socios de la Corporaci¿n, en la misma 1:, p c;. ',- .-

tunidad que corresponda efectuar 1 a e 1ec e: i 6 n d (;:. 1 üirec:to-

rio. Habrá cuatro directores suplentes, los que serán t"!ie-
.. "' ..__....._..__ . ---- .'.- ..-.- -----

0,' !
gidos de igual manera a la estabiecida par~ los

o••• •••• " " •••__ ••• ••

titulares, salvo un director suplente,

Intendente. Asimismo, (~:': i st i I-':"~ un o r- q el n i. ~'::·(jHJ

;"

asesDr del Directorio de la Corporacicin, denominado Consejo



\ "~~lt)i~"

-_ _---- ---_._----- -- -_..-_ ~ .._-----_.__..- -." .. - ---_.__._--------- ---_ _----.....:-.-_ -_ _ , ~._.

personas elegidas por el Directorio de entre personalidades
-----------~-----

destacadas riel ámbito académico, intelectual,

artistico, cultural~ social, econ6mico y cienti~iCD de las

pl-ovincias de it.~ r·egi,¿.n d!::! Coquimbc. c.C·I1\Cc ta.mbi.én ciE'¡ P2,i.S y

manera gr~·tuita. El

Consultivo será presidido por una persona designada de en--------_....__....._._.. -. ------_. --_._._-----_...._----_.
tl--e sus miembrcl~::' pC<, €·l Üi)-:::~c:-(;c:lr·io de-':> l ..~ Cc,¡-·pco·'-G\cic.n y ciu-

en funciones pudiend~ Ei

---------_._--_._-------
m¿,1;e-

rias la organizaci6n interna

Consultivo. Articulo Vigésimo:

y funcionamiento del

1------------------------ -.-----------..-.--.-----.-.. ----.-.--.-.-
Revisora de Cuentas y el Tribunal de Disciplina se elegirán

a Cl"nlt i \luac i,~n

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

E 1 ü i l- e e t: 0)- i c;o
51- . ..--..-----------..---_.-- _.

7
forma compieta~ Cada socio activo, que se encuentr'e al a~a

en el pa.9c< de !.':.\..I.~. cue'-¡::E\s~, slxf¡-¿HF:"c.l-¿~ en 'i'"c,nn¿,\ 1 icn·L-:! y !~eC:I-·~?-·

Bf--------------------- -.--'------------.--.--- . _

9'.,
ta en un acto y emitirá una cédula con un nombre, resultan-

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

---------_.... '--.0
ciD elegidas las personas que obtuvieren las más

-------------
,':"\ 1 t ,::;, :,::. v ce t .0\ .-

----_..-..__._._ _ _ _-_.22
preferencia por cargo, ni repetir un nombre. L ü ~. r.: 1"E.. :-::. /TI i <::'111\-

OrC:'5. de la Comisi6n Revisora de Cuent~s y lo~ tres del Tri-
23 f-----------.---- ----.------.----..----------.- --'-"'---.. - ._..--.

24f- . . . --.- -- ..__ _.. _. ,_._._.

ordinaria de conformidad con ~stos Estatutos, y 58 proc12- _
25 - "-,--:---:---"--'" ..-_..:-~_~. .. ;~

miH'¿n l;:!iegidco5 aqueileos canl:Jld ..~·cos que c't:n;U""l<?ll-~~·n lTic<'ll:'·..· fL~':5lLJ)

:: --.':'umer~ tie__vo "-::~~~;,~~~__~_o-~-~': "'~~_'"-~_~:~mE'rc:_::" ::~~~~-s_~~~:""~~-' "i~
2'::

p(lndiente!~. Es incDmpai~ible E\.l c.-:\rgo de iJi.·f'f2c:-CC'·I" con E"d . de \~t-/.::f:ú
28 '---:-'----..-.----.----.--.----------- -..•..... - """•...--. '_0 <0.)1-

29 mi em~l-c~.. ci~~_.~ ~~~c<m ~~. i ~~_!~~ev .~~.~'~· __~.. __ .~.~._.~.~~~~.l~~ ..~_~:._l~... _!~_~~~ ....._~~~_:~bl:~"¡'~.~l.:¡ l ~~
de 1 .vi_=:.~~~~~~~~r~.:. _.__c~..._.:.~.~. st i er~:o .._€.:~IP~_~~__..~:~~t)'.E._~--d~~ __._~.._.~~.:~_~J ~. ~

C"""

\~



I

ria PCq- miE;lTtbl-c,? ciei ütn.o-ctc.;-ie. y~:jr=:~ Tr:~bt.lrl':;l+, ci~, P~f:!r.:;~,P+'L"'_

na que no sean candidatos~

C,"'u,i.E:".-¡ a.·i. ¡'-~, (.',.1,' i.···á. '; c,':' '''('(,r')'''1''f~:'c: ("ll-"
, .'" ~ o" -::~ • :'::. :". !.:~ .". -. ~~ . ~ .:1 .:.:=: ..

puecian ¿i e UF.: ¡- d Ct o... - _. o... . .. _...•_.. _

resc.lt..lc:i6n~ se constituir~ a.. , - . . . _ -- . 10

l'
SEItíe:1na antes de 1 a TE·cha (,::n.. .. - ..

11

en que S E' ,- e i::.1 i. i :.: a r- á.... -- ..... - .." .. -

11
i c. ',- (,? 1 a t i v Cl. . . a la confección del In .,¡ t I:?--

"

lará la forma como se d~signar0 la Comisi6n de Elecciones v
.•••• -- _ ••• _ .•.••••_ ..... " __0_'" •..••...•• __ L __

'1,

1:

'o

tor para e~ desempe~o de su.cargo~ el birectorio

en sus funciones s610 el tiempo...... _ __ .0_ _ __._ _ .. _ _.. __

Si la vacante corresponde a un director que fuere... '" .. .. .._ _-_._-_ _ - _ - _.-

~~\~~I~-_.~.0~;~¡-~cie~:te :!..._~~(~~~-e~.;pCtnc.iE'·I-a a éste -nc.-_ _ _.- _._ ..__..- _. __._---

.'.¡ minar al... . reemplazante. El reempla~ante que se desiqne debe-
. _. -- ~ - - . . . ----_.--: •......- -.:.. -'.__.' - ..--

:!. - ser necesariamente alguno leos sup i(::!nti:.'s y

'"
se p~oceder~ a nombrar de se~alada, un nuevo cii-

."

Ari:;icuJ.o

"
Vigésimo Segundo: En la primera reuni¿n que celebre el ¡:. i ..0



sr::· ¡, .;:1'(_<:1 ..__

3 den'Í";e ~ L.l n :';ec ',-' e t CI·'· i C._-'--'·Y'---_L_Ii_·-'__·_T"_e.·.=-_._O~'- er- <;o •

4
bro5 tendrán la' calidad de Directores. En caso de producir-

se empate en alquna de
5 ~::.....:-:::-.:..:..:.-------,.

estas votaciones una

6

8

9

10
por cualquier causa no se realizaraTl las elecciones de :üi -

11
rectorio de que tratan estos E5tatutos~ en la

que er:;,;t;:Ii.:..iecE"' l;?l al-·i;i.c:uic., décimo pr'imf=:T"O~ f;;:';. üi\"'E~ct<:q-ic,
12 f-----------------..-------- -.-.- -.-------.---.----- - --- -. ---0- -_ _._ __

continuaré en funciones hasta que sea reemplazado en
;3 ¡.- .._ .._ ... ·......-.··------.-.-0.. .._. ._. __ .._.._ ....... 0._..

J. i:(

!4

15

forma prescrita por elios. Articulo Vigésimo Tercero: Fodrá

ser elegido miembro del Directorio, de la Comisi6n Revisor~

de Cuentas~ del Tribunal de Disciplina y de
16~ ......:... _

... .- . ..
1 ¡a LCol]il s 1 r~,n

18

17 f-E_l_e_:._c_c_i_c_'_n_f__'_S_~,--_c._·'_-(_¿_~ _1_0_,t_.\_i_'_~_r_· _s_c_,'_c_'l_'._c<__~\_.e_o'_t_i_'_'''_c_,__s_í_(_:J_IT__'P_"r- IT: q u F.: .:( i---------.0_- . _

de .la elel:c::i¿'lT no e·€::: E.'nc:Llf:1·..-d;',-¡? r-~uspendidCo '=:"'-1 SI.lS d~?·J-¡.:chc.~"., I
__o .~__ •• • __ - • ••••••__•

-_._---------_..._._.- ._-._._- ._--- .... _....- --- .. - •..._-_.. - '-" ".. __.
cc.nT01-lTlt? a ¡ C·

I~f-------
d i 5.pueS\~cl l·:~n

elegidCo üi1-ecte'1- se requiE'n-e t:ene:')- la i:H-(r.i~~l:\ed¿-<d dEl c1 .í.O
201---=-----------------------.:........----.------J

7.1
I

22

23

menos un a~D como socio activo de la Corporaci6n. ~5~a eXl-
._--_._-

gencia no se aplicará en los tres primeros a~o de e):isten-
----._--_ ..-----

cia de 3.a Ccn·por-aci¿on. i'~o poól-án ser di.l-E'c.tores IF-i.r,; Pf?l"·!:i(':- I
....-

~.I.I S 1- e t: Ll)- S el~; •
30 L..-.. ----.- .

elegirlos. Articulo Vigésimo
-----

24

25

26

lels quince

el

---_.----_.._---_.__.._-_._.._---
p r' ¡-::' 1.: r::~nr.i \~

Citar a Asamblea General~



com~ Extraordinaria, en la forma y época que 5e~alan

Estatu~os- d) C~ear toda ciase de aqencias, 'filiales, l:-fi'-

Corporaci6n. e~ Redactar los

e i c,n y dE' l.'::!!:;

aprobaci6n de la Asamblea

1

tcodcIs aqueilr..s; i:\suni.:c,s y nf'::.\qc,c:i.os qu€:! E,!;;tilliF.:? ·necE·sariD SD-

, ,
.'i as

l'

, .

