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FORMULARIO PARA LA PRESENTACiÓN DE LA PROPUESTA

Falla DE
BASES

I 089 CÓDIGO
(uso interno)

1.: ANTECEDENTES GENERALES DELPROVECTO' .

NOMBRE DEL PROYECTO:

" GESTION EN CALIDAD MICROBIOLOGICA DE LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS
A NIVEL PREDIAL E INDUSTRIAL"

Línea de Innovación:~ Area: G
Región(es) de Ejecución: 8° .

Fecha de Inicio:

Fecha de Término:

01-09-1998 1

30-01-2001
DURACIÓN: 29 meses

AGENTE POSTULANTE:
Nombre DANIEL GONZALEZ Y CIA. LTDA.

Dirección
RUT
Teléfono

AVENIDA ECUADOR W38
78.655.210-9
227130 Fax:

AGENTES ASOCIADOS:
PRODUCTOS LACTEOS CHILLAN S.A. (PROFO LECHERO CHILLAN)
PRODUCTORES DE LECHE DE SAN CARLOS LTDA.

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE:

Nombre: DANIEL GONZALEZ ROCA
Cargo en el agente postulante: GERENTE
RUT: 9.426.339-5
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO
(valor reai) ~ 108.753.692

FINANCIAMIENTO SOLlCITADO
(valor real) 70.888.050
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COORDINADOR DEL PROYECTO
NOMBRE
DANIEL ENRIQUE GONZALEZ ROCA

AGENTE
DANIEL GONZALEZ Y CIA. LTOA.

CARGO ACTUAL
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCiÓN
AVENIDA ECUADOR N°38

FONO
227130

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO
NOMBRE
LUCIA DEL CARMEN ANDREO FUENTES

AGENTE
DANIEL GONZALEZ y CIA. LTDA.

CARGO ACTUAL
COORDINADORA DE PROYECTOS

DIRECCiÓN
SAN ALBERTO N°1645 VILLA EiV1MANUEL

FONO
270952

FAX

FAX

RUT
9.426.339-5

RUT
7.276.796-9
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SIGLA
TECNO-CARNE
LTDA.

CASILLA

CIUDAD
CHILLAN

E-MAIL

CIUDAD
CHILLAN

EiV1AIL
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2.2 . Equipo Técnico del Proyecto' " "" :
" resentar en Anexo A información solicitada sobre los miembros.del e ui o técnico

Dedicación

Nombre Completo y Firma RUT Profesión Especialidad al Proyecto
(%/año)

DANIEL GONZALEZ ROCA 9.426.339-5 Médico Higiene y 90
Veterinario Tecnología de

alimentos

LUCIA ANDREO FUENTES 7.276.796-9 Tecnólogo 100
Medico Microbiología

NIVALDO GONZALEZ 12.163.360-5 Egresado de Higiene y 100
BALBOA Medicina Tecnología de

Veterinaria alimentos
VIVIANA CISTERNA 8.671.120-6 Profesora 10
OYARCE Biología y Cs. Micología

Naturales
MANUEL LOPEZ 13.030.792-2 Laborante Microbiología 100
ivlONTENEGRO Industrial de

alimentos

Funciones del equipo técnico:

DANIEL GONZÁLEZ ROCA: Gerencia y administración del Centro de Gestión, Marketing y
convenios de servicios. Labores de terreno (visitas y muestreos prediales), análisis y
evaluación de resultados, atención de agricultores.

NIVALDO GONZÁLEZ BALBOA: Labores de terreno (\¡isitas y muestreos prediales),
análisis y evaluación de resultados, atención de agricultores.

LUCIA ANDREO FUENTES: Administración del laboratorio, encargada de registros,
recepción y procesamiento de muestras, siembra y análisis microbiológicos, redacción de
informes.

MANUEL LÓPEZ MONTENEGRO : Encargado de manterición de equipos, procesamiento
de muestras y medios de cultivo. Desinfección y esterilízación de material.
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VIVIANA CISTERNAS O. : Encargada de detectar, cuantificar y resolver cOl)t¿;¡minació..n de
origen fúngico, preferentemente en productos lácteos. /<' " "':"""
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3.',· BREVE RESUMEN DÉL-PROYECTO .
(Completar esta sección al finalizar la formulación del Proyecto)
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Los productores lecheros de la 8° región son empresarios que buscan mayor rentabilidad en
el rubro, pero observan que el precio base por litro de leche es menor año a año por parte
de las empresas compradoras ( Nestle, Parmalat, Soprole), que sin embargo a través de
bonificaciones económicas por concepto de calidad microbiologica estimulan al productor a
buscar un mayor ingreso económico por esta vía, es decir la calidad tradicional señalada en
el decreto 271 de 1978 ya no basta y es así como a la clasificación y pago por categorías
A, B Y C se anexan bonificaciones que juntas pueden alcanzar a cerca d.e un 10% sobre el
precio base por conceptos directamente relacionados con la calidad higiénica
bacteriológica de la materia prima ( TEST REDUCTASA y RECUENTO EN PLACA DE
UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS POR ML DE LECHE ).

Los procesadores de lácteos a pequeña y mediana escala de producción actualmente
tienen problemas de origen microbiológico para cumplir con los estándares y exigencias
derivadas del nuevo Reglamento Sanitario de los Alimentos, lo que significa que producen
alimentos de mala o regular calidad organoléptica, microbiológica y con limitada vida útil,
aparte del riesgo potencial para la salud del consumidor, estos industriales a diferencia de
países con los que se debe competir ( Nueva Zelandia, Estados Unidos, Comunidad
Económica Europea, Argentina), no cuentan con una METODOLOGíA DE
MEJORAMIENTO MICROBIOLOGICO EN TERRENO, que utilizando técnicas de muestreo,
cultivos microbiológicos generales y específicos permitan conocer y entender el origen de la
contaminación microbiana para poder aplicar las medidas adecuadas y así reducir al
máximo el riesgo de contaminación a nivel predial e industrial.

La solución propuesta es la creación de un Centro de Gestión en Calidad Microbiológica de
leche y productos lácteos con asiento en la ciudad de Chillán que cuente con un laboratorio
especializado en microbiología láctea y con un equipo técnico que realice transferencia
tecnológica en predios lecheros y plantas procesadoras en la 8° región. Se utilizarán
herramientas microbiológicas para crear programas de aseguramiento de calidad y control
de puntos críticos de contaminación. Lo que permitirá la obtención de bonos económicos
altamente rentables por concepto de calidad microbiologica a los productores de leche y la
certificación de calidad microbiológica a los industriales lácteos como valor agregado
permitiendo crear "sellos de calidad" en la búsqueda de nichos de mercado más rentables.
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4.,', iDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER '

Los productores lecheros de la 8° región son empresarios que buscan mayor rentabilidad en
el rubro, pero observan que el precio base por litro de leche es menor año a año por parte
de las empresas compradoras ( Nestle, Parmalat, Soprole), que sin embargo a través de
bonificaciones económicas por concepto de calidad microbiologica estimulan al productor a
buscar un mayor ingreso económico por esta vía, es decir la calidad tradicional señalada en
el decreto 271 de 1978 ya no basta y es así como a la clasificación y pago por categorías
A, B Y C se anexan bonificaciones que juntas pueden alcanzar a cerca de un 10% sobre el
precio base' por conceptos directamente relacionados con la calidad higiénica
bacteriológica de la materia prima ( TEST REDUCTASA y RECUENTO EN PLACA DE
UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS POR ML DE LECHE ),

Los procesadores de lácteos a pequeña y mediana escala de producción actualmente
tienen problemas de origen microbiológico para cumplir con los estándares y exigencias
derivadas del nuevo Reglamento Sanitario de los Alimentos, lo que significa que producen
alimentos de mala o regular calidad organoléptica, microbiológica y con limitada vida útil,
aparte del riesgo potencial para la salud del consumidor,

Nuestros productores y procesadores de lácteos a nivel de pequeños y medianos
industriales a diferencia de países con los que se debe competir ( Nueva Zelandia, Estados
Unidos, Comunidad Económica Europea, Argentina) no cuentan con una METODOLOGíA
DE MEJORAMIENTO MICROBIOLOGICO EN TERRENO, que utilizando técnicas de
muestreo, cultivos microbiológicos generales y específicos permitan conocer y entender el
origen de la contaminación microbiana para poder aplicar las medidas adecuadas y así
reducir al máximo el riesgo de contaminación a nivel predial e industrial.
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5. ANTECEbENTES y JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO .

Tradicionalmente, Chile ha sido un país deficitario en leche y productos lácteos, sin
embargo, en los últimos 5 años la producción leche nacional ha crecido a tasas de
alrededor de 10% anual, lo que permite predecir que en el año 2.000 la recepción en las
plantas lecheras será superior a los 2 mil millones de litros anuales.

Lo anterior implicará que el país será excedentario en leche y deberá aumentar los niveles
de exportaciones, y este nuevo escenario traerá como consecuencia un gran desafío para
el productor lechero, pues los niveles de exigencia de calidad de la materia prima por parte
de la industria deberán ser mayores.

El creciente interés observado en las diferentes regiones del país por ingresar a la actividad
lechera contrasta con la calidad higiénica de la leche producida, calidad que está por debajo
de los estándares nacionales y muy lejos de los parámetros óptimos de calidad exigidos en
los países industrializados.

El concepto de la calidad higiénica implica la ausencia de microorganismos y de sus
productos metabólicos en la leche cruda como consecuencia de una infección intramamaria
(mastitis) o de la contaminación sufrida durante el proceso de extracción y almacenamiento
de la leche. En ambos casos, además del riesgo para la salud del consumidor por la
posible presencia de bacterias patógenas, la leche puede sufrir importantes cambios en su
composición físico-química, disminuyendo su calidad nutricional y propiedades
organolépticas y alterando los procesos de industrialización y almacenamiento.

A nivel nacional, un importante mejoramiento de la calidad bacteriológica de la leche se
observó en la década de los 80 con la introducción de las estanques refrigerados a nivel
predial, principalmente entre los productores grandes y la promulgación del Decreto 271 del
Ministerio de Agricultura en 1978, que establece un sistema de control y clasíficación de la
leche según calidad.

Este Decreto y su reglamento específico que establece las normas para determinar la
calidad de leche cruda (Decreto 178, 1979), obliga a todas las plantas procesadoras a
clasificar la leche recepcionada en tres categorías, basado en el contenido microbiano
(medido indirectamente a través del TIEMPO DE REDUCCiÓN DEL AZUL DE METILENO O
TRAM), contenido de células somáticas (medido indirectamente a través del TEST DEL
VlscosíMETRO), y densidad (para determinar el "aguado" de la leche) (Cuadro 1).
Aunque este Decreto faculta a las plantas, no las obliga a establecer un sistema de pago
por calidad premiando o penalizando a aquellos productores que cumplan o no cumplan
niveles mínimos de calidad, respectivamente.
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CUADRO W 1: Sistema de Control y Clasificación de Leche según Calidad. (Oecreto 271
del 28.8.78, Ministerio de Agricultura)

CLASE

TRAM
RCS/ml
DENSIDAD

A

> 3 hr
< 500.000
> 1.029

B

3- 1 hr
500.000-1.000.000

> 1.029

C

< 1 hr
> 1.000.000
< 1.029

Con posterioridad a la aplicación del Oecreto 271, fue posible observar un notable
mejoramiento de la calidad bacteriológica medida a través del TRAM, reflejado por el gran
porcentaje de productores clasificados en clase A según diversos estudios realizados en la
década del 80, los que en algunos casos alcanzaban hasta el 95%. Sin embargo, es
necesario recordar que el TRAM no refleja con exactitud los estándares de higiene a nivel
predial ni permite determinar la calidad de la leche para su procesamiento industrial,
especialmente en la actualidad, cuando alrededor del 80% de la leche recepcionada en
planta proviene del almacenamiento de la leche a nivel predial a temperatura de
refrigeración, lo que ha dado origen a un nuevo problema microbiológico: la predominancia
de bacterias que son capaces de desarrollarse a bajas temperaturas denominadas
bacterias psicrotróficas, y que debido a su bajo poder reductor no son detectadas por el
TRAM o requieren de un período de incubación más prolongado para dar un test positivo.
Las bacterias psicrotróficas constituyen un serio problema para la industria láctea debido
fundamentalmente a su rápido crecimiento a bajas temperaturas y producción de gran
cantidad de enzimas Iipolíticas y proteolíticas resistentes a la pasteurización, ocasionando
serias alteraciones en las propiedades organolépticas y conservación de los productos
elaborados.

Conscientes de esta situación, las plantas procesadoras se han visto en la necesidad de
evaluar la calidad bacteriológica de la leche recepcionada utilizando métodos más
eficientes que el TRAM, que les permitan determinar con mayor exactitud el verdadero
contenido bacteriano de la leche, como es el Recuento Bacteriano en Placa.

Como una manera de situarnos en el concierto internacional resulta interesante revisar
brevemente los estándares bacteriológicos existentes en otros países. En Sudamérica,
como muestra, cabe señalar lo expresado por la Consejería Agrícola de la Embajada de
Chile en Buenos Aires, Argentina, que indica que "la mayoría de las plantas receptoras
argentinas están evaluando la calidad bacteriológica en unidades formadoras de colonias
por mililitro (Ufc/m) en vez de utilizar el TRAM, por lo tanto, ya es presente y futuro la
importancia de los recuentos en Ufc/ml (Revista El Campesino, julio-agosto 1997).