"

como de la inver~i6n de p (' e.:';;l~n t.'i'·-

, ~

11,

ci6n de una memoria, bal~nce e inventario que, en esa

5i6n, se someterán a la aprobaci6n de los socios. h) Ca.'i i .00

11

l.

'$.

m(;~ Pl- i mel-C' • Remitir peri¿dicamente una memoria y ba¡~n~e

-,'
Director Ejecutivo,

conforme del Fresidente. k)

Frpponer a la Asamblea General Ordinaria de socios las CUD-

y 1.=\s o jO- ¡j i n ¿;, '¡"' i c\ S

socios activos. 1) Aprobar los planes, programas y p¡-c.yec·-

....~._._._._••........ _. - ._- ._-_._---_._._-----~----
tos que se sometan a su consideraci6n, previa c:on'fo¡-mi dad

:."
técnica que les otorgue,

sc,c:Lal v'.
eccon¿'mic:a 'f"avCo',- ato 1e ~ técn i.C:CI

-1
organismo que no tendré carácter resolutivo. En 105 CL':\5DS

I:C\



rir~ la autorizaci6n de éstas. i1) Nombrar a los

m) Resolver todo lo que no esté previsto bn estos ¡::;:~:·t.,':l. tu_o
--- -- -_o., _ ••. ···---·------_··. • 4.__ .•. .•.• _ •.__•• "_0'

te:.s, salvc. aq'_trnl las ma-c.;:~ria~=· C1L.\e _pülo~ l1l¿u·,c.i¿~tr:. 1!:"!9,,-,i y '''°F-'<;.llr::.~------_.._._.-._------ ---------_ .._--------_._----_._-...._---.._----

mentario deban contener los Estatutos de la Corporaci¿n. n)

Las demas i,\ 'i; .... i b L\ 1: i Ct n e ~::. q u e 1 a

iegisl~ci6n vigente. Ar~iculoVigésimoQuinto: Como admi-
._------ ---_.__._----_._- _. __._•••• - ••-.- ••••••• _ ••-._. - ••••• - --'_._- o ••• _ ••••• " •• ._. _

nistrador de lbs bienes sociales y sin que esta enumeraci¿n

impOl·t,:? iimitaciL':'n de ni"1q'_tn;;\ t::!~"P(~c:iE!:1 to":.i. üir·F.Jctc,j-:i.r..- (2Si::¿II-¿'

facultado para comprar~ adquir'ir~ vender, permutar~ dar

toda clase de bienes muebles y valores mobiiiarios; dar
___. •.. _.__..•.••••.•. _.0 _

. ,
un

p e< ,~-.

p'/'Coh i [) i ...

I cic<nes y c<'Cc.rg,,,.¡- c,::(nr.:í~l¡;,.cior·(f;~~o.~ T·E~cibC)2· y Tiniquitc.~;;~

~:~~~~'. -~:-~.~.!!~~t.~..s... .C~:'..__i;.r-~~_~.·~o:')' .{ l j <'W· .._~~-~~'._._~.~\.¡:'<:~ ~(::.i !.:''(iE?~~ '/

----_.._-------_.-..--- _.__ ._--._--_.__._-_ _--_._-_..-_.._.__ _-- __ .

rrientes, abrir y cerrar cuentas cor~ien~es, de

de ahorro y de crédito, girar y sobregirar en eii~s~

1------.--.-- ----. ----.0.-..---- __ _ .. 0 .
y F-,prc.b<''<I·-

avalar, endosar, descontar,1---_._-_._._--_0 - • __ •

letras de cambio,
f------o-- -- - ..- 0 .. _ .. _ ..·_·· .. -.- _-- ··._0 • __ o ..

mentos negociables

......~.

/
(;
!C::
''
\ e

'\



liquid~r sociedades V comun j.d¿~des ~ ct

juntas con derecho a voz y vota; conferir mandatos especia-

les; transigir; aceptar toda c13se de herencia5~ leqadc.s y

.¡
cion.;"tc:iconer:. ; ceo ryt;'r el t.a·~ Si f?¡;j u.r Co~;¡:' P ;;;l.q ¿u' :i. ,';0. f~ P 1- j. ji, as; ~. ap 1- () i::o <:1 r-

... _--_ _ _._ .. _. ------_.- .._._-.. _- .. - --_ ..__ _..•---_..__.-

liquidaciones de los siniestr'os y percibir el valor de
_..- - -.- .._•._--_.- ---.- •._-_._------------/

cancelar p¿lizas; i mp Cij"O t c\ ro

/1

cíos o funcionarios de la Instituci6n, 5010 en lo que

.í. a eCo r p c. ',- .'::' e i ,-:. n e. !::·U

organizaci6n administrativa in~erna; estipular en cada con-

.. .. - --_0- .. _
11

ce:il=::O''''e los y cconciic:ion;:,:-s qLIE?

ju~gue convenientes; anular, rescindir; resolvec, r~V0car y

II

t e:r mi n c.< y- ti:i. e h o ;.::;. e c. n i: '1- a 'i"; /;0 s:; ; r.: o "-', t:·..· ':', t. o f"·

viLJentes. I.JCo·¡· )-t:.::~:.coluci(:.n~ desi::\hl.lC:ic< -:. <:uaiquie¡- otr-,::1 ·-(or"mr.;,;
I I ... --.-. .-... .-.------.--- .. --.-------------.-

1!.
operar en el mercado de

---_ .._..--.---- _.- .. __...._--------------------------
sin rest~icci6n; contratar

JI) ....... ------------.----.--.--.-------1
ejecutar todos aquellos actos y cDntratos que tiendan a ~a

11 _._ ..•... __ o
.. ----._._ ... --_ .. _--_._---_ .. _._.._._._----_ ... _._--_.._----------~

buena admini5traci¿n de la Corporaci6n y al cumplimiento de

SU:. c<D ..i(;·-¡;ivcl~.• :-:;,:.io pOT·.un ..=,cui"':!i-dc. de una 1:¡!::'r3mt.ilea \:;ene'lcl¡
J:¡ o~'- --.- .. - ---.-.-- .. --" --_ - .. -- --.-_ --.--.- -..---- -.-- ..-.- --

Extraordinaria de 50~ios se podrá comprar·; vender, n1po~e-
:'IJ _ ." . __ _ _. .: _._. _.- ..~.. -.- -.---- ---- .._ - -- --- -.--.-.-------- :.--.-----~----

car, permutar, ceder y transferir bienes raices; constituir
.'¡

servidumbres y prohibiciones de gravar y en~jenar en eilos,

y Lia'l- '/ toma-¡- e;:·n ¿\I:-l-encjamieni.:eo i:",:i.r~·nE":s mLlc;·Í)i,?~1 y ra:tcE':=:. pc.r
:~.I .-.- -.. -..-- - ---..--_.--- - -.--..- -.. -. __ -..---.----.------- ----.---.-.-----

un periodo sup~rior a tres anOS. Ar~1cuip v1gésimo 5exto:
:¿ 1 .._., ._.•_ • .__ _ .----••••-••-.---.----..-.----.----. -------- --.--.- -.- ..•.--.. - .•..----....j

su
:!~) --- .... - -_ .. --'--' -- ..... ---"- .. _... "-"-"----- .. ---_...__._-.... --_.._.. -----_ .. _.._--_.__._._---~
¡li . _.. _ - -- - .._-_._-_._-----.----_.-_ ..__. _._-------------------~

das en el articulo precedente, ID llevará a cabo l el
¿I ...... _. .. .__ .._- 0-.-..--.--.---.------------- -1

dente o quien io reemplace en el carqo~ conjuntamente c:: c,'¡¡

el Tesorero u otro Director, si aquei no pudiere' concurrir
;';1 __ ,. __ . __ ---.- --.--.--.. - ------------------.--------------------1

.- · ....... ..,...,.····· .. c::)c



IJ

;;, n i; fI!1 serán !':.c'¡ ic.iarlamc?r·I'Í;e . n=?E",pc~.nl~l:2:~"1'
r--._ _. -_._ -- .0 •. . _ .••_ .•. _ ..•... - ._ .• _o_.·~ ..

caso de cC<n·¡;·'-cIV€-~11il-¡C._ S:i.n1 .__ " __' .. _.
qu.coz·

3 los tercer¿s que contraten conf--.------ _..- _- --- .. -.._._--_.-_ ..--- ..- -
la Corporaci6n conozcan los

4
términos del acuerdo. Articulo Vigésimo Séptimo: El

5
torio deberá sesionar con la mayoria absoiuta de 5U5-_._----_...... __._-_.-----_._..._----_......- .....__ ....

6 .-----.--------------.---.--.-_.--- •••__._ "'-0.•• ~ ._ •. _ .• , .••.•. _ •••

los Directores asistentes, salvo
7f-------------..-..-.----.- -"-'-'-"""- ...

mismos estatutos 5e~a¡en
8 ._._ _._ - _ ..

LI 'i"I 111 <:c y c.::. r :i. ¿< d i s i:. i '1'1 t cl • de

9
empate, de~idir¿ E.'! '5. vc·i:c< que El .1,) i ',-' €:~'-= -i:: c:. 1" i ,:;.

10
sesionar¿ por lo menos t.l)-'i:\ ""'t?Z r-.~ J. me5

cuer'den111-- _ sus inteqrantes~ pudiéndolo hacer en el lugmr quc~

12

I-ec tel'," i e. se de j al'- á c::on~; t ,:.\\"\C :i. <:! f:!O
13 f--.--------...----------.-.-.-..--.-- ........

un libro esp~ci2i

üi-

¡~.(: -

14
tas~ le,s

hubieren concurrido a la sesi6n. El Director que
15 f------.----,.-------------------.......-.-..-. _....--.---. -_ ... --

qu i ~:;.i !::!i" r.;.

salvar su responsabilidad por
161-- . ...... -- ......-_...- ....--...- _ ... _.

'i.: i enr::·

11
derecho a exigir que se deje constancia de su ~p~ni6n en el

ac té.... El Di)- E'e i:O¡- i (o pI,) ci-,-· á t:::·I=:'~:. i o r12l- !? >: i; r ac<)"' di n el r- i t~.rile¡Tt: e ~
18f- . . .._._ _.- - _._._._ .

'"r

para el efecto. el Fresidente deberá cit2r a sus
19 ._.__.__.. . ..:._. .._.. _ _ .. _ .

c<to .:í!:'?tCI
.. En estas sesic·ne=:. se.leo PCI{j"-¿ln tr-¿I1;i:.11-Se lr71s ril¿~tF.:!í·ias.201- . .__ ....__._._.... _ ... _.

..
del a <: i t ac i 6 n ~ y en <:uant () a 1 el s c.'\cl..(~:·l-d<:o::> ).' 'fo 1- mi:' ¡ i d¿:<.ciF.. ~-::

21 f---.--------.------ ---------.-..-_ .._ _. ._._.. oo._ _ _..

se e~3i.:ará a ie' E!:',tabíE?c::ido p"'IY·"" i.e,.s ~:;f~'siCon(Ó1S or-din·:::,·..·ic~.':::.
221-- . .. ._ .....- ...... -----.....- ........- ...__ .. _ ...

es t e mi ~.{(rC<
23 __ _ ..

El Presidente estará obligado ~ pr"",·:::-

enril :::.

e:) .E .) E? e u i; ~ .,...

tir;;\r e<-:·(;.==I l:itacié·n s·i
24 f---':'~" ~.'.~:-.. ~..- - _.

res, por e~crito. TITULO CUARTO. Dei Presiciente y
~5 f-----..-.--.--- -- - _ ..- ..---.- .

j extrajudic~almente a la Corporaci6n.
28 _ ...._.._ ._.. . . . ....... .. .. -- .... . . ....

oír 1;:;",; r-(?'..Inic:or·le!;;· dE'l [Ii.r"~:~c:'i:'·c.. I":l.o y ¡.¿{ro;. C':l!,:,::\(lI!::lJ.r:.'~!!i,
29 __..oo ...

d~! S C· c: :i co s •
30~ __ o • _ ........ oo-••



perjuicio de las funciones que lOS Estatutos enc0miend~n al

J. n~:·--

tituci6n, estando facultadD para establecer prioridades en
.' .. _ ._. _.. .: ._.•._. _

S.U E-.jecLlc:.ión. ei j\iomb¡"¿'¡\- 1;3S c:c.mi·:-:;i.one¡,:. de -(:,,.-210¿I.jec qUt:? E-:'<:;:.-'
¡. ._._. _...._... - ...... _.._._--_._--_...... _._._-- --------_._~-_..-.-----

time convenientes y en especial ei comité técnico asesor a

tc, s ¡;;.:; t CA t;u te.s . j' J ¡::. i '1'-m¿~'I" .i. a Ü c;:,cumG'n 'i; .""c i e, n P',- <'::0 P :i e, el (~ ~;',l..\ C. '"' r ...
:¡ .. --_..... . .__ _......... .. _--_.- ._---_._. -_ _.__._---_._-- _ _._-_.-

9 D Y aquel la <:'.'n. que l'jeb::l ·I-epr~-~:;E'nt:a·,.- ¿~ 1.=:< Cl)rpDr·,:."'c:i~:.·n .. Fir---
....- ··.--_·_-_··_-_·_·_···_·····_---------1Id _Oo'" ..... - ••

mar conjuntamente con el .üi. ',,"ec::to¡- que
11 .. _OO'" _ __ •__ _ ----.- ---.---------------1

haya designado el Directorio, 105 cheques, giros de dinero,
I:~ ._.... _. .. ... _... __... _.__._._..._...__...._------- ------_.._--------

letras de cambio, balances, y en general, todos los rje.cu-

1I .._..__. - -.._._-- -_.- __ _-_ _--_.__.._.. _ ----_._---_.----------------
mentos relacionados con el movimiento de fondos de la Ceo.,.-··-

1·1 .........._ __ . --.-- ---.-------.--------.---.--.----1

J!. '" .- _ _.- _ -_._---_._--_._ _-_._------~

ür'ciin¿H'ia de::- sDc:ic.s~ 2. nombre o;;::-:i. 0ir'ectorio~ dl? lel
I f> ._. ._.. .._. .__ ._..._ ••__._ .._ .._•.•.•-..... - ..------....- ••• - ...-.-..-- ··------------------------1

estado fin~nciero de ia misma. h)
I I . oo..... _ •• _ Oo"

.__ .._ __. .__. .. --------------.----- -------1

- ' .. -- _..- - _.--.__.- --_._._.__ -_ __..__._.._-----_._----------_.__ .._._----~
SLIDirectorio más pr6xima,

Ili __._ " _._., - .----- - ---.- ---------.. -- .-.-.--------------------.------

'j' ¿.:, t j. 'f i c: .::-. '-

ci¿n. i) Las demás atribuciones que determineh estos t::: :i t ,::1 .-
:'ll .••__ _ •• _ - oO - ._ _.. ._ ,,_oO,"" •• _ _ •__• • • _

:1.1
tutos y los reglamentos. Articulo Vigésimo Noveno: El Vice-

..._._._ _ .. oO••_- -_ -- -- -.---- _ ••_- ••• - - ••---.-.---.----.-'-.--------------l
presidente debe colaborar permanentemente con el Presidente

:?'l __ __ ._.._ _ __._ o- -_._- -------

competen. f:::n cC'('::.o ¡je

LJ ._.. __...._. .. __._ - -----...----.---.---.- .--.---------------------------~

ausencia o imposibilidad transitoria~
'2·1 __...... . . ._..--.• ----.--

5.L,l[jj-ogacic, por E·l 'J:i.cep¡-e~~idente~ f?!l qUE:- ·cendr- ..:" en i~.::·\l

••'~ _'__ .·0_'"' . ._ --- -.. - - - .. -.-.- ---- -------------·-------···--·-·-----l

--..· ..·....·..------------..·- ..----------1
caso de renuncia acep~aoa ¡:-·J·(-:?siden·ce,

el Vic:eprseidenie eje~cerá sus
...... -.....--.---.-----...--.-------.------1

funciones hasta e].

del

.'.'
respectivD periodó~ TITULO SEXTO. Del 5ecretário y

I

.......----- -- .•.__.... "'--'-"'- .-'--00 ...----------1

Ln-+; rllio Trigésimo: Lc;.r.=; -



W" 1 Di --

7

mismo?. c.>

G

7

8

sidente. d] AutDrizar con su firm~ v red2ctar la correspon-

los directores como los miembros cump12n con las
11 ~_ .._

1/

·fU'··f····

11\

1,·.'

lG

sDlicite alq0n miembrD de la Corpor2ci¿n. o~
1f . .. .

- _. -.
Le? J. 1. T' J. e .:~ r' 1 r...~,

71
ill.ncic.·nes. i" L;"! i 3. ¡?te. i m:i. f:~ n t (:. !'

imposibilidad. el Secretario será subroqado DDr l~n __... .

t.icuio Trigésimo Primero:

,- ,.., .~ ..... 'C 1"'::1," i: ,:;. =. e'o dE!

Hr-



o bajo clJalquier otra m0daiidad, y firmar cGDiuntBmrnnte con
...._-

ci Lo c: l.ll1ir':?: ti 'i: "l':: ion

especialmente el é.i·J- c: h i v eo Lie

¡- (:!(:: i b C" s de ingresos y dar
. __o_· -o. • __

cuenta de ellos a la Comisi¿n Revisora de' Cu0ntas. e)
;.

~nu.;).:i.·-

ti:i i'.~. 1':':·1 ;'¡ '(\",.'(;;:',,1;.::, ..-
..._-_ ...-----_. _.. _-

,·le. cie todo!;, ·leoS; j::..iG:nE·~'. ¡j(;.': j." J:nr;.;-¡~it:l.<c.i~:,n. ¡;:::n qE;·ne¡-.~'<i:. cum·...