Países con una importante producción lechera y, particularmente, aq ~ellos que integran la
Comunidad Económica Europea, han debido
clasificación y pago por calidad, especialmente a
cuotas de producción.

implementar rig rosos ~s.t%Illi'I~ de
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Hasta 1982, por ejemplo, en Inglaterra y Gales se utilizaba el Test de Resazurina
(reductasa) para determinar la calidad bacteriológica de leche cruda. Sin embargo, debido
a que la totalidad de la leche era almacenada en estanques prediales refrigerados, a partir
de Octubre de ese año se introdujo el Recuento Bacteriano Total como parámetro de
calidad bacteriológica, como una manera de entregar al productor una medida más exacta
de las condiciones higiénicas de su explotación. Simultáneamente, y por primera vez se
establece un sistema de pago por calidad en que la leche de buena calidad recibe un
sobreprecio. (Cuadro N° 2).

CUADRO W 2. ESQUEMA DE CLASIFICACION y PAGO
BACTERIOLOGICA EN INGLATERRA Y GALES.

POR CALIDAD

CLASE

A
B
C
D

REC.BACT.PROM.MENSUAL

< 20.000 ufc/ml
20.000-100.000ufclml
100.000-200.000ufclml

> 250.000ufc/ml

AJUSTE DE PRECIO

+ 0.2p/lt

-OAp/lt
-1.2p/lt

Fuente: Milk Marketing Board, UK, 1982.
Ufc= Unidades formadoras de colonias.

INDICE

Gérmenes/mi a 30 oC
Células somáticas/mi
Antibióticos

-Penicilina
-Otros

A PARTIR DE 1/1/93

~ 300.000
~ 500.000

< 0.004 ug
ausencia

A PARTIR 1/1/95

~ 100.000
~ 400.000

< 0.004 ug
ausencia

Fuente: Frontera Agrícola, 1995
Como se puede apreciar, en nuestro país existe un largo camino por recorrer para alcanzar
estos niveles de calidad que, en mayor o menor grado y con diferentes sistemas de ajuste
de precios de acuerdo a las circunstancias se observa también en numerosos otros países
con tradición lechera (Cuadro W3). ..
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CUADRO W 3. ESQUEMAS DE CLASIFICACION DE LECHE CRUDA Y PAGO POR
CALIDAD BACTERIOLOGICA(*) EN DIFERENTES PAISES (ufc/ml).

LECHE GRADO

PAIS EXTRA 1 2 3

Australia < 50.000 <200.000 >200.000

Bélgica <100.000 <300.000- >300.000

Checoslovaquia <200.000+ <500.000

Alemania <100.000 <300.000- <800.000

Dinamarca < 30.000+ <100.000 <300.000- <800.000

Francia <100.000 <500.000 >500.000

Inglaterra < 20.000+ <100.000 >100.000-

Irlanda < 50.000+ < 75.000 > 76.000

Israel < 50.000+ <250.000 500.000- <1.500.000

Holanda <100.000 <250.000- >250.000

Noruega < 30.000+ <100.000 <500.000- >500.000

N. Zelandia <100.000 <200.000 >200.000
Suecia <100.000 <500.000- >500.000
EE.UU. <100.000+ <1.000.000-
Sudáfrica < 50.000 <200.000- >200.000

(*) Los ajustes de precios, cuando existen, se señalan junto al valor del recuento bacteriano
con un signo + (en caso de premio) o un signo - (en caso de castigo).
Fuente: FIUIDF, Doc. 262,1991

UFC= Unidades formadoras de colonias.

Por lo tanto, la evaluación de la calidad bacteriológica de la leche cruda persigue dos
grande~ objetivos: a) evaluar los estándares de higiene en la producción y almacenamiento
de la leche a nivel predial, y b) determinar si el contenido bacteriano de la leche
recepcionada en planta indica que es inapropiada para su procesamiento, por el grado de
alteración bioquímica debido a la actividad bacteriana, o por el número de bacterias
termotolerantes presentes que podrían resistir la pasteurización y dar por resultado una
leche de pobre calidad de almacenamiento o productos defectuosos.

DESCRIPCION GENERAL DEL PROBLEMA.

Los productores lecheros de la 8° región, son empresarios que, aspiran lógicamente a
obtener una mayor rentabilidad por litro de leche, pero observan que el precio base por litro
de leche es menor año a 'año por parte de las empresas compradoras (Nestlé, Parmalat,
Soprole, etc.), que sin embargo, a través de bonificaciones económicas por calidad
miCrobiológica estimulan al productor a buscar un mayor ingreso económico por esta vía, es
decir, cumplir con la calidad A señalada en el Decreto 271, ya no basta y es así como a la
clasificación y pago por categorías A, B Y C se anexan bonificacion econó icas que
juntas pueden alcanzar a cerca de un 10% sobre el precio base por c ce os di ctament .... -_.~.
relacionados con la calidad higiénica bacteriológica de la materia pri a ca o se uestrfl"~ñ
el siguiente ejemplo de la pauta de pago de la Empresa S prole ara uestteds
quincenales: /'

'-'.; - .. -.
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A) Test Reductasa: sobre 5.50 hrs bonifica 5% sobre el base.

Recuento en Placa de ufc (unidades formadoras de colonias): establece una calidad extra:
cuando el recuento bacteriano total señala 100.000 ufc/ml de leche, pagando un 4% sobre

el base.

Como se observa, la clase A tradicional que se pagaba en esa categoría por Reductasa
mayor a 3 horas, ahora estimula a lograr una calidad sobre 5.50 hrs y el Recuento
bacteriano pasa a convertirse en una herramienta de primer nivel pues estimula a 'producir
leches con cargas menores a 100.000 ufc/ml.

NOTA: Cargas bacterianas de 100.000 ufc/ml sin dudas son las que producen Reductasa
mayor a 5.50 hrs.

Es importante señalar que los productores de los Profos Lecheros de Chillán y San Carlos
al igual que la mayoría de los productores nacionales, sólo se limitaban como máxima
aspiración a producir leche categoría· A Y esta categoría como se ha s~ñalado por sí sola,
sufre año tras año menor ingreso real por litro de leche, pues las principales empresas
nacionales (que en realidad son multinacionales) deben competir en un mercado
globalizado, con estándares de calidad iguales a los europeos o de paises más
desarrollados, pues en el mercado de productos lácteos lo que no se transa es en la calidad
de los productos, que dependen fundamentalmente de la calidad de la materia prima.

Nuestros productores de leche y procesadores de lácteos a nivel de pequeños y medianos
indu~·riales, a diferencia de los de países con los que se debe competir, (Nueva Zelandia,
Estaaus Unidos, Unión Europea, Argentina, etc.) no cuentan con asesoría microbiológica
en terreno, es decir, la que utilizando técnicas de muestreo, cultivos microbiológicos
generales y específicos desarrollados y evaluados por profesionales idóneos en un centro
de gestión que cuente con un laboratorio especializado en microbiología láctea permitan
conocer y entender el origen de la contaminación microbiana para poder aplicar las medidas
adecuadas que permitan minimizar al máximo el riesgo de contaminación a nivel predial e
industrial. Las herramientas bacteriológicas modernas y experiencia profesional permitirán
identificar factores de salud animal, salud humana, hábitos, rutinas de procedimientos,
condiciones ambientales, cuantificar y cualificar métodos de desinfección que sean
limitantes en la producción de materia prima (leche cruda) y obtención de productos
procesados (leche pasteurizada, ques~s, quesillos, yoghurt, mantequilla, etc.) de optima
calidad sanitaria y microbiológica que obtengan las bonificaciones económicas por
concepto de calidad micrQbiológica en el mercado de la leche fluida y en el caso de los
productos industriales cumplan con las exigencias sanitarias de los servicios de salud y les
permita buscar e insertarse en nichos de mercado por calidad de acuerdo a las normas
internacionales. .

Es importante señalar que este tipo de proyecto permitiría elaborar conjuntamente
programas de trabajo tendientes a lograr una "CERTIFICACION DE CALIDAD
MICROB/OLOGICA", que puede ser utilizada en el mercado lácteo como SELLO DE
CALIDAD Y con el marketing adecuado lograr diferenciación prrr Tql o DENOMINACION
DE ORIGEN para productos lácteos artesanales, semiartesanale o in< ustria.rF>s.

Esta necesidad imperiosa de mejorar calidad~ se reafirma po lo eXPr;Jsa )3flel ~!~ ·;;.é;:':D
W10 de ODEPA, de Octubre de 1997, que senala: . ¡. ":' .,' ,-)
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"La calidad sanitaria y composicional de la leche, junto a una mejor estacionalidad, son
factores que continuarán siendo estimulados por la industria lechera, en desmedro de
factores como el volumen".

Esto lo confirma Cristian Rodríguez O. (Ing. Comercial SOPROLE S.A.) al indicar que "El
permanente desarrollo de métodos que aseguren la mejor calidad posible de leche como
materia prima es una base' para desarrollar productos exitos9s en mercados extranjeros"
(Seminario "Aspectos técnicos y perspectivas de la producción de leche", Osomo 7 y 8
octubre 1996)

En cuanto a las industrias lácteas de pequeño y mediano tamaño enfrentan exigencias
sanitarias y de mercado porque sus productos al ser elaborados con materias primas de
mala calidad bacteriológica y procesos higiénicamente deficientes no cumplen con las
exigencias sanitarias del nuevo Reglamento Sanitario de los Alimentos ( se adjunta
Memorándum W000310 del Servicio de Salud Ñuble). Y además de presentar al mercado
un producto con características organolépticas alteradas, lotes de producción desuniformes
y limitada vida útil hace peligrar la rentabilidad y permanencia en el tiempo al tener que
competir con las grandes industrias nacionales ( Colún, Dos Alamas, Loncoleche, etc. )

En la búsqueda de mercados más rentables para los productores de los Profos Lecheros
de Chillán y San Carlos existen inquietudes muy válidas en cuanto a buscar nuevas vías y
formas de comercialización de su producto principal, ya sea envasando y comercializando
Leche fluida y/o transformando y dando valor agregado como Quesillos, Quesos,
Mantequilla etc., inquietudes que para ser realidad requieren en importante grado de
mejorar y uniformar la producción de los integrantes , pues no existe proceso tecnológico
que mejore la calidad de la materia prima original.
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6. . MARCO GENERAL DEL PROYECTO .' ., . .

Los agentes asociados Productos Lácteos Chillán S.A. (12 productores) y Productores De
Leche de San Carlos Ltda. ( 9 productores ) este último ubicado geográficamente en la
segunda cuenca productora de leche de la región (después de Los Angeles Bio-Bio),
cuentan en sus integrantes a agricultores lideres y destacados productores lecheros, todos
pertenecientes a la Asociación de productores de leche APROLECHE que a su vez integra
a 120 productores de la provincia.

En 'el caso de los Agentes Asociados; para apreciar la magnitud de los potenciales
beneficios económicos que se pueden percibir ( o perder) por solamente conceptos de
bonificaciones
por calidad microbiológica al producir leche con menos de 100.000 UFC/ML (Unidades
Formadoras de Colonias por ML de Leche) que otorgan TRAM (tiempo de reducción del
azul de metileno ) mayor a 5.50 horas, permitiendo acceder a un 9% sobre el precio base se
realiza el siguiente calculo:

PRECIO BASE PROMEDIO
PARA LA ZONA

BONIFICACION POR CALIDAD
TRAM Y UFC (9% del base)

$ 70 por litro de leche cruda

$ 6.30

PRODUCTORES DE LECHE DE SAN CARLOS LTDA

( 9 productores) 1.200 Vacas en Ordeña
promedio 25 litros por vaca

1.200 X 25 Its.= 30.000 Its. Dia

30.000Its. X 30 ds.= 900.000 Its. mes

900.000 X $6.30 =$5.670.000 mes

Al año significa un valor de $ 68.040.000 de utilidad potencial por calidad microbiológica

'tfJ. ';

. .'
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600 Vacas en Ordeña
promedio 20 litros por vaca

600 X 20 Its. =12.000 Its. día

12.000 Its. X 30 ds. = 360.000 Its. mes

360.000Its. X $ 6.30 =$2.268.000

Al año significa un valor de $ 27.216.000 de utilidad potencial por calidad microbiológica

LA SUMA DE AMBAS SOCIEDADES DA UN VALOR ANUAL DE $ 95.256.000 Y
CONTEMPLA SOLAMENTE A 21 PRODUCTORES (APROLECHE ÑUBLE REUNE A 120
PRODUCTORES Y EN LA OCTAVA REGION SE CALCULA QUE EXISTEN
APROXIMADAMENTE 1.500 PROVEEDORES Y EN LA SEPTIMA REGION, SEGÚN
ESTADISTICAS OBTENIDAS, POR EL NUMERO DE PROVEEDORES QUE ENTREGAN A
PLANTAS LECHERAS, SERIAN UNOS 1.200, POR LO TANTO, ES DIFICIL CUANTIFICAR
LA DIMENSION ECONOMICA DE LAS UTILIDADES POR CALIDAD MICROBIOLOGICA,
PERO POR EL EJEMPLO DADO SE DESPRENDE QUE ES UNA SUMA MUY
IMPORTANTE).

A modo de muestra de la situación sanitaria de las empresas procesadoras sólo en la
provincia de Ñuble existen 15 industrias lácteas controladas por el Servicio de Salud y que
no cumplen con las exigencias sanitarias del nuevo Reglamento Sanitario de los Alimentos
(se adjunta certificado Servicio Salud Ñuble).