Ili

:L e i:inc: Cr m.-i c-".:nci co- F.:·.í LI:1 '1" foZ' c: t () '1' i Co e•
....... _..-...._.. ._--- ,._.__... -._ . .., .._._-----.-

II

lDS Estatutos y Reglamentos, relacionadDs
.. -_._ -_._ _.. __ _-------------------_._- --

con sus funciones. TITULD SEPTiriO. ~e la Comisi6n

de Cuentas_ Articulo Trigésimo Segundo: En }~ Asamblea
1 ,

n 1::""- 2. ¡ Üi- di n':"1r i'::i ':'¡fiL.lr.:d 1. c;. E,; !c;¡:;C i e· ;:;. l': ¡ e-;:,e¡ i. r- ¿l n c:u a (1 C;;C.1 1:'.: r- e.e; f::c.i r.~
1 i .... ---- .... -.. --..... . ... - .._ ...._ ...-.-...._ ......._ ....... - .. - ..---- ---..---- ....--

1:.
los Es~a~uto5, una Com.-i~i6n Revisora de Cuen~a5 con¡-

.. - __ " oo oo " .._oo. _. __ - ------ - ..---- ..-.-------_ _

l •.
~res miembros que 'f'un--

..._ -- _ - _- ---- ..-_ _-.-.. --------- ..__·.. ···.._-----_·-·--------111
e i (.) n ¡;~ s, e u '(8 ~;; . c:o b :i i SI ~I e i. Co n e '2'. y ':'-:1 i::.-¡- i i:-JUC i eorl0s ser .~\n

1,;
ai Revisar semestralmente los libros de

1:1

:'11

e~hibirie~ como asimismo inspeccionar las cuent~s bancarias

(j :i. c:t

f?n ei

al 91:1 n 5¡:'C i C' s F-' enCLI8'" t¡- e;, ¿l 'C'I- "-'1 ';,i::ld o. e j I ITf 0'1- m,:::,r e'\'! l:i~::..;:línb:l E'a
......_..- ... - ........ _..... - ..-..... .. ...._--------_ .._--------.__..... --......-.----

-----... ---------:.=.¡
Ordina~ia o Extraordinaria sobre la march~ de ia - .i f.7~ ;::. () oro f:~ 1- .1. a

'H
•. ,1

y e i est .?deo de j,.:;IS T i nan'2.i~S y del)" c:u<:?n i::a de eua.i. qU'i E!\- i y-¡-- e·-
....._._._ ....... --- ..__.. ---- --------_..._--------\

::11
qu:L ,:\ 1- i ti .:':<0 q Ll;~ DC' t el ¡" e.. ci i orci:i. n 8.1- i a...._--_._-----------_.._--_._-_.__.-

.¿ 1 .. - ......._- ......----_ ..__ ..._--_ ..._--- --_......._.__..._-_.._-------_.. _------_._---\

:::1 •.
sobre la forma como se ha llevado la Tesoreria durante E:: i

(,

ce, n"r2cc:i. r.. 1--1 e:·

,-::'. P ¡-- Í,l iJ E\ c: i ¿. i"1

....._----_-I._-_.._-..._--~



"L:ota.i c, P ci r' c: i el .i

t ud d f.~·l i nV¡;!"(l'c; C\ 1- i c<. ,:n- i; i CL~ 1 o Tr i gés i me< Tercero: i._ .,;:\ e.e' In i ~,.:i. 1:",)

actos 'administrativos (jf;.. .i. e: 1:-< !':..::C)
1-----------.-----.----------.-----. o - ••• -.-.-----.--.---.--.---.---.........---... - .....

será reemplazado con
1------..--- .

todas sus atribuciones, por el miembro que obtuvo j~

ci6n inmediatamente J.a

vaci:lnc:.ia r:;imLII téne.;l. o !O': CJO, c"~;\"qO::O~i; r.i¡~,: J...."'. C:.{)(((isi,:··.. ·, ¡';;,pvise'-'-''::l cíe

Cl.\eni;a5~ se nuevas elecciones
1-----------_._.._.. -.._..-_ -.- _ ..-- _. - - --- - ..- --- - , .

puestos vacantes; si la vacancia fuera 56.i.o de un

.'="'Ciopi.:.=., ....

dos por la mayoria absoluta de los asistentes. TiTULO OCTA-
51------.---..-- --.------. - -----.--.-- -_ _.-._..- .

VO. Del Tribunal de Disciplina_ Articulo Trigésimo

Habrá un Tribuna.i de Disciplina compuesto de tre5
7

8
elegidos en la Asamblea Ordinaria anual,

la forma V con lDs requisitos establecidos en lD5
9 __.. _ ......... : .. _ ...... __ ....... _,_......._._ .... _.__. . ....... ...__.

viqF.:s.i.(jlt,) y viqés:.imc, i::;?r-C:€;,,~i-O. i....c;.~:; m:iemó'("(:,~::. ¡jI=:' dic:h:.::, "i"¡-':ii:)L\n~l
01- . ..- --------- -.-.. - ----.-- .. ----.-- - .

'1
dur·,.::\)·an tres <;I,1:'D5 i:'!n '=·U~· ·fLlilc:ic,nE's. y pe.dl-an

·21- -.__ _ ---.. -_..- -----.---.-.. . ... '''--''---''-'---- -_ .

üiscipiina
~3 _. ._ ....... -.. _....

TI- i gésim(r 5e>~to:

15

16

-~~;;.~· ..;l
mi emr,q- c, t.; un p '1- es i cient <'" y U () Sf:~C.I- L0 t,: "'\r' i c<. t:: i 1)- J. r.:JI..n-,':- i ¡j eh PI";; ' ..' .. \." ~.,

SE'S i () r-,,=", r' c 0:<)'1 1 a 1Il¿<"Ic, r' :i. ¿\ ;;'.l:. S'O .1 LI t.=:;\ de
_ _. -_ _~._._.... " _--_. -_. .._- .'._ .. -.-_.-- _ _._-_ ..

tes. t-:rl Ci':l'=·C' de f2mpat(:::~ dec:i.dil--';¡' E':i. vote, 'ciE'} •.1U(:-:. <,\ .. 1(-::: /_,r E.:.~:.I.- .. -,"j:
".. __.' .• ~ .. o.. . . ~ -.,1 !.,¡J !.

.... ~ <!;:;:r')i~
2U _..~~~ .• _. Te· d,.:· i l:'~ ,:;..c 1.1 c~''-'dc:' ~¡ de:i T ,- i [:¡ un ¿¡ 1 CI '2f..\ f-~r ·::;'.n c: o.,..-,~: "..: ¿l'," nI:,.,.. F.'::::'''. ,·«S?~

I
¡:l-'i.tC' y lc, :;l.\s·c¡-ibir',:\n te,cje·:::. j,<;:,~,; mieml:Jl"e,S CH.\~? '''s:i.~''Y;i:'<n':'1 .le?

7!l __ ...... '

30



ci¿n de alquDo de los üi~c:'tpl in,::,

para el desempe~o del carqo. el Directorio le n0mbrar~ un

faltare para completar su 'T''-' i hu ni'.i i

'¡'"l:'-' l" ) ,.. I"l('~=
-~: ~ ~::' ..:::' .. :- ~ ~-

"

, ,

s¿~ncir.:'n(c2S qUE:' f~sd;ab:i.G'c,~ 01 <;:,(·ti.cu:i.o nO\/'2nc.'~, f.f,'r··, i.,::~ "(o¡""mi:.\ qll(:"....-_.._~ ..". . -,' -- ._--

!.:(áiala d:i.c::ho ':1·,..·tiC:U.LO. TITULü i'ÍüvEi,¡ü. Del üireci::or Ejecui::i-

VD. Articulo Trigésimo Séptimo: El Director Ejeclltivo de la

Corporaci¿n 5er~ desionado por ei Directorio 1:-:-:'1"; j, c:\ .( c) ,- in.:;"

r _
5e~alada enel articulo vigésimo cuarto letra j)~ de

:·1

~~ i --

I ~ .

,., Directorio deberá promover, coordinar y dirigir ¡~S labores

1/
que la Corporaci6n

\ ""
acuerdos del Directorio y 20-

."
quelll;'~; qUE:-

-"
é!-2.tE.' 1 e t~ncCorn i end e:. L: ) jj e si q n el 1" E: i

.. 1
ü i--

r' i (,:J i )-
:!:' ._-

la orqanizaclOn administrativa de la in5~1~uc10n.
•• _- - ..:: __ o • __ __ • __• ._ • __ --- ----~

controlar sus finanzas y superviqilar su cont~bilidad. sir\
'2:1 .---.._- .•. - ..- .....- ......-.-- .---------.----

p(,,~¡_jL\icic' LÍE' 1,:15 "facultades y obliq2lcic<l-)t-::s Dei. -I"l~!:.-;c<\'-ei"o. c::j
:'·1 _., .. ...._._ . .. -.- . ---.--.---.. , .-.-...-- -._- --.._-._-- .----.-- .. --.------ ------

:i).,-fc,·,-¡na¡- pel-i6dicarnentl-:? ¿\1 Dil-ecto'¡-iCl soc.n,,:- ia m¿i'l-ché.~ ':lcimi-
/.~ _. . ....-....-._ ......- ....._--_ .._-_. _..- --_._-------_...---

¿t,
nistrativa de la Corporaci¿n. f) Cuidar de la puntual

21
c~udaci6n y control de los ingresos. g) Contratar y coordi-

•• _. • 0 __••_---_··-

.. _.. -_. -_ -- -, - _---- ---- .--_._---_.técnicc·nar a los integrantes dei cc·mi té asesor a que se--_ .._-----:-_._._.... _._-_.~

refiere el articulo vigésimo cuarto letra 1) de estos Esta-
. -_..•. _..._--_ ..._----------_._...

::1)
h) i:\f\Ua 1 ment(~~ al ~·U



".'~

del Directorio, con derecho a Pa-

trimonio. Articulo Trigésimo üci:avo: El p;::\i;l'-irnonio eje
----------------------- ._- . -..._----------_.-.- - ..-_ .. -...,.- ----_.. _.

Corporaci6n e5tar~ constituido por: a) Las cuotas de incor-
._----_._-------~.__. .._-- ---------_.._---_._-------- .. _----- .-. _. - --.

in-

qre~ar a la Corporaci6n. bl Las cuotas ordinarias y

ci c· n .":< .--

ciones y cualquier forma de

frutos naturales y civiles.que p','" Co du ;:c: 2In :i 1';, s b i e·'-I¡;;~~=. c:i p

el
. . .. .
1_,~;.Si CC'l"lt:1'- J.l:iUC: J.onf""s,.~,

que obteng3 del ESt2do, ¡-iLlnicj.p¿.iiciaoes y ejE?

entidades p0biicas

quier otro titulo. Articulo Trigésimo

ordinarias serán anuales y tendrán.un minimo equivalente 2

dades de Fomento. Fi Dir~ctoriD regulará las mDda¡idad~s de

Pl-¡:,puesta del ü:i.l-ec-r.:c)·¡-:i.l:<. I..r.. C:U(·t':l ci€~ i"'''IC:C'I-DC'¡-F.ICir.·,-, ~~::'¡;:'l-¿I (j~.:,

quince Unidades de ser modificada por .1 c;..

Asamblea General, ri r=: e;. l) r.: i c., '::'. ~. df;;·.i [) i )-I~}C: i:() ¡- :i c, .

JriS!·r"I~'·U·2. i i --/
I

Un i <:i ¿'Id ':?':; --¡
1

salvo acuerdo de

destinados. 2 otro fin

que fueron recaudado5~
1.



de Fomento. TITULO íJECii"¡ü 5EGi..ij'jÜü. ve la '"ICroi-ricaci6n de._._--

Estai:utos y de Hrticuio

Cuadrages i mo : L. a c.c··,,· po ¡- .:~r.: i ¿, n p C'Ói- ~I me· ci i f i. c:: l.:\ ',. ~;.I..\ ~'"'. 1::. ~,;.·c.:\ t; L.\ t Co s
•••• _." - •• oO, ••••• _ _ •••••, .. _._ • __• _

s6io pbr acuerdo d~ un;::, r:i::3 c~.(ltt) i. l7~' ¿~ '::( E":ri8r" ,,~ i i::: >: t ¡- aCf ro {j i Ti c~ ,-- i é-\ ..
.... ._'. . . _--.----'---

~dDptado por los dos tercios eje lc,s !socj.üs a(::tivü5 ql.Je a-
......- _.._.. _.... _..---_.-

l.

sis-t:an. L.:-,( ":~~:;amóiEh;" cif?b(.;:·(·¡~ C:i:~J.E:;·Oi--i::ii-S¡e cc·n ¡;-,=,i.~:.;t:E\nr;:i..:~1 C)ro? un
..... _ _._ _--_.-

e O',",

It

~ :

11.

\\

todas las formalidades que est~blecen estos Estatutos

I
Cuadl'agesimo FTimerc·: l-c':< C.c.·,"pc;.¡'¿,ci,:·n

......._- o .. _ ......_ ...__...... _ ••••••__ ••• •••__• __

podrá disolverse por ~cuerdc;. de una Asamblea Generai Extra-

.. __ _ _ _._ .. -- --_ _.. -_ .._._---

i 1

ó,i,s¡oluc.:i,:';n d~~ .ia C:orpc:r'¿1ci(~'n, ~>l.\:~
- _.- .._._-_._-_ ~. -_._ _ _ _._ -._ ..-

bie'llt'!S. paE:.,;u"i<.n .:;-, la c:o .1.':',:'" j,'i'!'.::ji;j.i::uc.::i.C'-nes !;¡:in -rj.rlf:~!:-:' cü=., j.ucrl)
}.\ .. _..__..... ...._.._.._-_...- ._.-.--_.. --_.-_.. --_...__ ..--_.._ _-

qL.ll~ f.': 1 FTes.iciE·n·i:;F.? df~ ii:Oi i~ept:,ijlica C'Íl:':''C-E?y''rc¡.ini? y qUf:? t:enqa l t=.;U
1~. . - _ .--.. -_.._ •._-- . ------

con el fin de que
11>

cj~·?~.:, t :i ne al
I 1

aqu~iia. ARTICUL05 TRANSITORiüS. Articulo Primero Transito-

1!1 ... " "f.., ._ -

teqrado por: cinco miembros. elegidos por' los sDcio5 en este
.'11 ............. -_ __ .._ _--- .__ _-- .._ ----_ _ __._----_.- ----=-;-_._---_.._._-_._-

21 ..- ..--.--... -...--..--.---...--- ...------....-- ...-...------------------------1
sa, representante de Compa~ia Minera Los Pelambres Ltrii;".

2:' _ .._._ ....----.---.-.- ..... -.•- ....... -.-- ---.------------------.----...----.--....- ....- .. - ..- ....----1

don Fernando Tapia Arriaqada~ representante de la C~ C< '," p Ce l- c\'-
...-.-... - ..-.._ ....---- ......----.--.--....- ...----.-- -..----------.------.---.---l

ci¿n industrial CiDERE Cuarta Regi¿n; don Pablo Guarda
¿'1 _ ....._._. _ .__ .. - .---- ----......----.-----------------------__---j

representante de
_...... - .....
t:.l'lt:'. L ~.,. H. ; don

.-- ..... '- ... --_.- ..... _... _. ------_..._-_._ .....-_....__._-------._._---_.__._._------{

...-.,,, .- ......_._-....-.-.-..-.--..---.-----------------------1:!(j

represente de Compa~ia Minera dei Pacifico y don Fl- .::.1.....1-::: i se{)

F- i SCCIPel,¡:diel Illanp.s~ n·:opre:sentF.: de c.c,c.pe,,'cltivii< f-:'L=.qt.\E~l"a

'1.1 ._ .- --..•... -- --.-••.---- -.-..--.----.--..--.-.---------------.-------1

..... \

Capel; y los directores nombrados por el se~or

...._--_.-
que corresponden a: Don Ricardo Cifuentes L:'Lllc;. y don L:.;c,n-'

.... -- .... -._---- .--- .....----.---..---.--...----------.--- -------------.-------1
zalo AmpuerD Brito. Como directores suplentes se nombran a

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



-.--'
.~

las siguientes person~5:.---_._--_ ..__ ....•_._--_._ _._ _ ,_ - .

"\' 1 s~J¡:;~",,}i

l"I"¡::""'("'~~_. J ••_ ...... I ••' f:".1 1 I

te cíe Empl-Elsa Con~; ,;r"uc to',-' e( t:::Cüj"j~:l':::: L_'ceí "'.; (.:) i ·i'"r·eLic· t:.nl- i qUE:
2 ~------_:.....---- ---."-.----.-- .... .... __..__ .. __ ._._. ..__.. _.__.....

3
Gimpel~ representare de Frigorifi~o j'ic=:, r' t: e 1 el

8achelet Ar~igues,

6
5e~or intendente. El Directorio provisional permanecerá

funciones hasta la fecha de la
7 f----.--------.-------.--.--------.---.- ..--- ....

ceiebraci¿n de la r:"l- :i m',;:··,··':'l

.:>.t~ami.1 i l'-~a 9 r~!'n(~~r' 05<. i 01- c.i i ne. r' i ;.~ Ó f: S; 1:' c: iD::;; f:: n i. el q l.\f."7~ e c::. l-l-'!2 !'..:;p o nei ,,.
8 _ .. ._._.,. .. ._._,__..__ ...- ...---... --..--..-.----..----..---- . _

9

en su primera reuni¿ un presidente, vicepresidente,
10~----_---_.-.-----...- ..--.---------.------.--,--.-. ..__... . . ...

11
tario y tesorero. Articulo Segundo Transi~orio= El directo-

qur:::·

estatutos le otDrg~n ~1 Directorio hasta el instante
1J,f-----.-.---.-.----------.---..--.-----.-.-. -.. - ..

~.~n c¡ue

se constituya el Directorio definitivo y pondrá en
14 ~.---_----•.--_.--.---------.- - .. _ _ .. .__. _. __ ._ _ .

15

brando al Director ejecutivo
16~----__._----__.-..__...-__-----

Ordinaria cuando correspond~. Articulo Tercero
171- . .__. .---.------- .- -.-.•--..-.- .. ------- "_'. .