..~~ .:- ',\ \:~·i:··r'!.~.:;·-:~,
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7.' UBICACiÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO .
(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto) .

El Centro de Gestión en calidad láctea tendrá su base en el laboratorio de microbiología
láctea, ubicado en Chillán (Avda. Ecuador N° 38, esquina Calle 24 de Enero) y la
transferencia de tecnología se realizará inicialmente en' los siguientes
predios pertenecientes a los agentes asociados

Area Chillán, Predios integrantes del Proyecto de Fomento "Productos Lácteos Chillán
S.A." :

Predio

Fundo Transvaal
Fundo Santa Raquel
Fundo Huerto Bonito Sur
Fundo Huerto Bonito Norte
Fundo El Antojo
Fundo El Maitén
Fundo Carrizal
Fundo San Fernando
Fundo San Jerónimo
Fundo San Bernardo
Fundo Agrícola Piedra Lisa
Fundo La Pradera

Sector

Coihueco
Chillán
San Nicolás
San Nicolás
Coihueco
Coihueco
Chillán
San Nicolás
San Nicolás
Chillán
Ninquihue
San Nicolás

Propietario.

Sr. Marcos Trucco Brito
Sr. Juan Carlos Lama Lama
Sr. Gerardo García Costa
Sr. Frenan García Alamas
Sra. Annette Hermening Wunkhaus
Sr. Jorge Burgos Rojas
Sr. Luis Saldías Fuentes
Sr. Hugo Vilches Castillo
Sr. Alejandro Venegas
Srta. María Benavente Benavente
Sr. Iván Cáceres
Sr. Juan Burmeister Campos

Area San Carlos, Predios integrantes del Proyecto de Fomento "Productores de Leche
de San Carlos Ltda. :

Predio

Fundo San Agustín Oriente
Fundo Quihua
Fundo Frisac
Fundo Nueva Suiza
Parcela N° 17 Pomuyeto
Fundo San Pedro
Fundo Vista Hermosa
Fundo Gaona
Fundo San Lorenzo

Sector

San Carlos
San Carlos
San Carlos
San Carlos
San Carlos
San Carlos
San Carlos
San Carlos
San Carlos

Propietario

Sr. Fernando Varas Alfonso
Sr. Germán Sims San Román
Sr. Enrique Schele Benavente
Sr. José Petermann Trillat
Sr. José Hidalgo Sánchez
Sr: Alberto Petermann Trillat
Sra. H,aydee Rodríguez Alonso
Sr. Raúl Romero Godoy
Sr. Domingo Lorca Cortes

r
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PREDIOS INTEGRANTES DEL PROYECTO DE FOMENTO "PRODUCTOS L\CTZOS
CHILLAN SA".

:"10 PRED¡O PROPIETARIO SECTOR
1 TR-\i'iSVAL :\L-\RCO TRUCCO C01HliECO
"2 SANT\ RAOPEL .nr.--\I'I C--\RI OS LA;\-L-\ LAMA r:JlU 1 \j'l
J HUERTO BONITO SUR GER·\RDO GARCL\ SAN :'lICOJ..-\S
j HT1FRTO llONTTO :\IORTR FER:"I.-\NDO r:,~RCL\ SAN 'HCOT -\S
5 EL Ai'lTQ,10 H:\Ni'lETTE HERNEi'lING COIHl'ECO
r, EL :\-¡·\!TEN .TORGE Ill'RGOS COIHUECO
'7 r 1 RRI7.1 I T.I!TS S.\J.nI.\S rHTJ T. \ 'i
~ SAN FRRNANDO Ht!(;O VTJ.CHRS SAN NTCOLAS
9 SAN .JERONIMO ALEJANDRO VENEG.-\S SAN i'llCOLAS
10 SAN lU'l1N . OT')O .TOSFF.\ llFN..\VFNTF rHH.! .\N
11 .\GRICOLA PIEDR\ LISA ly'-\l'i C.--\CERES i'I1NOUlHUE
12 L.-\ PRADER--\ .JUAN P. BVRNEISTER SAN :'lICOL.·\S

PxEDíOS 11'lTZGRA.'i'TIS DEL ?ROYECTO DE ;;O~{EiFO "P~ODi';CTO"iS DE LECH'Z
D~ 3.\.'{ C.-\;~LOS LTD.\".
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8. OBJETIVOS DEL PROYECTO
8.1. GENERAL: . ::.

Aumentar la rentabilidad de la leche cruda y productos lácteos a través de un mejoramiento
de la calidad bacteriológica a nivel predial e industrial.

8.2. ESPECíFICOS: ' ,

1. Cuantificar la calidad bacteriológica de la leche cruda (en UFC/ml) en estanque a nivel
predial y determinar los factores que afectan dicha calidad.

2. Transferir soluciones para reducir el recuento total (en UFCI mi) a través del control y
reducción de las fuentes de contaminación ambiental e infecciosa.

3. Evaluación y seguimiento de soluciones planteadas.

4. Evaluar bacteriológicamente quesos y quesillos de industrias lácteas de la zona.
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(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilízar en la ejecución del proyecto)

La búsqueda de mejores estándares de calidad láctea es una tarea propia, individual y
permanente de cada predío lechero o industria procesadora, a pesar de similitudes
existentes a veces, no es posible extrapolar características operacionales de un predio a
otro por diferencias existentes en : infraestructura, rebaño (raza, edad, productividad, etc.),
sanidad, manejo, nivel de educación, criterio, receptividad y capacidad económica del
productor, etc. lo cual justifica un diseño particular de transferencia tecnológica en estrecho
contacto con el productor no existiendo otra vía en esta gestión de calidad.

Para lograr los objetivos propuestos, el proyecto contempla:

La creación de un Centro de Gestión de Calidad Láctea (perteneciente al agente postulante
Daniel González y Cía. Ltda) ubicado en la ciudad de Chillán, avenida Ecuador N° 38
esquina calle 24 de Enero, que contará con un laboratorio especializado en microbiología
láctea y compuesto por un equipo profesional capacitado para el trabajo de laboratorio y de
terreno (dos Médicos Veterinarios, candidatos al grado de Magister en Higiene y Tecnología
de Alimentos, un Tecnólogo Médico con especialización en Microbiología y un Técnico en
Microbiología Industrial de Alimentos). La gerencia y administración del Centro estarán a
cargo del Sr. Daniel González Roca. Las funciones de secretaria las compatibilizará la Sra.
Lucía Andreo Fuentes con su cargo de administradora jefe del laboratorio de análisis
microbiológico, además de la elaboración escrita de los informes previamente redactados
por el equipo profesional. Los servicios de contabilidad serán realizados a través de una
asesoría externa (Contador Sr. Benjamín Jaramillo. Fonos (42)217034-227825) e Ingeniero
Comercial Don Aníbal Jara Lara. Fonos (42) 226980-270044.
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PROYECCIÓN DEL CENTRO, LUEGO DE FINAUZADO EL FINANCIAMIENTO FIA.

Una vez finalizado el financiamiento FIA, existe compromiso de parte de los agentes
asociados de seguir utilizando el Centro y cancelar los servicios obtenidos (se adjuntan
cartas de compromiso de ambas sociedades), montos que en la etapa de financiamiento
FIA cubrirán los gastos que demanden los análisis mensuales de calidad de agua
utilizada en las lecherías, conteo de células somáticas y determinación de los
componentes de la leche (grasa, proteina, lactosa, sólidos no grasos, sólidos totales y
úrea) realizados en un laboratorio extemo. El compromiso de parte de los productores
tiene su base en el convencimiento que es fundamental la existencia del Centro para
lograr primero objetivos de calidad y luego mantenerlos en el tiempo como única vía para
buscar mayor rentabilidad en el rubro. Este pensamiento en agricultores líderes en la zona
permitirá irradiar este ejemplo y resultados hacia el universo de productores lecheros de la
región (es conveniente destacar que los actuales presidente y vicepresidente de
APROLECHE Ñuble, que cuenta con 120 productores asociados, son I~s Señores José
Petermann y Raúl Romero, respectivamente; ambos integrantes del agente asociado
"Productores de Leche de San Carlos").

Por otra parte, en conversaciones con otras organizaciones de productores (INDAP)
existe interés manifiesto de participar en esta iniciativa buscando fuentes de
financiamiento que existen y están disponibles especialmente en este tipo de gestión que
busca la calidad de la materia prima para posteriormente insertarla con valor agregado en
el mercado.

Además, industriales lecheros de la zona (quesos frescos y chanca), tienen la inquietud
de trabajar con el Centro una vez implementado, pues se dan casos ~n que se envían
muestras de queso a Santiago para efectuar el análisis de calidad microbiológica.

En definitiva, nos asiste la seguridad que existe mercado rentable donde insertar este tipo
de gestión y en la medida que exista promoción, divulgación y marketing, se consolidará
en la región.

Metodología de trabajo:

/(:~'~~'..
J. .
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1.- OBJETIVO: Cuantificar la calidad bacteriológica de la leche cruda (en UFC/ml) en
estanque a nivel predial y determinar los factores que afectan dicha calidad.

1.1 Visitas prediales quincenales con fines de diaqnóstico y conocimiento de la realidad
predia1: Es importante recordar que la calidad bacteriológica de la leche depende del
número de bacterias presentes, por lo tanto, los recuentos bacterianos elevados
generalmente indican alguna falla en los métodos de producción, lo cual involucra
factores a evaluar en las dos (2) primeras visitas al predio, tales como: sanidad
mamaria (mastitis clínicas y subclínicas derivadas del CMT realizado por el Médico
veterinario predial y de los análisis de células somáticas de las muestras remitidas al
laboratorio respectivo) ; condiciones dadas por la calidad de la infraestructura de la sala
de ordeña, corrales, camas, existencias de pediluvios que permitan mantener el aseo e
higiene; evaluación de la rutina de ordeño (como por ejemplo, lavado y secado de
pezones, ambiente libre de polvo o barro, pezoneras contaminadas, utilización de
dipping, etc.), se juzgará la higiene personal del ordeñador; manejo de utensilios y
equipos, etc., calidad del agua utilizada (se realizarán muestreos mensuales para
determinar la presencia de coliformes totales y fecales) a través del método
bacteriológico Número Más Probable (NMP) :

Examinación de agua para detectar coliformes totales y fecales a través del método
"Número Más Probable" (NMP)

a)NMP de coliformes totales: Se siembran 10 mi de la muestra de agua en cada tubo de
una serie de 5 conteniendo doble concentración de Caldo Lauril Sulfato Triptosa (CLST)
con campana Durham. En otra serie de 5 tubos, conteniendo CLST en concentración simple
y campana Durham, se siembra 1 mi de la muestra de agua en cada uno y en otros 5, con
CLST simple y campana Durham, se siembra 0.1 mi de la' mues~ra de agua. Estas tres
series de cinco tubos, se incuban a 30-32°C durante 24-48 hrs. Se siembra una asada de
cada tubo que presente gas en la campana Durham en un tubo con Caldo Bilis Verde
Brillante (CBVB) al 2% con campana Durham. Se incuba a 30-32°C durante 24-48 hrs. Se
realiza la enumeración de bacterias coliformes totales de los tubos con gas en la campana
Durham formando la clave según el número de tubos positivos de cada una de las tres
series de diluciones, aplicando la tabla del NMP (se adjunta en anexos) para obtener el
número de bacterias coliformes por mi de agua.

Ejemplo:La clave 3-2-1 positivos corresponde para una serie de tres tubos al número
150 en la tabla de NMP.

NMP =W de la tabla X recíproco de la dilución central =150 X 102 =150 coliformes/ml
100 100

\j:I

b)NMP de coliformes fecales: A partir de los tubos positivos en el caldo CLST, se
siembra de cada tubo positivo una asada en un tubo con caldo EC con campana
Durham. Se incuba en Baño Termoregulado a 44.S oC por 24-48 . Luego se forma
una clave con los tubos que presenten gas en la campana de fe ent¡3ción ( ~ utiliza la
tabla de NMP) y se informan como número de bacterias colif mes ecales por mi de
agua ./-~~ .• -.~"~

~,
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1.2 Muestreos quincenales de leche cruda de estanque (la muestra a analizar será
representativa, aleatoria y homogénea, siguiendo normas estandarizadas de muestreo
bacteriológico de alimentos, es decir, al tomarlas se utilizarán elE;!mentos estériles tales
como bolsas, vasos, espátulas, cucharones, tijeras, tórulas y tubos. Se tomarán como
mínimo cinco (5) muestras de diferentes sectores del estanque para posteriormente
reunirlas en una muestra compuesta, se conserva refrigerada a 4°C en forma
hermética en un envase rotulado identificando al productor, fecha y hora del muestreo
y se traslada inmediatamente al Centro de Gestión de Calidad, donde es recepcionada
por la encargada del Laboratorio registrándose su ingreso y procediendo a su análisis
(El tiempo transcurrido desde la toma de muestras hasta la realización del análisis
microbiológico no debe superar las 5 horas conservando la temperatura a 4°C)

1.3 Como una forma de cuantificar el total de microorganismos presentes en la leche, cada
muestra de leche se somete a análisis para evaluar recuento total de microorganismos
en unidades formadoras de colonias por mI (UFClml)

Principios del Método:

Como la cifra de microorganismos en la leche no es conocida se hacen diluciones
decimales (1 :1O) de la leche. El diluyente es una solución RINGER o AGUA PEPTONA.
Cada dilución se siembra en una placa petri que contiene un medió de cultivo. Después,
las placas se incuban y se cuentan las colonias. La multiplicación de las cifras de colonias
con el factor de dilución da el número de unidades formadoras de colonias (ufc) por mi de
leche.