Tr ansi tc·r i c' =

de inmediato los acuerdos ;:':"1. n
19f--------------------.------. __ o - •• - •• ----_ ••••---- •••••••• _ •••••••• _.

e5per'~r la ratificaci¿n posterior del acta de ella. Articu-
201---------------- -.--------.-- ---.---..-.----- -- --.- ..- --- - -..- _.

io Cuartcl. Transitorio: SE' dE~si(~lna <,(:)c.q:,c:io pa"i::n:.'c.:ir,::I·(li:.:~ .'/ ~"·E~
~1 __ ._ .. "_'.' ...

confiere poder a do~a Soledad G~r~te PE~aioz2, ~bGqad0 h~-
22/- . ._. ._.•._. . __ ._..

bilitada para el ejercicio de
23 f--.----.- ..-- .---- ..--.. ;..-...., .. o --- ••--.---- ••---- •

- -'. .
J d r~I"'- o ~f c:.: s :t .:-;. "1-\ :'

L ~......... ~' .
. \ v·:· '-' .." '-.,

jO:. f::' ci '..-' c·Huricipaiid~d de

las modific0ciones que ei Presidente de la

I .la

tc'.d el\!;;

c.i e241- _ .--..--
---:--;-

¡.:. ab."i O hu "().z t ',- E''i;;'': i l~\nt el s;. e i "lK:ue.'n t: ,:". ~ Co'¡'" i 1: :i. n ," i::, L El :.;r:?·..· ¡;;'nj/l" ,}(JuH i
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!~~ ~:J ~ r

p I~l- el r E'OUC i'[" a es;c 1- i tu r' i,( púb:i. i r.: ,:~ ¡:., I C=IC t i~ ci ('.~ ··(1..'.IKi F.·(e i ,~, n \! !P~'~: 't" /v -'-"
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es t El ·r.u to !::. , =0 i :i. e i -¡; .::\1- y' 1.: r' ¿<In i 'í:: -::\",. 2. n t~, S' 1 ··,ll!,'·¡-I·=-m"" 1'1-' [) J ''''1- nc,t>:L> -,'c. 4- A
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men~o privado. S0cios Fundadores. Uno.--riaY-IJna firma

setecientos cuatro mil
11

c: i f~n t el c.i:i. e::: ~;(~I i. !::; :

~ I

lO

una firma ilegible,
11 ._, ._ .... __ .

¡:;;i..i"í': nO'v'Enta 'j" ~::E:~i~:;
1:: .._ __ O"

millones quinientos cuarenta y

l" _.

1·1

1!>

... _ •.... _ .00_. .__ •• - ·0·. __ .•._.._ ..._._.-.- .. - - •..•. - ...•--------.-.. -- . .... .. --_.

nl.lE:ve.

11. __..•. _0 ·_· __

Ltda., RUT: ochenta y tres millones setecientos
1 J

...._ •••••••••• _ ••••• ..... _. _._. __•• ••__••__ ._._••• o ._••_u • __ ••__• _

1:1

mi.l tl"E:scientcrs - unCe: representante iegal don Daniel

I ~J
...._._ .. _.._-- .--.- ._. -_ _.._. __ - ._ _. _ _----_ _. --- .._..__ _ __ .- ._--. --_ _.

e u.:.:¡ t;¡-o c: i E'n r.CtS¡, e I.l el)- fi,'n \: ¿,.... -yo nu ~'V f3 .- i:.:.
'2l) ._ .._. -.._-- _.- - - - ---.---.••- .-.-.-

eUe\ 't: ¡- Cl • -- H¡:lY Ll n'::l -f i ¡-'fli¿i

......... _._.__ . __ ._.•....._ . .._ •. - . ~ .._ .__ .__.. . ·._ . .~_o_ .._. "'__" .__.!1
ilegible, Compa~ia ¡.j i nF-"," F.\ ¡•• C· ~:.

y un milnueve millones novecientos cincuenta
:!:' -_..__._----_._- ...__..--_._---_. __._--- --------- "."---......._ ......- ·..···----1

:¿.l ._---_...-- .._-------_.__ ...__._----
la Rosa, RUT: cinco millones quince mil setecientos sesenta

••••.• ._ .._._.•__ .0· __ . . _ ....._ ..• __.•. ~ _.-•.•_--- -_•. _ •••__._._.•- ••.••--------.--.•.-.--- -.----- ' __' ' .•_. •__

y dos - ocho. Cinco.-
:~~J .. .. .__ . ._._._._. .

:"h

i::iqui y L_ i rrtal-·.i L ·co';¡ .. :' ¡-(L.iT:

ochenta y un millones

'1"•• ) • __••• •• __ ._•• __._ ._ •• ._••• _. ._•••• •• ••••• _ •• .o •••••• _ •• _ •••__•••• __ • ._ •••••• _

millones ciento setenta
'.~:) _ - _- •• o •• _ _ •••__• __ •• _ .._._•••• __•••••
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1 r---.----.- _ _. . ..__ ._ __.. . ..-.. _.. _._ .._-- ..- ---- -- --- .

trece mil - uno: representante legal don Hor~cio R02~S
2 f----..----.. ----.---------------- ..---.-....-- ........ . ..... -- -...... -..--..----..- .....-.-....-.-... ---- ---....- ...

mi'"",:::;:;:, I'~UJ ~ !:;.r::':i.~:> rn:i.:i..ic''(');::~s cluiniG?)Tt;c'~:, !:·,.¡,:-·(,:en'i;"1 mil cjD~':.c:i.¡;:n-r.os:.
31---'-_"'-' ..: -.-;.- ._-- -:.. --. ...- ..-..-- ..-.- ----.. • -... . - .

CLti:ll-enta y ~.:; i f2 i: I-:?
41-------- -.----.-..------

Siete.- H~y una firm~ :i. i. E:'g i [:, .i f:~ :0

5
Ei'jEC :;. ¡:-~., r-::UT = o e h e':n i:-;;; y !E·l'~ i s. mi i. :i t:;·,le,::. c' c;r¡ Lo L::'t {';',.,-i:: eo !:;. nOVE: n'e ,:1

__. . _.. - __ ._--_.__ ._0. -_._----_._------_.__.__.._-- o-o•.••.__.

_._.._.- ,'-------' ---_ ------_._-_._.._.. __ ..- ._ ---_.. _._-_._._ ~-_ _------ ------ .._._ -_._._..- ---6
y sic-?te mi ¡ dc:osr.:ir-:~nt;c'!". represent~nte legal

¡=- i':l b .i 0:0 GtI ¿~ 1" d ;;, E: i" )- r c:o s, ¡:~ i..i T ~
71-------.------ -- -------- .

St:~i ~.

V 5ei~~ mi 1
8 1--_ ..--.--- ... ----

une, .. Ocho.- Hay un~ firma :i. :i 1~!O i-·

[;18. c:.()rilpC?-i:i.-i¿~ i--jillF.'<·'''21 ,j'::.i. ¡:',::ic:I:'fico ~·_,.H .. " ¡:(i..rr: nc,vE·l"fr.:,:~ 'y' '.:'...1;:,· ....
9 __.._._ .. : _ _ _ _ _ _ -......... .. - -- ..

trD mii seiscientos treinta y ocho mii ocho: representan-
10 f------- --. ------- -- - ---- .

F i.Fi': 'c: u ¿~ i; '(' o-t. e 1 (:?q el.í.
111- - _ ---- . -- _._ ---.-- - -- -.--.- -_.. _ ---- -.. --. __ __ .

<: i eni:. eo nuev¡:,'t li1 i i 17.)- er:.c i. r,'!lTi; c< '~j
1:? f-------- ..- ---..- - -.- - ..

'/(:?- i-i.:tY unB -finnc:, :L:i¡::9:'LbiE'~ Unive·..·~.iciaci C.i¿,·c':·l:i.c,:;, l:i~·?i ¡···io·,,·-·
13 f----------------..----- .--- -. -- ----- ------..- -..... .. '''- .

te. RUT: ochenta v un mlllones14 '---__.~__.__ .. ..._._..._. __ ._..... :.. ... __......... liIii

C LI a i:: ',"'eH: .i l~n te, s;.'- ·,·H..! G?Vi:': : ',' ep ',- esen 't: ,,:< 11 t;:~
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firma ilegible, Cooperativa181- .__._..__. ._.....__......... _.

c: h f:?n 1.: ¿~ '/ xi CI r,:. In i. J.

-----.__._--------_._._.. -._~ __._--_ ----_.__ ._--.._---.--_ - -- _.-
cientos - nueve; representante legal don Francisco Pe~~fie¡

.; 21"l'u f-'-----

ql.tini~~n·Gr:'·~: .jc,~~. mi ¡
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23

r ep r(,2~:;(·~\,t¿.n ti2

-------- -----....._-_._ .. _-
se:i se: i ente,:.,mil

ta Regi¿n, RUT: setenta millones doscientos
24 f----------------------

millc<ne-s sf:~isc:i.(~·ntr.:os de,!::. Iílll29 __._... ... ..•_... ... . .__ ._...
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mil setecientos seis

·1
dos: representante 11=.'i.J';:\J.

~ I

RUT: tres millones ~'F.} i s en i 1

1;
ocho. Catorce.- H~y una firma ilegible, ¡::·ti:~,--

~:;;E' i s In :i. i 1con!;!·::·

11
treinta y cinco mil cuatrocientos setenta

t i.~n-j;¡? 1 ~·r.¡a 1:, ..:.

novecientos cuarenta y
1:)

Sil?l::E! mi..i.
...........-..- -- - --- -.----1

11
seis. Quince.- Universidad de rni-

1.'
liones setecientos och~nta y tres ¡··o:.'p·... r;.-

1 ¡

)·1
nes cuatrocientos tr'einta y cinco mil ochocientos treinta y

·r i ·,-m;,,'. i .i. !:?C1 i i:) 1 t':? • ü:i. Ei!C:'t ~=.::é i s;.•.-. H¿, ':1 un;=<

1"
:3oc. i eó cIÓ Em i i. i c,

1 I

la
;'::-.1 J. \.'¿,

i~'~, ITfl21- (1 ~ fdJ T ~ c Ll a t .(. eo
I ~J __

mil do~ciento5 noventa y DLleve.- Las p~rsonerias de

las personas firmantes en el acta de 'fundaci¿n,

sendas escrituras pUol1cas, ¡as que no 58 insertan

CI:.nc:<cida~. ciE.- l¿{s p¿lr·tes 't' c:\ su e>:pl-{"-::S;';, pE·i:ic:ión':.··· C:co¡·¡-fc",.-mE-
;1:1 ._.. ..__.... -- ..----.---.---.--...- .... -_._---•. - - .--- .-...... ----.-..-.

L\\.I:< :'en· hojas adosadascon el
~ll _ •......_ ... ..__.... .. _. _ •. _.•........_.__. . • __..... _ ........_...__ .._._--.__._------ _._--_.. _.. _-----

d Ct s ~ ci () S, VUI?:1 t 2. ~
:!~J __ .... ._ ....~._.__.. _ .._...__.. __ o •• ,,_ •••••__•••••••••

c. U ¿, i; '(o Ct ,

cuatro vuelta, cinco, cinco vuelta, 5eis~ seis vuelta, sie-

siete vuelta, OCh0~ vuelta, nueve~ nu~~e

onc:e :•
.. _•..__..!-..•• _.__ . __._-_.•.•.._ •.• _-,

once vuelta, doce,

L. i. i:.i \.. e, ~ ¡j ..::;- ¡~c: t 2. ~ ri~·
.!~J __ O" __ •• __ ._ o •• __ • __ ••__ • __ •• __ • ....__._. _ •• _ ••••••• •• _.
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ano~ándo5e éste instrumento en el Repertorio a Rli carqo con

3

41-----n

5/--__
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7 '---._-- MDDIFICACIDN ,_y._S.:9J:!.F.:~~MENTAC1 DN -----

:1 _ACT~~_FUNQAI-: 1 DN
-

~ DE LA

~,
CDF:PORAC 1 ON F'AF:A EL DESARF:OI LO DE LA

r. CUAF:TA F:EGION DE COQUIMBO

7
/././././././././././././././././././. --

B
/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.--_ .•.

!l
En La Serena, Ch i 1e, a diecinueve de Agosto de mil novecientos

lO
noventa y e uat r (:1, ante mí, Elena Leyt.:.n Carvajal, abe.gado,

--

N.:.tar i.:. Públ ie.:., titular de la Ter.:era N.:.tar ía de La Serena,
11

17 con asiento en esta ce.mLlna, calle Bal mac'eda númerc. cuatro-._0--

.: ientos sesenta y nueve, .:.:.mpare·:e d·:.ña SILVIA SOLEDAD
13

GARATE PEÑALOZA, chilena, casada, abogado, domieiliad.;l en
1~

esta e iLldad, calle Pedro Pablo Muñoz número tres.: ientos cin-
15

cuenta, .::>ficina E, . cédLll a nac ional de identidad número elche,
Ir.

millones .:uatroc ientos diez mi 1 qLlinient.:.s .:uarent a y ·:uatrQ
1/ -

- nu~ve, mayor de edad, ql:.lien me aeredit~. su identidad con
18

la .: édul.;l refer ida, y e:l.pone: Que a fin de dar .:umpl imiento::>
l!J

a lo ordenadc. mediante F:esc,l uc ión número seis mi 1 ciento
10

71
.: uat r·::>, de fe·:ha .:,,:ho de Jul i.:. de mi 1 n.:,ve.: i en t ':'5 noventa y

cLtatro, del Min i ster io de JLlsticia, depart amente. de personas
22 _.

.iUI" idicas, y debidamente facul t.ada seg':cn se a,:reditará a la
23

conclLlsi~.n, viene en c.:.mpl ementar y mod i f i e ar en 1 c. perti-
74

nente el acta de fLtndac i ~.n de la 1~':lr P':'l"" a,: i ~In para el Desa-
25 .- .---_._-- ----

rrc,llo de la Región de CoqLtimbe., r edLle ida a escr i t Llr a públi-
26

,:a ·:on fe.:ha veintisiete de Enero de mi 1 n.:,vec ient.:.s noventa
n

: y cuatl"c" ante la N.::>tar i c. Públ ice. de La Serena dor.a Elena
18

Leytc.n Carvajal, en el sen~ido::>~siguiente: PF:IMERD; En el
29

~~artículo catorce de los estatutos debe suprimirse la frase
Q~

t· ~~--- -
- -- - -.,



"cLlandc. por fal ta de qu~.rum no •
se lleve a efecto la-2_C_~~

4 gue: Las cLlotas c.rdinar ias serán an_~c:~~-y--ten_~r,,:,á_':__ Ltn m_í_~_!..~.s'

1, .::.e:....q.:.u..:-i_v_a_l_e_n_t_e__a__s_e---;s_e_n_t_a.__U_n_i_d_a_d~_s-.9_~~.?~_~r:~o.::.-L._t..:tr::__m.?.:y:.j_mo de
~,..

trescientas Unidades de Fomento. El direct~~io_~~g~~~~~__~~s
6 --- -------------.-------

cuota de incorporación tendrá un mínimo de cinco Unidades de
8 ---- .-------------. -- -- .._-- ..

Fomento y un máximo de qLlince Unidades d~ F.~mentc~:__S.~~l_'_:_.__,,=_n
9 L:-.:....-.-.:----.:.----------.:.----------

10
Asamblea General Extraordinaria se podrá fijar cuotas extra-

ordinarias y los fondos recaudados
11

CONSf.~V~
T

~ftt\U"Elt'
~,,~........

••• • _ •• _____ 0 ••
0
_. .......-..._-..........---.------ .._--_ . --------_._--

efectos práct icc.s se dividirá SLt pago en menSLlal idades, que!, ------------ _._-_.•

oscilarán entre las c incc. y veinticinco Unidades de Fomentc•.(; -
TERCERO: Al artículo cuarenta y uno de los estatutos deberál ..-
agregársele al final la sigLliente frase: "Todo ello sin per-,

.._-----
.' Juicio de la fa.:ul tad con':ed ida al Presidente de la Repúbli----._-_._------

ca en el artículo quinientc.s sesenta y uno del Códiqc, Cí-
o-

vil lO. CUARTO: En atenc i'~'n a que se SQI i.: ita en la r eso 1 u.: i .~.n1

número seis mil ciento cLlatrc. la comprobaci6n de qLle te·das

las instituciones tomaron un a·:uerdo válido en conformidad a

sus propios estatutos~ para concurrir a la formac i ~'n de la

entidad, la compareciente viene en señalar que 1 Llego de rei-
.._----._-----------

teradas solicitudes en torno a dar cumplimiento a 1 c' sc.l ic i-
--------

tado, ello sin un resultadeo pos i ti vo, viene en m·:.d i f i .: al' el
- 0-

acta de fundación, dejando sin efecto la incorporación de
------~--

1 as siguientes sociedades: Fr igor í f i.:o Dal N.:or d Limitada;

Compañía de Cervecerías ; Uni-dades Sc.c iedad Ané'nima y l~f~
/("'1

:'0

23

30

:n

drán ser destinados a otro fin qué aquel para el que fueron'2 - 0._'- -o ••__ ._.

,:s\re;:audados, salvo acuerdo de otra asamblea de ig_L1_~~_~~~!_~=_ _
I
:leza. Las cuotas ordinarias se pagarán anualmente y para

."$0. 1!J



1 f.:1~l1:_:n:_:-re."Cfc!td--d~-e--I i i v el 5 i '_'i ¡ e 3 (:h o: íí e'

:1 1,..