Recuento total:

Antes de hacer las diluciones, hay que agitar la leche para distribuir los microorganismos.
Se pipetean 10 mi de la leche en un frasco con 90 mi de solución RINGER. Después de
agitar bien esta dilución, se pipetean 10 mI de esta dilución en el próximo frasco, etc. En
total se hacen 5 diluciones de cada muestra de leche,

Siembra en placas :

De cada una de las 5 diluciones se siembra una placa petri que contiene agar plate count
con leche descremada. Se pipetean 0,1 mI de cada dilución en la superficie de una placa,
y se distribuye con rastrillo estéril.

Las placas sembradas se incuban a una temperatura de 30°C durante 48-72 horas.

Recuento de colonias:

Se elige una placa con un crecimiento de 20-300 colonias, se cuentan todas las col )nias, y
su cifra se multiplica con el factor de dilución 0
2.1 4 Para determinar orevalencia de orinciDales microoroanisfnos < mbien 'ales ("':é' ':;,:,;:~7~:;=;
infecciosos, es decir, enterobacterias y estafilococos la dilución y s~'ebra so idént' a 'a-'O' ,"
anteriormente descrito, pero se usa un medio de cultivo selec vo que nrvlnJ. rnite . el . g.""
crecimiento de todas las bacterias, sino solamente el de las que qu remos cu5r;t~r ~ ,,; .,'

l."
.. '. ,.'
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Las enterobacterias se siembran en VRBO AGAR se incuban a 3rC por 24 horas,
luego se procede a la lectura de las colonias típicas y se multiplican por el factor de
dilución.

Los estafilococos se siembran en AGAR BAIRO PARKER y se incuban a 3rC por 24
48 horas, luego se procede a la lectura de las colonias típicas y se multiplican por el
factor de dilución. El test para confirmar colonias típicas de estafilococos aureus es el
Test Coagulasa.

2.- OBJETIVO: Transferir soluciones para reducir el recuento total (en UFC/ml)
a través del control y reducción de las fuentes de contaminación <ambiental e
infecciosa.

2.1 Se transferirán soluciones tendientes a disminuir las cargas bacterianas encontradas en
la visita anterior mediante visitas e informes prediales guincenales conteniendo
resultados del recuento microbiológico efectuado y las posibles fuentes de origen. En la
visita, a través de conversaciones directas con el ordeñador (es), administrador o
propietario, se señalan causales de los recuentos bacteriológicos contenidos en los
informes y posibles soluciones.

2.2 Cartillas divulgativas de extensión, que entreguen pautas de mejoramiento en el
proceso de extracción láctea para los productores integrados al Centro de Gestión,
conteniendo información y conocimientos relevantes en administración de predios
lecheros, manejo animal, salud del rebaño, rutina de ordeño, y resultados de la gestión
del Centro referente al impacto logrado en la temporada y comentarios que sean de
utilidad para el productor lechero en la búsqueda de calidad microbiológica.

2.3 Días de. campo: Reuniones efectuadas en predios líderes en mejoramiento de la
calidad bacteriológica, desde los cuales los demás productores extraigan ideas y
procedimientos factibles de implementar en sus lecherías. Se realizarán cuatro (4) días
de campo, dos (2) para cada Profo, uno (1) el año 1999 y otro en el año 2000, en un
predio que lidere en mejoramiento en calidad de leche (disminución del recuento total en
UFC/ml), tomando en consideración el grado de receptividad a la transferencia de
soluciones demostrada a través de la mejor evolución comparando la calidad desde el
momento en que se integró a la gestión del Centro y la fecha del Día de Campo, y
también considerando que las soluciones impactantes sean lo más universales posibles
y con recursos comunes al alcance de los asistentes.
Habrá charlas de profesionales invitados y del Centro de Gestión con uso de paneles,

material divulgativo (cartillas, dípticos o trípticos con el contenido del Día de Campo. En la
exposición se darán a conocer las características prediales, niveles de producción
alimentación, manejo, etc. y los cambios efectuados en el proceso de mejoramiento de
calidad.

Se invitará como asistentes a los integrantes de la Gestión del Centro, Orgar izaciones
de Agricultores y Profesionales del Agro.
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3.1 Visitas prediales quincenales con fines de sequimiento y evaluación del grado de
respuesta del productor a recomendaciones efectuadas anteriormente, en base a la
observación de cambios de hábitos y conductas en el personal ordeñador, manejo del
ganado lechero, higiene de la rutina de ordeño, cambios de infraestructura, que en
último término, provoquen una disminución del recuento total de bacterias por mi de
leche.

3.2 Muestreos quincenales del estanque de leche para análisis de recuento total,
Enterobacterias y Estafilococos en UFClml, siguiendo los mis,mos principios de las
actividades 1.2 ; 1.3 Y 1.4 del objetivo 1.

3.3 Emisión de informes quincenales con resultados de muestreos realizados y
recomendaciones técnicas pertinentes a sanidad mamaria, manejo animal y rutina de
ordeño y todos aquellos factores posibles de modificar que reincidan en las cargas
bacterianas de la materia prima.

4.0 Evaluar bacteriológicamente quesos y quesillos de industrias lácteas de la zona.

Metodología y procedimientos utilizados en análisis de productos lácteos (quesos y
quesillos)

En forma práctica y eficiente microbiológicamente, en una primera etapa, el Centro solicitará
a los industriales que deseen integrarse a la gestión de calidad del Centro muestras
quincenales y de 500 gr. Esto, para hacer representativa la toma de muestra desde el
interior de la masa del producto (la parte extema o "cáscara" puede tener contaminación
ajena al proceso de fabricación). Dependiendo de los resultados del análisis, si existe
interés y compromiso por parte del empresario en mejorar la calidad microbiológica de sus
productos, se continúa en una segunda etapa con visitas y muestreos en la industria para
detectar las fuentes de contaminación (en forma similar a la metodología desarrollada en
leche fluída).
Al llegar la muestra, se llenará una ficha de recepción en la que se anotará el nombre y la
dirección del industrial, número de lote y fecha de fabricación del producto.

4.1 El procesamiento para determinar microorganismos es similar al efectuado en leche
cruda. Se toman muestras de 10 gr. del interior del alimento con utensilios estériles y se
colocan en una bolsa de las mismas características, diluyéndose posteriormente en solución
Ringer o Agua Peptona en solución de 1:10 (10 gr. de alimento + 90 gr. de solución), se
homogenizan en Stomacher y se hacen cinco (5) diluciones decimales en tubos de ensayo
estériles conteniendo 9 mi de Ringer o Agua Peptona. Cada dilución se siembra en
cantidades de 0.05 mi en los medios de cultivo. Se efectuaran cinco (5) análisis básicos:
Recuento total de mesófilos, RecLiento de Enterobacterias, Recuento de Colifr. rmes,
Recuento de Hongos y Levaduras y Recuento de Estafilococos. Estos análi i nos
entreaarán una oauta sobre la calidad bacteriolóaica de la materia oriméYÚtila.ada efJ 'encia
v calidad del oroceso de oasteurización (fiemoo v temoeratura correcMsJ, co, tamimJc ón de:~
oriaen ambiental oosterior a la oasteurización (hiaiene de ,éauioos utel si ·os/::--v '.
"!~nipuladoresJ,situaciones. que serán analizadas. ~ ?etectadas. fehapienteme te a .a ~étaé <... >
VISItas y muestreos predlales que nos permltlran determinar /Ios punt(~bfde
contaminación que alteran la calidad bacteriológica del producto. \ \~. '\ .' ,

. ': ,_.~
" . ,.; .. '
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4.2 Recuento total de mesófilos :Cada una de las cinco (5) diluciones se siembran en una
placa petri que contiene agar plate count con leche descremada. Se pipetean 0,05 mi de
cada dilución en la superficie de una placa, y se distribuye con rastrillo estéril.

Las placas sembradas se incuban a una temperatura de 30°C durante 48-72 horas.

Recuento de colonias:

Se elige una placa con un crecimiento de 20-300 colonias, se cuentan todas las colonias, y
su cifra se multiplica con el factor de dilución

4.3 Recuento de Enterobacterias la dilución y siembra son idénticas a lo anteriormente
descrito, pero se usa un medio de cultivo selectivo que no permite el crecimiento· de todas
las bacterias, sino solamente el de las que queremos cuantiJicar.

Las enterobacterias se siembran en VRBO AGAR s~ incuban a 3rC por 24 horas,
luego se procede a la lectura de las colonias típicas y se multiplican por el factor de
dilución.

4..4 Recuento de coliformes: ia dilución y siembra son idénticas a lo anteriormente
descrito, pero se usa un medio de cultivo selectivo que no permite el crecimiento de todas
las bacterias, sino solamente el de las que queremos cuantificar.

Los Coliformes se siembran en agar VRB a 3rC por 24 horas, luego se procede a la
lectura de las colonias típicas y se multiplican por el factor de dilución.

4.5 Recuento de Estafilococos: la dilución y siembra son idénticas a lo anteriormente
descrito. Los estafilococos se siembran en AGAR BAIRO PARKER y se incuban a 3rC por
24-48 horas, luego se procede a la lectura de las colonias típicas y se multiplican por el
factor de dilución. El test para confirmar colonias típicas de estafilococos aureus es el Test
Coagulasa.

4.6 Recuento de Hongos y Levaduras: la dilución y siembra son idénticas a lo
anteriormente descrito. En esta caso se siembran en agar ORBC a 30°C por 48-72 hrs.
Luego se procede a la lectura de las colonias típicas y se multiplican por el factor de
dilución.
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Emisión de informes :Contienen información del recuento total de niicroorganismos, es
decir el total de gérmenes presentes en el producto, el cual no es indicativo de
contaminación en quesos maduros por cuanto puede representar microorganismos
propios de la maduración (bacterias ácido lácticas), pero sí en quesillos, que en
cantidades altas, representan un producto realizado con leche de muy mala calidad
bacteriológica o por la contaminación que sufrió durante el proceso de fabricación. En
el caso de las Enterobacterias y Coliformes tanto en quesos maduros como en quesillo,
representan procesos ineficientes de pasteurización o contaminación posterior por
hábitos antihigiénicos del personal y/o el ambiente muy contaminado. A su vez, la
presencia de Estafilococos, representa la utilización de materia prima proveniente de
vacas con patologías mamarias, pasteurización ineficiente o contaminación posterior
por mala manipulación y por patologías escencialmente de origen humano (heridas,
infecciones respiratorias, etc.). Los hongos y levaduras representan contaminación de
origen ambiental.

(
/(~~~¿
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Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha

especif. N° Inicio Término

N°
1 1.1 Visitas prediales con fines diagnósticos Oct. Nov.

1.2 Muestreos quincenales de leche en Oct. Nov.
estanques de enfriamiento (Diagnóstico)

1.3 Preparación de muestras Oct. Nov.
1.4 Siembra y análisis de recuento total Oct. Nov.
1.5 Siembra y análisis de Enterobacterias Oct. Nov.
1.6 Siembra y análisis de Estafilococos Oct. Nov.

2 2.1 Visitas prediales y emisión de informes Nov. Dic.
con resultados y probables soluciones

3 3.1 Visitas prediales con fines de Dic. Dic.
seguimiento

3.2 Muestreos quincenales de leche en Dic. Dic.
estanques de enfriamiento

(Seguimiento)
3.3 Preparación de muestras Dic. Dic.
3.4 Siembra y análisis de recuento total Dic. Dic.
3.5 Siembra y análisis de Enterobacterias Dic. Dic.
3.6 Siembra y análisis de Estafilococos Dic. Dic.
3.7 Emisión de informes con' resultados y Dic. Dic.

recomendaciones (seguimiento).

4 4.1 Preparación de muestras Oct. Dic.
4.2 Siembra y análisis de recuento total Oct. Dic.
4.3 Siembra y análisis de Enterobacterias. Oct. Dic.
4.4 Siembra y análisis de Coliformes Oct. Dic.
4.5 Siembra y análisis de Estafilococos Oct. Dic.
4.6 Siembra y análisis de hongos y Oct. Dic.

levaduras
4.7 Emisión de informes con resultados y Oct. Dic.

recomendaciones

Seminario Técnico para la Presentación~ Dic. __-=:--..

del Proyecto / ~ I p(..:~~.-\~.'.'. \':.,~.'~;':;
v¡ . - ")

• '\ \ ',J+..----"
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Objetivo Actividad
especif. N°

N°

Descripción Fecha
Inicio

Fecha
Término

1

2

3

4

1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

2.1

2.2
2.3

3.1

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7

Visitas prediales con fines diagnósticos
Muestreos quincenales de leche en

estanques de enfriamiento (Diagnóstico)
Preparación de muestras

Siembra y análisis de recuento total
Siembra y análisis de Enterobacterias

Siembra y análisis de Estafilococos

Visitas prediales y emisión de informes
con resultados y probables soluciones
Cartillas divulgativas de extensión (1)

Días de Campo (2)

Visitas prediales con fines de
seguimiento

Muestreos quincenales de leche en
estanques de enfriamiento

(Seguimiento)
Preparación de muestras

Siembra y análisis de recuento total
Siembra y análisis de Enterobacterias
Siembra y análisis de Estafilococos

Emisión de informes con resultados y
recomendaciones (seguimiento):

Preparación de muestras
Siembra y análisis de recuento total

Siembra y análisis de Enterobacterias.
Siembra y análisis de Coliformes

Siembra y análisis de Estafilococos
Siembra y análisis de hongos y

levaduras
Emisión de informes con resulta,dos y

recomendaciones

Ene.
Ene.