- ---
41n";¡:>n¡:>~-,;\ la ferba de--la- fiY"ma del ao:·ta fundaeio:onal, c.?-Y"e.:í.-

~"'n de mandato-o sufio-iente--p'aY"a o:.bligaY" a SLIS Y"espeo:tivas So:.-

6-iedades. En le. demás se mantiene inalteY"able el a.:ta fLlnda-

7 -ional de la entidad referida. QUINTº~: E~l~m~a~~n~d~a~t~o d~e~__l~a~~

sL:omoare.:iente .:.:onsta en la eSo:YOitura pública de feo:ba vein-

9 ti s i et e de Ener o de mil n.:ove·: i entos no:.vent ~--:':~L::;.la;:,_~t..:..r--,O::...0l' --'o::..:e=-=-l-=e'--_~

lobrada ante la Notari.:. QLle auto:oriza. en la eLlal se Y"edujo a

lescritura pública el aeta de funda.:i.~.n de la C.:orp.:orao:io~on

1:7 P a yo a e 1 Des a r r co1 1 o:. del a F~e9:...1,-·o.:..~.,-n--:d,-ee:...-..:..C-,:o:,-oq.J...L_I_i,-m_b_'__•.:.,.__l_a__q!-L_\e...:......_n_o:'-.__~s,-e,--~

IJinserta a expresa petio:i.~on de la .:o:.mpareo:ientes. E s o: r i t u Y" a

14lbasada en minLlta redactada pe·Y" el abogado do~a Soledad

15 GaY"ate Peñalc.za. En ·ccompro:.bante y previa le.:tLlra firma, ano:.-

lGtándose. este instyoument.:. en el F:epertoY"ico a mi o:argo co:.n el

17 nÚmero dos mil ciento ~henta y cuatro. se da copia. Doy fe.- "

/1 f\ ~ // ~.. I
18I---j··....¡.r.-f-C!A-H-ttJ-r-¡-t--fI'-'---~·):----------1

'J-''I, \/ '1>. ,J
l!lI-=_+..,.t..-~I-1-tP~"!"-'U=-"- "::::"' ~

C- (~.L¡(o'~14"·1:~ • '._~~;~.
20r~--¡--:'-=~--I:=::=====~----7~T'-'-~~~----------l/ / ~~.... ·<q1>2·

f..,." _. ....'';:
211-------------------f:::::-'l-~---==:=:::;:.,""I"\~;::\-----------_4

:c NOíAR\U ;i
':-u id QI-~'3UCO "'1 r

22f-------------."..>o::;.---*~~F~==-"'tE:':I_---+------_4
{~\\~-... \
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241- . _4

COPIA CONFORME CON EL ORIGINAL DE LA ESCRITURA DE FS.251----------------------------....:....=...:....:..=.=....:::..:..::-=-..::.:=-=-==-=--I

26 1.396 N2 2.184 DEL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE LA

27 TERCEltA NOTARJ:A DE ESTA COMUNA SERVIDA POR DO~A ELENA LEYTON

28 CARVAJAL t MODIFICACION y COMPLEMENTACION ACTA DE PUNDACION

29 DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA CUARTA REGION CO

JO QUIMBO, oiD rgada el 19 de Agosto de 1994.- LA SERENA, 1 L PJn\,

-c--'\7~·~~~~\- ~
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Nro.2545 .
\

REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA

DE ACTA

CUARTA REUNION DEL DIRECTORIO

CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA REGION DE COQUIMBO

'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.

'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.i.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.i.'l.i.i.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.i.'l.'l.i.i.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.~Z'l.'l.'l.t.

Efl La Serena, Chile, a dieciséis de Octubre de mi I novecientos----

noventa y ocho, ante mi, Elena Leyton Carvajal, abogado,..
Notario Público, titular de la Tercera Notaria de La Serena .

..
asi entc. en esta .: .:.mLlna,· .: all e Cordove;~ n ómer .:.

trescientos diecisiete,

administrador público,

Alcalde nOmero dos milLarrain

comparece don JOSE ANTONIO AYUSO

calle

LOZANO, chileno,

en esta ciudad,

.
;
I
i
I

· ,
cuatrocientos cincuenta, cédula nacional de identidad número

seis millones doscientos tres mil ciento ochenta y cuatro

i·
cero; el compareciente mayor de edad, quien me acreditó su

identidad con la cédula referida, y expone: Que debidamente

facultado viene en red~cir a escritura pública la siguiente

.1 .JI.\ 1 i .::•

Vice-Presidente. Representante Junta de Vigilancia del Pie

Presidente. Representante Asociación

nove~ientos nov~nta y ~cho.

Sr. Sergio Bustos. Secretario.

r-...8LI;~ et a

F:epresentante

F.:epresent ant~!

Asistentes:

Cristián

Tesc.r el" ':'.

Sr

Jc.sé Ayusc. L ••Sr.

Canalista Embalse Recoleta.

de mil

Humberto Aguirre Ch .•

Choapa.

Fi restone.

i
."

I

i
I

"
I

.,'1
I
•·,I

Ingservtur. - Sr. Pablo Guarda B.. Director.

Emec. - Sr. F~en:::c' F,:.llegati 13 •• Dire.:tor. F:~?presentantr:? .,.j..'.:

titular. Representante

Catól ica del NClrte.
;'.: .~J

Sr. F.:i ': al" d·:. C i fuent es L... Di r e.:i~~:'r ..,: .' '::': .'.
..... .: ,. "

del 13.:.bierno Regional. ::.~.(. CI~;¡l-;'.~'" ~ ...-1-~
','" "



P •.

Sr.

F.:ep r esc~n t ¿>.n t c~

Director.

Control.

asisten.: i'<.'= Sr.

titLllar.

Sr. MigLlel

A••

Represen~~nte Pisco

l .. Director. Representante Pisco Capelo - Sr. Pené

lnfc.land.

Hernández

F:egional.

Di rector.

Peñafiel

I
I
I

·1
!

Ü ••

Sr.

HernánSr.

Presidente:

intercambio de ideas

de Mesa Directiva por

a las dieciséis:

el Presidente don Humbert~ A9uirre

F~epresentante

Vice Presidente: Sr.

quedando conformado por:

a la sesi<.n

13uz mán S ..

Uno.- Preside la sesión

procede:a realizar un cambio

la Directiva. Dos.- Temas varios. Desarrollo de la

Torres. Director. Representante Junta de Vigilancia del Rio

Se da inicio

Elqui. TABLA: Uno.- Situación de la Corporaci6n y cambio en

del Directc.r io,

Charlin, señala que después de un

Cristián Buzeta P ..

!

I
I

-,

:1

I
I

•. 1

:-1
f

: .1
TesorerQ: Sr. José Ayuso L .. Secretario: Sr. Sergio

C.• Directores: Sr. Ricardo Cifuentes L., Sr. Ornar Hernández

A., Sr. Humberto Aguirre Ch .. D05.- Temas Varios, no hay. Se·

acuerda f~cultar a don José Ayuso Lozano, para que reduzc¿>. a

escritura pablica el todo de la presente acta. Se levanta la
:"

a las diecisiete: treinta hrs. 'Hay un,::, firma
'1

. ilegible. Sr. C~istián Buzeta P., Presidente. r;:epr esent ant e

Junta de Vigilancia R~o Choapa. Hay una firma ilegible. Sr.
- ¡

Pablo Guarda B., Vice-Presidente. Representante Emec. Hav·

una firma. ilegible. Sr. Ayuso L. , T(~sc·rF.?r-:t.

Representante del Gobierno Regional. Hay una firm¿>. ilegible.

Representante Firestone. Hay una firma ilegible. Sr.

unaHa.y

Titular .

F;epresentanteDirector Titular.

Hernández A.,

Representante Ingservtur.

Sr. Ornar

Secretar i.:r..Bustos C.,

firma ilegible.

Sr. Húmberto Aguirre Ch.,

.. ·.1

I
,"1

':'1
1
..-

,.. 1



Asoe i ae i ~ln
I

I
I i 1eg'i b 1 e •., \ ..
!

Sr. F~icardQ Cifuentes L. ,

Hay·

Di 1" ec t e.r

Representante del Gobierno Regional. Hay una firma ilegible.

Sr. Renzo.Follegati G., Director Suplente. Representante U.

Cat.n ica del N.:::>r te. Hay una firma ilegible. Sr. .Jorge

f ir ma:

il eg ibl e. Sr. Jorge Fredes S. , 13erente de

"
Corpadeco" • Conforme con el acta escrita en hojas adosadas'

., a las páginas dos vuelta, tres" tres vuelta y cuatro del'

Libro de Actas de la Corporaci6n para el Desarrolo de la
1" ..•.••• _ •. _ ••. _ .•••

Región de Coquimbo Corpadeco.- En comprobante y previa
':

lectura firma, anotándose este instrumento en el
l" • • ._. _._•.•

a mi cargo con el númel'"c, d " "t t·
1.1 _ ._. os mI qu I n I en os euaren a y e Inca. Se

1.1 ~~_ eo~~.~ ..-?~~ f~'1

I i

IH

1!1 _ .•••_.__ .

711 ..__"__"' ..

71._._ •• "

:':' -----_._...- ._- ...

l

7:11- _

.... _. -....C·~·;tÜ¡~o que la fotocopia que antecede es testimonio fiel
JI! 1----·-·- --'de- su"original.- La Serena,
:"!' ----------_..

:;1; _•..•._. ...•. _ _ • ..• ... '.

:~I _. _.. - ..

;.,: --------_.....-
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?I~ FUNDACiÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

"'" MINISTERIO DE AGRICULTURA

ANEXO e
PRECIOS Y COTIZACIONES
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?/~ FUNDACIÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
~ MINISTERIO DE AGRICULTURA

PRECIOS O VALORIZACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
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BIENES O SERVICIOS UNIDAD PRECIO POR UNIDAD



FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

CARTA GANTT PROYECTO ALOE

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Página Il
Número L.1u.J

Limpia de acequia y despedrado

Limpia de maleza __
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Cosecha r=-
Obtención de Producto Liofilizado

Construcción de fichas de los productos

Ensayos USP

Desarrollo de Procedimientos para

La obtención de Liofilizado

Diseno del procedimineto para la

obtenc6n de gel

Proposici6n de aditivos

Estudio de Factibilidad de secado

Estudio de extracci6n de agua a alto vacío.

Elaboracion base de datos

I-~,--~v-~-:-r:.,...:-i~-n-u-:-:-trm-au-se-s-tr-a-s--------+---~¡mMm¡¡;M¡
Caracterizaci6n de la demanda . ¡HM1Mmti 11MMmm@111¡11IllllG\IlII
Análisis económico ~

Elaboraci6n del informe final
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