Ene.
Ene.
Ene.
Ene.

Ene.

Jun.
Oct.

Ene.

Ene.

Ene.
Ene.
Ene.
Ene.
Ene.

Ene.
Ene.
Ene.
Ene.
Ene.
Ene.

Ene.

Dic.
Dic.

Dic.
Dic.
Dic.
Dic.

Dic.

Jul.
Oct.

Dic.

Dic.

Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.

Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.

Dic.
1\
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10. . ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)
- °AÑ02000 o'

~.:

o o ..

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
especif. N° Inicio Término

N°
1 1.1 Visitas prediales con fines diagnósticos Ene. Dic.

1.2 Muestreos quincenales de leche en Ene. Dic.
estanques de enfriamiento (Diagnóstico)

1.3 Preparación de muestras Ene. Dic.
1.4 Siembra y análisis de recuento total Ene. Dic.
1.5 Siembra y análisis de Enterobacterias Ene. Dic.
1.6 Siembra y análisis de Estafilococos Ene. Dic.

2 2.1 Visitas prediales y emisión de informes Ene. Dic.
con resultados y probables soluciones

2.2 Cartillas divulgativas de extensión (1) Jun. Jul.
2.3 Días de Campo (2) Oct. Oct.

3 3.1 Visitas prediales con fines de Ene. Dic.
seguimiento

3.2 Muestreos quincenales de leche en Ene. Dic.
estanques de enfriamiento

(Seguimiento)
3.3 Preparación de muestras Ene. Dic.
3.4 Siembra y análisis de recuento total Ene. Dic.
3.5 Siembra y análisis de Enterobacterias Ene. Dic.
3.6 Siembra y análisis de Estafilococos Ene. Dic.
3.7 Emisión de informes con resultados y Ene. Dic.

recomendaciones (seguimiento).

4 4.1 Preparación de muestras Ene. Dic.
4.2 Siembra y análisis de recuento total Ene. Dic.
4.3 Siembra y análisis de Enterobacterias. Ene. Dic.
4.4 Siembra y análisis de Coliformes Ene. Dic.
4.5 Siembra y análisis de Estafilococos Ene. Dic.
4.6 Siembra y análisis de hongos y Ene. Dic.

levaduras
4.7 Emisión de informes con resultados y Ene. Dic.

recomendaciones /",.

( .~lo \J" 1:"
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)
, AÑO 2001' .:

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
especif. N° N° Inicio Término

INFORMES FINALES (FIA). Ene. Ene.
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CARTA GANTT 1998 1999 2~-
..

2001

actividad/mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t:1[~ r-r
1\

CONVENIO X (
Vis~as prediales con fines diagnósticos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X\ X X X X X X

Muestreos quincenales de leche en estanques de enfriamiento (Diagnóstico) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ~K X X X X

Preparación de muestras X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ñ-~ X X ,
Siembra y análisis de recuento total X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Siembra y análisis de Enterobacterias X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Siembra y análisis de Estafilococos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Seminario técnico para la presentación del Proyecto X

Vis~as prediales y emisi6n de informes con resu~ados y probables X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
soluciones
Cartillas divulgativas de extensión X X

Olas de Campo X X

Vis~as prediales con fmes de seguimiento X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Muestreos quincenales de leche en estanques de enfriamiento (Seguimiento) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Preparación de muestras X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Siembra y análisis de recuento total X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Siembra y análisis de Enterobacterias X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Siembra y análisis de Estafilococos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Emisión de informes con resuhdos y recomendaciones (seguimiento). X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Preparación de muestras X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Siembra y análisis de recuento total X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Siembra y análisis de Enterobacterias. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Siembra y análisis de Coliformes X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Siembra y análisis de Estafilococos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Siembra y análisis de hongos y levaduras X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Emisión de informes con resultados y recomendaciones X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Informe Final (FIA) X
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11. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES
11.1 Resultados esperados por objetiva

Página~
Número~

Obj. Esp.

N°

1

2

3

Resultado Indicador Meta Parcial
Final Meta Plazo

(W de
predios)

21 Dic. 1998
Predios evaluados W de predios 81 predios

microbiológicamente 31 Dic. 1999

81 Dic. 2000
126 Dic. 1998

Soluciones transferidas i'JO, de visitas e 2814
para reducir recuento total informes 744 Dic. 1999

1944 Dic. 2000
N° cartillas 2 - Dic. 1998
divulgativas 1 Dic. 1999

1 Dic. 2000
N° días de 4 - Dic. 1998
campo 2 Dic. 1999

2 Dic. 2000
Disminución del recuento UFC/ml 10 predios - Dic. 1998

total con 100000
UFC/ml

20 predios 10 predios Dic. 1999
con con

recuentos recuentos
menores a menores a

200000 200000
UFC/ml UFC/ml

10 predios
51 predios con Dic. 2000

con 100000
recuentos UFC/ml
menores a

500000 20 predios
UFC/ml con

recuentos
menores a

200000
UFC/ml

!
~1r dios

col'
recuer tos
menor s a

I 5000laA
UFC/bi'l\l

I \f '
..~ ~"
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11. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES
11.1 Resultados esperados por objetivo ~

Página~
Número~

Obj. Esp. Resultado Indicador Meta Parcial

N° Final Meta Plazo
(Wde

industria)
4 Industrias queseras Wde 10 1 Dic. 1998

evaluadas Industrias 5 Dic. 1999
microbiológicamente 10 Dic. 2000

[ . : ~-"'\.' .'\. . \
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11.2 Resultados:esperados por actividad
Obj. Esp. Activ. Resultado Indicador Meta Parcial

N° N° Final Meta Plazo

1 1.1 Visitas prediales con N° de 324 84 Dic. 1998
fines diagnósticos visitas 40 Dic. 1999

200 Dic. 2000
1.2 Muestreos N° de 324 84 Dic. 1998

quincenales de muestras 40 Dic. 1999
diagnóstico 200 Dic. 2000

1.3 Muestras preparadas N° de 324 84 Dic. 1998
muestras 40 Dic. 1999

200 Dic. 2000
1.4 . Siembra y análisis de N° de 324 84 Dic. 1998

recuento total recuentos 40 Dic. 1999
totales 200 Dic. 2000

1.5 Siembra y análisis de N° de 324 84 Dic. 1998
Enterobacterias recuentos 40 Dic. 1999

de 200 Dic. 2000
Enterob.

1.6 Siembra y análisis de N° de 324 84 Dic. 1998
Estafilococos recuentos 40 Dic. 1999

de Estafil. 200 Dic. 2000

2 2.1 Visitas prediales e N° de 126 Dic. 1998
informes emitidos visitas e 2814

informes 744 Dic. 1999

1944 Dic. 2000
2.2 Cartillas emitidas N° de 2 - Dic. 1998

cartillas 1 Dic. 1999
1 Dic. 2000

2.3 Días de Campo N° de días 4 - Dic. 1998
de campo 2 Dic. 1999

2 Dic. 2000

3 3.1 Visitas prediales de N° de 2490 . 42 Dic. 1998
seguimiento visitas 704 Dic. 1999

1744 Dic 2000
3.2 Muestreos N° de 2490 42 Di 1998

quincenales de muestras

~
Di 1999

seguimiento 174 Di .2000
3.3 Muestras preparadas N° de 249°1 42 \ O .19Si}á'.-

muestras 704 q ~~9 .1744 '"
~. ". 200Q..

3.4 Siembra y análisis de N° de 249'D. 42 ~c. 1:~9~
recuento total recuentos 704 c. 19\~~t

totales \ 1744 Dic. 200Q. '-;
Siembra y análisis de

.,
3.5 N° de 2490 42 Dic. 1998

Enterobacterias recuentos 704 Dic. 1999
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de 1744 Dic. 2000
Enterob.

"
3.6 Siembra y análisis de N° de 2490 42 Dic. 1998

Estafilococos recuentos 704 Dic. 1999
de Estafil. 1744 Dic. 2000

3.7 Informes de N° de 2490 42 Dic. 1998
seguimiento informes 704 Dic. 1999

1744 Dic. 2000

4 4.1 Preparación de N° de 240 6 Dic. 1998
muestras muestras ·120 Dic. 1999

240 Dic. 2000
4.2 Siembra y análisis de N° de 240 6 Dic. 1998

recuento total recuentos 120 Dic. 1999
totales 240 Dic. 2000

4.3 Siembra y análisis de N° de 240 6 Dic. 1998
Enterobacterias. recuentos 120 Dic. 1999

de 240 Dic. 2000
Enterobact

4.4 Siembra y análisis de N° de 240 6 Dic. 1998
Coliformes recuentos 120 Dic. 1999

de 240 Dic. 2000
Coliformes

4.5 Siembra y análisis de N° de 240 6 Dic. 1998
Estafilococos recuentos 120 Oic.1999

de 240 Dic. 2000
Estafrloc.

4.6 Siembra y análisis de N° de 240 6 Oic.1998
hongos y levaduras recuentos 120 Dic. 1999

de hongos 240 Dic. 2000
y levaduras

4.7 Emisión de informes N° de 240 6 Dic. 1998
con resultados y informes 120 Dic. 1999

recomendaciones 240 Dic. 2000
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12. ' IMPACTO DEL PROYECTO' ',' ' " ... " '
'121 . ~ ,. . i . . ..• • ~conomlco . " .. " '. , " - , .

• Aumentar la rentabilidad para productores de leche por concepto de bonificaciones
económicas por calidad.

~ Aumentar la rentabilidad por concepto de mayor producción de leche al detectar y poder
controlar las mastitis subclínicas,

• Aumentar la rentabilidad del productor quesero por la elaboración de un producto con
mejores características organolépticas y de mayor durabilidad, lo que permitirá
comercializar con mejor precio.

12.2. Social : '

• Mayores ingresos económicos para el sector lechero y quesero,
• Permite crear proyectos destinados a dar valor agregado a la leche y quesos de mejor

calidad

12.3. Otros legal, gestión, administración, organizacionales, etc.)

- Permite fomentar las asociaciones de productores para buscar mejores mercados al
producir leche y queso de mejor calidad,

.'
/-:': <.~

/' ~
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13. EFECTOS AMBIENTALES' .... .
13.1. Dl1;crl ciÓn (tipo de efecto y-grado). . \)

No tiene

13.2. Acciones ro uestás .

13.3.Sistemas de seguimiento (efecto e indicadores
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14.· COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN .
A'~ VALORES NOiVIiNAlES '.; _ ... ' o' "," .

ítem de Gasto ' AÑO AÑO AÑO TOTAL
1998 1999 2000

Remuneración 8,040,000 24,120,000 ' 24,120,000 56,280,,000

Daniel González 2,800,000 8,400,000 8,400,000 19,600,000

Viviana Cisternas 240,000 720,000 720,000 1,680,000
Lucia Andreo F. 1,600,000 4,800,000 4,800,000 11,200,000
Manuel López 600,000 1,800,000 1,800,000 4,200,000

Nivaldo González 2,800,000 8,400,000 8,400,000 19,600,000

Inversión 23,615,819 1,200,000 1,200,000 26,015,319
Laboratorio (equipos) 13,215,819 13,215,819
Laboratorio (infraestructura) 10,000,000 O O 10,000,000
Camioneta 400,000 1,200,000 1,200,000 2,800,000
Operación 3,072,850 5,405,400 12,575,400 21,053,550
Combustible 450,450 2,659,800 6,949,800 10,060,050
Insumas medios de cultivo de laboratorios 1,000,000 O O 1,000,000
Insumas (servicios básicos) de laboratorio 302,400 1,785,600 4,665,600 6,753,600
Insumas fungibles de laboratorios 1,000,000 O ,O 1,000,000
Material de difusión 250,000 250,000 500,000
Gastos generales 320,000 960,000 960,000 2,240,000
Total 34,728,569 30,975,400 38,145,400 103,849,469
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14.' COSTOS rOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN' '
a. VALORE~ RÉALES, ,: : ': . '.. '..:'" ~

ítem de Gasto AÑO AÑO AÑO TOTAL
1998 1999 2000

Remuneración 8,040,000 25,205,400 26,339,643 59,585,043

Daniel González 2,800,000 8,778,000 9,173,010 20,751,010

Viviana Cisternas 240,000 752,400 786,258 1,778,658

Lucia Andreo F, 1,600,000 5,016,000 5,241,720 11,857,720
Manuel López 600,000 1,881,000 1,965,645 4,446,645
Nivaldo González 2,800,000 8,778,000 9,173,010 14,899,010

Inversión 23,615,819 1,254,000 1,310,430 26,180,249
Laboratorio (equipos) 13,215,819 O O 13,215,819
Laboratorio (infraestructura) 10,000,000 O O 10,000,000
Camioneta 400,000 1,254,000 1,310,430 2,964,430
Operación 3,072,850 5,648,643 13,732,651 22,454,144
Combustible 450,450 2,779,491 7,589,355 10,819,296
Insumas medios de cultivo de laboratorios 1,000,000 O O 1,000,000
Insumas (servicios básicos) de laboratorio 302,400 1,865,952 5,094,952 7,263,304
Insumas fungibles de laboratorios 1,000,000 O O 1,000,000
Material de difusión 261,250 273,006 534,256
Gastos generales 320,000 1,003,200 1,048,344 2,371,544
Total 34,728,669 32,369,293 41,655,730 108,753,692
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15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO .
15..¡. Aportes de ·t;ontraparte: Cuadro Resumel~ .
A. VALORES NOMINALES .
(si hay más de una institución. que aporta fondos de contraparte se pueden
presentar los 'valores en formas~__

Item 1998 1999 2000 Total
Remuneración 3,040,000 9,120,000 9,120,000 21,280,000
Daniel González 2,800,000 8,400,000 8,400,000 19,600,000
Viviana Cisternas 240,000 720,000 720,000 1,680,000
Inversión 10,400,000 1,200,000 1,200,000 12,800,000
Laboratorio (infraestructura) 10,000,000 10,000,000
Camioneta 400,000 1,200,000 1,200,000 2,800,000
Operación 320,000 960,000 960,000 2,240,000
Gastos generales 320,000 960,000 960,000 2,240,000
Total 13,760,000 11,280,000 11,280,000 36,320,000

.~~"·:'"~~·~·::~./~':~":'
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'15.1.'Aportes 'de contraparte: Cuadro Resumen
B. VALORES REALESe, , "
(si hay más de uha -institución que aporta fondos de contraparte se pueden
presentarlos va/ores en forma separada)

Item 1998 1999 2000 Total

Remuneración 3,040,000 9,530,400 9,959,268 22,529,668
Daniel González 2,800,000 8,778,000 9,173,010 20,751,010

Viviana Cisternas 240,000 752,400 786,258 1,778,658

Inversión 10,400,000 1,254,000 1,310,430 12,964,430
Laboratorio (inFraestructura)

,
10,000,000 O O 10,000,000

Camioneta 400,000 1,254,000 1,310,430 2,964,430
Operación 320,000 1,003,200 1,048,344 2,371,544
Gastos generales 320,000 1,003,200 1,048,344 2,371,544
Total 13,760,000 11,787,500 12,318,042 37,865,642
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15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración
(EN VALORES NOMINALES)
(para cada uno de los tipos de aporte se deberán especificár los criterios y

metodología de valoración utilizada)

40

REMUNERACION DEL PERSONAL: El monto a cancelar es de acuerdo al porcentaje de
horas de permanencia en el laboratorio y/o en terreno, considerando remuneraciones de
mercado:

Viviana Cisternas, quien pecibirá una renta mensual de $ 6Q.000 : Por cuatro (4) horas
semanales dedicada al Centro. Se valoriza su amplia experiencia profesional en Micología.

Daniel González R. con una renta mensual de $ 700.000 : Por labores de administración y
dirección, con disponibilidad casi completa (150 horas mensuales) al servicio del Centro de
Gestión.

INVERSION

Laboratorio: $ 10.000.000 por concepto de tasación tomando en cuenta ubicación en el
radio urbano,' fácil acceso, infraestructura sólida y aproximadamente 50 metros cuadrados
construidos. Cuenta con una oficina, área para el laboratorio, baño, área de esterilización,
pisos, paredes y cielo impermeables, resistentes a la corrosión, desinfectables. Además,
cuenta con mesones, lavamanos, etc.

Camioneta (Toyota Doble Cabina) : $ 4.000.000

OPERACiÓN

Monto total real de operación: $2.371.544, lo cual contempla:

-$ 50.000 al mes por concepto de fono-fax.
-$ 30.000 al mes por concepto de aseo e higienización del Centro.

·>•.. ~ !~ .
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15.3. Financiamiento Solicitado al FIA: Cúadro Resumen
A. VALORES NOMINALESO
(desglosado por ítem y por año) . . .

Item 1998 1999 2000 Total
Remuneración 5,000,000. 15,000,000 15,000,000 35,000,000
Lucia Andreo F. 1,600,000 4,800,000 4,800,000 11,200,000
Manuel López 600,000 1,800,000 1,800,000 4,200,000
Nivaldo González 2,800,000 8,400,000 8,400,000 19,600,000
Inversión 13,215,819 O O 13,215,819
Laboratorio (equipos) 13,215,819 13,215,819
Operación 2,752,850 4,445,400 11,615,400 18,813,650
Combustible 450,450 2,659,800 6,949,800 10,060,050
Insumas medios de cultivo de laboratorios 1,000,000 1,000,000
Insumas (servicios básicos) de laboratorio 302,400 1,785,600 4,665,600 6,753,600
Insumas fungibles de laboratorios' 1,000,000 1,000,000
Material de difusión 250,000 250,000 500,000
Total 20,968,669 19,695,400 26,365,400 87,529,469
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15~3.. Financiamiento SoJlcHtáiJo' arFIA: Cuadro Resumen
B. VALoRES REALES:: ... ' ':' O
(desglosado por ítem ypor.añó) ,'
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Item 1998 1999 2000 Total

Remuneración 5,000,000 15,675,000 16,380,375 37,055,375
Lucia Andreo F. 1,600,000 5,016,000 5,241,720 11,857,720

-
Manuel López 600,000 1,881,000 1,965,645 4,446,645
Nivaldo González 2,800,000 8,778,000 9,173,010 20,751,010
Inversión 13,215,819 ° ° 13,215,819
Laboratorio (equipos) 13,215,819 13,215,819
Operación 2,752,850 4,645,443 . 12,684,307 20,082,600
Combustible 450,450 2,779,491 7,589,355 10,819,296
Insumos medios de cultivo de laboratorios 1,000,000 O O 1,000,000
Insumos (servicios básicos) de laboratorio 302,400 1,865,952 5,094,952 7,263,304
Insumos fungibles de laboratorios 1,000,000 O O 1,000,000
Material de difusión 261,250 273,006 534,256
Total 20,968,569 20,581,'593 29,337,688 70,388,050
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15.4. Financiamiento solicitado al FIA: criterios y métodos de
valoración
~N VALORES NOMINALES' e .

REMUNERACION
El criterio utilizado es la cancelación por horas asignadas al trabajo administrativo, de
laboratorio o de terreno de los profesionales contratados, considerando honorarios de
mercado y una disponibilidad laboral del 100% al servicio del Centro:

Lucía Andreo F. : $ 400.000 mensual.
Manuel López : $ 150.000 mensual.
Nivaldo González : $ 700.000 mensual.

INVERSION
Laboratorio: $ 13.215.819, se adjunta detalle. Su valor es de acuerdo a precios de mercado
y considera equipamiento mínimo para cumplir con reglamentaciones sanitarias y poder
realizar análisis y trabajo de laboratorio, según normas del Instituto Nacional de
Normalización.

OPERACiÓN:
Combustible: Considera una media de 50 Km recorridos para visitar cada predio integrado al
Centro, se cuantifica ida y regreso (100 Km), por dos (2) visitas mensuales (200Km), en un
vehículo con un rendimiento estimado de 7 Km/lt de combustible (Valor litro combustible:
$250)
Se consideran montos totales de acuerdo a cantidad de agricultores atendidos por mes y por
año.

INSUMOS DE LABORATORIO:
-Medios de Cultivo: Se cuantifica un monto aproximado en medios de cultivo y reactivos de
MERCK y OXOID para desempeñarse durante el periodo en el que transcurre el proyecto.
(Se adjunta fax con valores de medios de cultivo y reactivos a utilizar en laboratorio.

SERVICIOS BASICOS :
Se cuantifican los costos básicos de cada análisis (EXCLUYENDO MANO DE OBRA,
HONORARIOS PROFESIONALES Y REACTIVOS O MEDIOS DE CULTIVO), que se
desglosan tomando en consideración el número de productores en transferencia que
aumentan año tras año:

ITEM (Por mes) AÑO 1998 AÑO 1999 AÑO 2000

-Gas licuado $15000 $25000
-Electricidad $40000 $50000
-Agua $30000 $43000
-Papelería de Informes $1800 $2800
-Insumas de computación $14000 $28000

TOTAL MES $100800 $148800
TOTAL AÑO $302400 $178560

*NOTA : Es conveniente señalar que el valor de mercado de un análisi de Enterobacterias J
es de $3000 ; el de Estafilococos dorado, $5000 aprox., y él recuento total, de $3000.\ '~;:~': ..:::.IJ:..



?¡~ FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA Página
'~.j,t.:j MINISTERIO DE AGRICULTURA Número

Cada muestra de leche se somete a tres(3) análisis básicos (Recuento Total,
enterobacterias y Estafilococos aureus). Se repite cada 15 días y el monto económico total
incluye el número de muestras por mes y año de acuerdo al número de predic5 en
transferencia.

FUNGIBLES:
Contempla instrumental básico para implementar un laboratorio, principalmente constituido
por material de vidrio (se adjunta detalle).

MATERIAL DE DIFUSiÓN:
Contempla el gasto de impresión de las cartillas divulgativas.

"/
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I EQUIPOS E INSTRUMENTAL Laboratorio Marca Valor (IVA
incluido)

1.- Estufa de secado: Con la
finalidad de esterilizar y secar todo SUDELAB MEMERT $ 879.241
tipo de material de vidrio, pipetas,
placas petri, matraces, tubos de
ensayo, etc.
2.- Estufa de cultivo (57 Its.) : Para
incubación permanente a 30° C. de SUDELAB MEMERT $ 758.000
aerobios mesófilos (Recuento
Total). También en ensayo
presuntivo de coliformes fecales y
totales (NMP).
3.- Estufa de cultivo (108 Its.) : Para
ser utilizadas en incubaciones SUDELAB MEMERT $ 891.220
permanentes a 37° C., de
Enterobacterias, Estafilococos y
otros microorganismos espeCíficos.
El mayor volumen del equipo
requerido se justifica por la
incubación adicional de caldos de
cultivo en tubos de ensayo (con
gradillas) y por el mayor número de
muestras a esta temperatura.
4.- Balanza analítica « 500 grs.) :
Para pesaje de reactivos, alimentos SUDELAB ADAM $ 652.776
u otros insumas que requieren gran
precisión.
5.- Balanza analítica (> 500 grs.) :
Para pesajes que requieren EQUILAB SHYO $566.683
precisión a mayor peso.
6.-Bañomaría termoregulado I (14
Its.) :Incubación de tubos de SUDELAB MEMERT $ 343.545
ensayos a temperatura permanente
de 44.5°C para confirmación de
coliformes fecales.
7.- 8añomaría termorequlado JI (14
Its.) : Incubación de tubos de SUDELAB MEMERT $ 343.545
ensayo a temperatura de 3rC para ncuantificar Estafilococos (NMP). .-..'

8.- Destilador (4 It/hr.) : Obtención V./ .
de agua destilada para preparación SUDEL!l.B BIBY EST $451.~
de medios de cultivo y enjuague de .,: "

material.
9.- Autoclave (50 Its.) : esterilización

k.121.000 '\( ..de medios de cultivo y todo tipo de ARQUIMED HUXLEY ',' ".

material contaminado, sólidos,
líquidos, etc. Por el gran volumen a
manejar, es indispensable un
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equipo de esta capacidad,
10.- Stomacher: Trituración,
homogenización de alimentos ARQUIrv1ED - $1.528.000

sólidos y semisólidos (quesos,
yogur, mantequilla, etc.) para la
separación de los microorganismos
del medio sólido antes de su
siembra en el medio de cultivo.
11.- pH metro: Para medir acidez o SCHOTT
alcalinidad de medios de cultivo y REICHMANN GERATE $ 516.950
muestras de alimentos.
12.- Agitador magnético con
temperatura: Disolución y SUDEU\B VELP $ 165.200
homogenización de medios de
cultivo y reactivos sólidos. Ebullición
de medios y posterior esterilización
en autoclave
13.- Cámara de flujo laminar:
Imprescindible para mantener un MUNDOu\B U\BCAIRE $ 1.980.500
ambiente controlado y manipular MISONIX
asépticamente las muestras,
permite realizar siembras,
preparación de medios de cultivo
evitando contaminación externa.
14.- Microscopio: Diferenciación de
estructuras morfológicas (esporas REICHMANN CARL-ZEISS $ 920.400
terminales, subterminales).
Diferenciación peptido glucano
(Gram+/Gram-).
15.- Dispensador de reactivos (2-10
mi): Preparación de medios de ARQUIrv1ED EPPENDORF $ 141.000
cultivo que requieren ser
trasvasijados en mínimas
cantidades con gran precisión en
corto tiempo.
16.- Dispensador de reactivos (2-30
mi) : Preparación de medios de ARQUIMED EPPENDORF $ 156.000
cultivo que requieren ser
trasvasijados en mínimas,
cantidades con gran precisión en
corto tiempo. (Se requieren 2
dispensadores en función de la
velocidad de trabajo en el Ií\laboratorio) . '.

17.- Refrigerador 1: Para guardar y - SAMSUNG/ $4°'~i
r.::-

preservar muestras y contramuestras "

de leche.
18.- Refrigerador 11 : - SAMSUN(t $ 400.000-:;.
Almacenamiento de medios de

..

cultivo, reactivos, baterías
,~

microbiológicas, etc. V

TOTAL APROXIMADO $13.215.319
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11 MATERIALES DE LABORATORIO:
6 gradillas para tubos de 16 y 20 mm.
300 tubos de ensayo 16 X 160
300 tubos de ensayo 20 X 200
300 placas petri 100 X 15
100 campanas de vidrio Durham
10 parafilm
6 canastillos autoclavables
20 embudos de vidrio
2 bidones para agua destilada
4 cintas indicadoras de autoclavado
2 pinzas
4 gradillas para Bañomaría
20 unidades de alambre Nicrom
5 mangos porta alambres
3 propipetas
200 pipetas de 1 mI.
100 pipetas de 10 mI.
50 frascos tapa rosca 250 mI.
15 frascos tapa rosca 500 mI.
4 espátulas
5 probetas 100 mI.
10 matraces Erlenmeyer 250 mi
10 matraces Erlenmeyer 500 mi
4 barras mac¡néticas
2 tomadores de barras mac¡néticas
2 tijeras
3 mecheros Bunsen
3 trípodes metálicas
3 rejillas para mecheros
6 vasos de precipitado

VALOR APROXIMADO ,$ 1.000.000

11I MEDIOS DE CULTIVO:
Reactivos (Bactident Staph, TSI, Kovack,
Citrato, L1A, SIrv!, Cloramfenicol) y medios

(4
de cultivo (Agar Baird Parker, ENDü C,
Plate Count, Ringer, Violet Red Bilis ---:;Glucosa, Bilis Verde Brillante 2%, Caldo ,

Lauril Sulfato Triptosa). ~(: )-
.'1 ~.'

\[,~ ,-... ",':

VALOR APROXIMADO: S 1.0q0.000 t~ .~~" ~
v ~.'¡'.....

\ "-:.r'

\', ,:-,' .~

COSTO TOTAL APROX. $ 15.215.819 :~
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16.. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO
16.1. Criterios ysupuejtosutilizados en el análisis .
(indicar criterios y su¡jlJestos utilizados en el cálculo de factibilidad económica
del proyecto '.' .
SUPUESTOS GENERALES:

-Se trabaja en períodos anuales de 12 meses, pero considerando un primer año con 3
meses (Oct-Nov-Dic) del año 1998 y 9 meses del año 1999. Un segundo año con los 3
últimos meses de 1999 Y 9 meses del año 2000, y así sucesivamente. '

-Existen dos (2) tipos de productores o industriales con asistencia del Centro de Gestión:

TIPO 1 : Es el productor que es visitado dos (2) veces al mes a una distancia promedio de
50 Km. (ida y vuelta 100 Km.). Por lo tanto, al mes se recorren 200 Km. por productor en un
vehículo con rendimiento estimado de siete (7) Kmllt., y asumiendo un valor de combustible
de $ 250. Por lo tanto, el costo por transporte, es de $7143 por productor tipo 1 y que
cancelará $30000 por concepto de esta asistencia.

TIPO 2 : Son aquellos productores o industriales que traen la muestra de alimento (leche,
queso, quesillo, etc. ) al Centro de Gestión y cancelan $9000/mes (por 3 análisis).

-Se contempla inicialmente un equipo profesional con menos integrantes (sin jefe de
laboratorio), y con un sueldo reducido para los dos (2) médicos veterinarios que estipula
una remuneración de $500000 al mes para cada uno y un laborante con un sueldo de
$150.000 mensuales. Esto, debido a los elevados costos que se asumen en la inversión
inicial.
Los demás items de salidas, se cuantifican de acuerdo al desglose realizado en los criterios
de valoración del presupuesto solicitado al FIA.

En general, las entradas se generan cada año de los siguientes supuestos:

AÑO 1 :EI Centro atenderá 21 productores tipo 1 por 3 meses y 31 productores tipo 1 por 9
meses. Además, de 10 productores tipo ,2 por 3 meses y 30 productores tipo 2 por 9 meses.

AÑO 2 :EI Centro atenderá 31 productores tipo 1 por 3 meses y 81 productores del mismo
tipo por 9 meses. Además, 30 productores tipo 2 por 3 meses y 40 productores tipo 2 por 9
meses.

AÑO 3 Y SUCESIVOS :81 productores tipo 1 en forma permanente y 40 productor s tipo 2
en forma permanente.

-Los objetivos económicos del proyecto son:

a) Obtener una rentabilidad de al menos un 15%.
b) Plazo del proyecto: 8 años.
c) Valor Actual Neto (VAN) de al menos 15 millones.

. ...., ..
'~ .... ...... , "-, .......
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16.2. Flujo de Fondos del Proyecto e Indicadores de Factibilidad
caicular el VAN}1 la TiR de endiendo del tipo de proy4'ctoj

PROYECCION SITUACION SIN PROYECTO
ITEM AÑOS DE LA PROYECCION

1 2 3 4 5 6 7 8

1,- ENTRADAS
CLIENTES
TIPO 1 $10,260,CXXJ $24,660,CXXJ $29,160,CXXJ $29,160,CXXJ $29,160,CXXJ $29,160,CXXJ $29,160,CXXJ $29,160,CXXJ
TIPO 2 $2,7oo,CXXJ $4,05O,CXXJ $4,320,000 $4,320,CXXJ $4,320,CXXJ $4,320,CXXJ $4,320,CXXJ $4,320,CXXJ

SUBTOTALENTRADAS $12,960,000 $28,710,000 $33,480,000 $33,480,000 $33,480,000 $33,480,000 $33,480,000 $33,480,000

2,- SALIDAS

2,1 INVERSIONES

EQUIPOS E $13,215,819
INSTRUMENTAL
MEDIOS DE CULTIVO S1,CXXJ,CXXJ
MATERIALES DE S1,CXXJ,CXXJ
LABORATORIO
VEHICULO $4,ooo,CXXJ

Sublolal Inversiones S19,215,819 $O $O $O $O $O $O $O

2,2 GASTOS DE OPERACiÓN

SUELDOS
VETERINARIO $12,000,000 S12,CCO,CXXJ $12,CXXJ,ooo S12,CXXJ,ooo S12.CXXJ,ooo $12,ooo,CXXJ S12.OOO,OOO $12,ooo,CXXJ
LABORANTE S1,8CO,CXXJ S1,8CO,CXXJ $1,800,CXXJ $1,800,CXXJ $1,800,000 $1,8oo,CXXJ $1,800,CXXJ $1,800,000

SERVICIOS BASICOS
GAS $270.CXXJ $637,500 $840,CXXJ $840,CXXJ $840,CXXJ $840,CXXJ $840,CXXJ $840.CXXJ
ELECTRICIDAD $570,CXXJ $1,320,COO $1,560,000 S1,56O,CXXJ S1,56O,CXXJ $1,56O,CXXJ S1,56O,CXXJ $1,560,000
AGUA $477,CXXJ $1,164,CXXJ S1,380,CXXJ S1,380,CXXJ $1,380,CXXJ $1,380,CXXJ $1,380,CXXJ $1,380,000
TELEFONO $6OO,CXXJ $6OO,CXXJ $6OO,CXXJ $6OO,CXXJ $6OO,CXXJ $6OO,CXXJ $6OO,CXXJ $600,000
PAPELERIA DE $30,600 $15:>,600 $189,600 $189,600 $189,600 $189,600 $189,600 $189,600
INFORMES
INSUMOS $294,CXXJ $606,COO $696,000 $696,000 $696,CXXJ S696,CXXJ $696,CXXJ $696,COO
COMPUTACION
ASEO $360,000 $...,~.CXXJ S360,CXXJ S38J,CXXJ $36J.CXXJ S3€0,CXXJ $3éO,ooo $360,000

Sublolal Gastos de $16,401,600 $18,638,100 $19,425.600 $19,425,eco $19,425,eco S19,425,eco $19,425,eco $19,425,600
Operación

2,3 OTROS
TRANSPORTE $2,442,906 $5.871,546 $6,942,996 $6,942,996 $6.942,996 $6,942,996 $6.942.996 $6,942,996

SUBTOTAL SALIDAS $38,060,325 $24,509,646 $26,368,596 $26,368,596 $26,368,596 $26,368,596 $26,368,596 $26,368,596

3,- BENEFICIOS NETOS -$25,100,325 $4,200,354 $7,111,404 $7,111,404 $7,111,404 $7,111,404 $7,111,404 $7,111,404
TOTALES

VAN (12%) $17,716,321
TIR 17°1.
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17. RIESGOS POTENCIALES DEL PROYECTO .
1'71 "r.' • () . .

l • • ' .ecmcos '. . ,.

Receptividad de la propuesta tecnológica por parte de los productore$ e industriales, Sin
embargo se minimiza por el apoyo manifestado por las organizaciones de productores y
experiencia del equipo profesional

17.2. Económicos .

.17.3. Gestión

17.4. Otros
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas
i1

N° Objetivo o Actividad Riesgo Nivel Acciones
Identificado Esperado Propuestas

1 Muestreo No Bajo
representatividad

2 Técnicas de Laboratorio Mala ejecución Bajo



FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Página r=J
NúmeroL3

-Transferencia tecnológica directa en los predios o industrias capacitando al personal. En la
visita, a través de conversaciones directas con el ordeñador (es), administrador o
propietario, se señalan causales de los recuentos bacteriológicos contenidos en los
informes y posibles soluciones.

-Cartillas divulgativas (una por año, con una emisión de SOO ejemplares) que entreguen
pautas de mejoramiento en el proceso de extracción láctea para los productores integrados
al Centro de Gestión, ,conteniendo información y conocimientos relevantes en
administración de predios lecheros, manejo animal, salud del rebaño, rutina de ordeño, y
resultados de la gestión del Centro referente al impacto logrado en la temporada y
comentarios que sean de utilidad para el productor lechero en la. búsqueda de calidad
microbiológica.

-Días de campo ~Reuniones efectuadas en predios líderes en mejoramiento de la calidad
bacteriológica, desde los cuales los demás productores extraigan ideas y procedimientos
factibles de implementar en sus lecherías. Se realizarán cuatro (4) días de campo, dos (2)
para cada Profo, uno (1) el año 1999 y otro en el año 2000, en un predio que lidere en
mejoramiento en calidad de leche (disminución del recuento total en UFC/ml), tomando en
consideración el grado de receptividad a la transferencia de soluciones demostrada a través
de la mejor evolución comparando la calidad desde el momento en que se integró a la
gestión del Centro y la fecha del Día de Campo, y también considerando que las soluciones
impactantes sean lo más universales posibles y con recursos comunes al alcance de los
asistentes.

Habrá charlas de profesionales invitados y del Centro de Gestión con uso de paneles,
material divulgativo (cartillas, dípticos o trípticos con el contenido del Día de Campo. En la
exposición se darán a conocer las características prediales, niveles de producción
alimentación, manejo, etc. y los cambios efectuados en el proceso de mejoramiento de
calidad.

Se invitará como asistentes a los integrantes de la Gestión del Centro, Organizaciones
de Agricultores y Profesionales del Agro.

-Seminario técnico (1) para presentar el Proyecto del Centro de Gestión de Calidad a
profesionales y asesores de predios lecheros, a industriales lácteos de la zona y
organizaciones de productores. Se hará énfasis en las nuevas herramientas al servicio de
los productores y procesadores lácteos para mejorar la calidad microbiológica de sus
productos (se' realizará en Diciembre de 1998 porque previamente se hace necesario un
periodo de "marcha blanca" de dos meses , Octubre-Noviembre para afiatar el
funcionamiento del equipo profesional y del laboratorio del Centro).

-Para los industriales lácteos, se tranferirán tecnologías y pautas de mejoramiento a través
de los informes microbiológicos resultantes de los análisis de sus productos.

4'~:;'~~
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19. CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 14-

19.1.~htecedentes ex eriencia del agente postulante ~ .
(Adjuntar en Anexo B el Perfil Institucional y documentación que indique la naturaleza

jurídica del agente postulante)

TECNO CARNE LTDA. RUT 78.655.210 - 5 es una empresa de servicios profesionales y
comerciales creada el año 1995.
Registrada como organismo técnico de ejecución (aTE) ante el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo (SENCE), para impartir cursos de capacitación en el área
agropecuaria en la VII y VIII regiones. Además registrada en el Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG) con el número E - 011, como empresa certificadora de la ley 19.162 (Ley
de Carnes), y actualmente realiza certificación en faenadoras de Bulnes y Chillán.

".---:-;:

"'('"' ..
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19.2.lnstalacionés'físicas, administrativas y contables . .
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1. Facilidades de infraestructura y equipamiento irr:portantes para la ejecución del proyecto.

TECNO CARNE LTDA. Cuenta con infraestructura disponible para instalación de laboratorio
de Microbiología Láctea, de fácil acceso en la ciudad de Chillán, infraestructura sólida y
aproximadamente SO metros cuadrados construidos. Cuenta con área para el laboratorio,
área de esterilización, pisos, paredes y' cielo impermeables, resistentes a la corrosión,
desinfectables, mesones, lavamanos,. baño" etc. cuenta con oficina, muebles de oficina,
computador.

2. Capacidad de gestión administrativo-contable.

La empresa cuenta con administración a cargo del Sr. Daniel González Roca y contabilidad
completa a cargo de un Ingeniero comercial Sr. Aníbal Jara Lara Fonos (042) 226980
270044 Y un contador general Sr. Benjamín Jaramillo Fonos (042) 216402-217034 que
mantendrán la información finaciero-contable a disposición 'permanente del FIA.

....;. V
", .
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20. OBSERVACiÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES
(ldentifiHar a el o"os especialistas que estime inconveniente que evaliten la
propuesta.JusUfica~.

Nombre Institución Cargo Observaciones

/-<;:~
I ....,..
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ANEXO A
ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACiÓN Y

EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO



CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE DANIEL ENRIQUE GONZALEZ ROCA

~ECHA NACIMIENTO Octubre 22 de 1962, Talca.

CEDULA DE IDENTIDAD 9.426.339-5

NACIONALIDAD Chilena.

ESTADO CIVIL Casado.

DIRECCION Avenida Ecuador N° 38. Chillón.

TELEFONO 233118.

TITULO PROFESIONAL Médico Veterinario.

Actualmente estudiante de Magíster en Tecnología de los Alimentos en la

Universidad de Concepción. Chillón.

11. EXPERIENCIA PROFESIONAL

Es contratado por SEPADE. Organización No gubernamental
de Asistencia Técnica (ONG), para caracterizar el Subsistema
Productivo Pecuario de cada sector agrícola en estudio. en
la comuna de Los Angeles Bío-Bío.

1990-1991

Presta Asistencia Técnica integral de Vera nadas, en Alta
Cordillera, por el Servicio Agrícola y Ganadero, Sector San
Carlos, provincia de Ñuble.

1991

Realiza labores de inspección de carnes en Matadero, de la
ciudad de Ancud. para el departamento del Ambiente,
Servicio de Salud Ancud.

1991-1992

;1
,. ,J
r, ,

.. ·,W
" '

1992-1993Trabaja para Empresas de Transferencia Tecnológica AGRARIA
Ltda. Y AGROCHIL Ltda., de la ciudad de Ancud, dando
asistencia técnica a productores esencialmente lecheros

queseros de la Provincia de Chiloé en los programas Bósi os e
Integral (INDAP).

• __ •• .J •• ",_:i

iacosta
Rectángulo



Presta Asi~encia Técnica integral a lechería del Fundo "Luces
Sur" comuna de San Carlos.

Se desempeña como Jefe Técnico para Empresa de
de Transferencia Tecnológica PROAS Ltda., en Parral.

Se desempeña como Preclasificador de Ganado en feria
(Cooperativa Agrícola y Remolachera, Ñuble Ltda.) Bulnes.

Se desempeña como Certificador Oficial de Carnes, según
Ley N° 19.162, en Faenadora de Carnes O"Higgins, Chillán.
A través de Tecno Carne Ltda.

Se desempeña como Certificador Oficial de Carnes, según
Ley N° 19.162, en Faenadora de Carnes Bulnes, Bulnes.
A través de Tecno Carne Ltda.

Crea Empresa de Servicios Profesionales TECNO-CARNE LTDA
registrada con el N° E-ll en Registro Nacional de Empresas
Certificadoras de la Ley de Carnes (Ley N I 19.162 del Servicio
Agrícola y Ganadero). También cuenta con la autorización
para dictar cursos de Capacitación en "Higiene y Manipulación
de Alimentos" exigida por Ley N° 19.162 registrada, además, en
INDAP VII Región, como Consultora en programa de Transferencia
Tecnológica en Producción de Carne y Leche.

Instructor de curso "Gestión Empresarial en Manejo Ganadero de.
Carne", 100 horas de duración, por Empresa de Capacitación
IMPROA en Programa de Capacitación Especializada· de INDAP,
Parral.

Instructor de curso "Producción de Leche, Tecnología de ordeño y
de acopio"para Instituto de Educación Rural, IER desarrollado'en la
comuna de Parral, financiado por SENCE.

1994 a la
Fecha

1993-1994

1994-1995

1994 a
la fecha

1994 a
la fecha

1995

1996

1997

,.



Cursos, Seminarios, Talleres y Otros
Participa en las 11 Jornadas de Producción Bovina, realizada en
La Universidad de Concepción, Chillán.

Participa en Curso Teórico-práctico sobre cría de peces y ranas
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Departamento
de Medicina Veterinaria (28 0130 de Noviembre).
Participación Curso "Diagnóstico Diferencial de las principales
Enfermedades que afectan a las Especies de Producción"
Facultad de Ciencias Agronómicas, Veterinarias y Forestales,
Departamento de Medicina Veterinaria (27 y 28 de Septiembre).

Participación Curso "Producción y Utilización de Alfalfa, zona
Centro Sur y Sur". Estación Experimental Quilamapu (INIA),Chillán.

Realiza curso "Digitador de Microcomputador Compatibles
(Lotus 1-2-3) INACAP, Ancud (19 Octubre, 16 Noviembre).

Asistencia a Jornadas "Avances en Producción Animal"
Universidad Austral de Chile, Valdivia (2-3 Septiembre);

Asistencia a Seminario "Ley de la Carne Aplicación" organizado
por la agrupación de Médicos Veterinarios de Salud Pública,
Chillán, (Agosto).

Participa en Seminario "Tipificación de Carnes" impactos de una
Ley, organizado por el Servicio Agrícola y Ganadero, Talca (30 julio).

Aprueba curso "Certificación de Carnes según Ley N° 19.162
Universidad de Chile Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias.
Centro de Estudios de la Carne, Santiago (Octubre).

Participa en Seminario Internacional "Modernización del Sector
Carne Bovina: Producción-lndustria-Mercados"Concepción
(16 al 18 Noviembre).

Curso "Técnicas Metodológicas en Uso del Video en
Transferencia Tecnológica y Capacitación" Convenio FUCOA-INDAP,
Linares.

Participa en programa de Capacitación en" Epidemiología e
Brucelosis Bovina", organizado por Agrupación de Médicos
Veterinarios Bío-Bío y dictado por Servicio Agrícola y Gan
(6 agosto). Los Angeles.

1988

1988

1990

1990

1992

1992

1993

1993

1993

1993

1993

,', ..

'. ~.
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Participa en "Jornada de Actualización de Brucelosis Bovina" para 1996
acreditar Médicos Veterinarios, organizado por el Servicio Agrícola
y Ganadero (30 Agosto) Los Angeles.

Asiste a curso "Gestión Empresarial de la Producción Agropecuaria 1996
Organizado por Departamento de Economía Agraria de la Pontificia
Universidad Católica e Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA
(2-3 Octubre), Chillón.

111. EXPERIENCIA DOCENTE
Como profesor en diferentes temas de Producción Animal, Sanidad, Alimentación,
Producción y Conservación de Forrajes, Reproducción, Gestión Empresarial, etc., para:

- AGRARIA
- AGROCHIL
- PROAS
-IMPROA
- IER

1992-1993
1992-1993 .
1993-1994
1996
1997

i; .
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Certifico que por Decreto del señor Rector.

de 2J de OCTUBRE de 1991.

se confirió el TITULO

de MED 1<::.9 YET~RINARIO .

a don. PANIEL.ENRIQUE.. GONZALEZ .. ROCA ..
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Secretario General
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Dr. liben Pé ez Fernández, Director del Programa de Magister en
Ciencias Veterinarias con mención en Higiene y Tecnología de
Alimentos, de la Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de
Concepción, certifica que el Dr. Daniel GONZALEZ Roca es alumno del
Programa y ha culminado su etapa curricular, encontrándose en este
momento como candidato al grado y realizando su tesis "Calidad de
leche y queso de cabra criolla".

Se extiende a petición del interesado, para los fines que estime
pertinentes.

Chillán, 2 de abril de 1998.

.IV. 'l. MENDEZ 595' F."X -'2-226353' ;=':;~IO 216333 ANE:<O 863.1
·:;~Il!..AN • C;~IL'=
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Nivaldo Eugenio González Balboa.
Universidad de Concepción. Facultad de Medicina Veterinaria. Avda. Vicente

Méndez 595 - Chillán. Chile.
208787-208788 (W).

INFORMACiÓN PERSONAL

ESTADO CIVIL: SOLTERO.

NACIONALIDAD: CHILENA.

EDAD: 24 AÑOS.

LUGAR DE NACIMIENTO: LINARES.

PAís: CHILE

EDUCACiÓN PROFESIONAL y GRADOS
ACADÉMICOS.

-Facultad de Medicina Veterinaria
Universidad de Concepción.

Chillán. VIII región.

1991 - 1995

OBTENCIÓt\¡ DEL GRADO DE LICENCIADO EN MEDICINA VETERINARIA.

PREMIO AL MEJOR COMPAÑERO DE LA PROMOCIÓN 1991.

-Facultad de Medicina Veterinaria
Universidad de Concepción.

Chillán. VIII región.

1996 - 1997

INGRESO AL PROGRAMA DE MAGíSTER EN CIENCIAS VETERINARIAS

CON MENCiÓN EN HIGIENE y TECNOLOGíA DE LOS IMENTOS.

OBTENCiÓN DEL GRADO DE CANDIDATO A AGíST EN LA

ESPECIALIDAD.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL Y PRÁCTICAS
CURRICULARES

-Agrícola Machicura.

VII región Linares, comuna de Colbún.

Enero-Febrero 1996

VISUALIZACiÓN DE LA REALIDAD DE UN PLANTEL LECHERO INTENSIVO

ELABORADOR DE QUESOS. ESPECIAL ÉNFASIS EN PROBLEMAS

REPRODUCTIVOS Y DE REBAÑO.

-Universidad de Concepción.
Facultad de Medicina Veterinaria.

VIII región.Chillán.

11, semestre 1996

AYUDANTíA DE PREGRADO EN LAS CÁTEDRAS DE ENFERMEDADES

BACTERIANAS Y ENFERMEDADES VIRALES.

-Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG).

VII región Linares.

Febrero - Marzo 1997

VACUNACiÓN DE TERNERAS CONTRA BRUCELOSIS. PROGRAMAS DE

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y REGISTRO DE ANIMALES INMUNIZADOS

EN EL MARCO DE PROTECCiÓN PECUARIA.

-Universidad de 'Concepción.
Facultad de Medicina Veterinaria.

VIII región. Chillán.

I Semestre 1997

AYUDANTíA DE PREGRADO EN LA CÁTEDRA DE EPIDEMIOLOGíA

VETERINARIA.

I./:~:-:C~~·:.?>".,;...
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-Universidad de Concepción.
Facultad de Medicina Veterinaria.

11 Semestre 1997

VIII región. Chillán.

AYUDANTíA DE PREGRADO EN LA CÁTEDRA DE SALUD PÚBLICA

VETERINARIA.

-Carnes Ñuble Ltda.. Julio 1997

VIII región. Chillán.

PRÁCTICA EN LA TIPIFICACiÓN DE GANADO y NOMENCLATURA DE

CORTES DE CARNE BOVINA EN EL MARCO DE LA LEY 19.162 PARA

OPTAR A LA ESPECIALIDAD DE CERTIFICADOR OFICIAL.

PRESENTACiÓN DE TRABAJOS CIENT FICOS

DE MEDICINA
1-4 ABRIL DE

NACIONAL
VALDIVIA

1 998

GUILLERMO MUÑoz, ARMANDO ISLAS, JUANA LÓPEZ, NIVALDO

GONZÁLEZ B.

X CONGRSO
VETERINARIA.

PREVALENCIA DE LEUCOSIS ENZOÓTICA BOVINA EN LINARES

MEDIANTE LA PRUEBA DE INMUNOABSORCIÓN ENZIMÁTICA (EL! SA) Y

COMPARACiÓN CON LA PRUEBA DE INMUNODIFUSIÓN EN GEL-AGAR

(IGA).

PRESENTACiÓN DEL RESUMEN AMPLIADO DEL TRABAJO EN PANEL N°

141 .

ASISTENCIA A CURSOS DE
E S P E C lA L IZA C I Ó'N

-OCTUBRE DE 1995. ASISTENTE AL IX CONG S N

MEDICINA VETERINARIA. UNIVERSIDAD DE C NCEPCIÓ

CHILLÁN.



-SEPTIEMBRE DE 1996. ASISTENTE AL 11I TALLER INTERNACIONAL

DE CALIDAD DE LECHE. CENTRO TECNOLÓGICO DE LA LECHE 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS. UNIVERSIDAD AUSTRAL DE

CHILE. VALDIVIA.

-24-25 DE OCTUBRE DE 1996. ASISTENTE AL CURSO

INTERNACIONAL DE POSTGRADO "FARMACOLOGíA y TERAPÉUTICA DE

ANTIHELMíNTICOS DE USO VETERINARIO". UNIVERSIDAD DE

CONCEPCiÓN. FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA. CHILLAN.

-JULIO DE 1997. CURSO DE CAPACITACiÓN PARA CERTIFICADORES

OFICIALES DE CARNE BOVINA. (19.162). UNIVERSIDAD DE

CONCEPCiÓN. FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA. CHILLÁN.'

-24 DE OCTUBRE DE' 1997. ASISTENTE .AL CURSO DE

"ACTUALIZACiÓN EN BRUCELOSIS BOVINA". UNIVERSIDAD DE

CONCEPCiÓN. FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA. CHILLÁN.

-6 DE DICIEMBRE DE 1997. ASISTENTE. A LAS, 11 JORNADAS DE

PRODUCCiÓN ANIMAL: "INNOVACIONES EN PRODUCCiÓN DE LECHE".

UNIVERSIDAD DE CONCEPCiÓN. FACULTAD DE MEDICINA

VETERINARIA. CHILLÁN.

-5 -16 DE ENERO DE 1998. ASISTENTE AL CURSO INTERNACIONAL

DE POSTGRADO "TECNOLOGíA DE LA LECHE A PEQUEÑA ESCALA".

UNIVERSIDAD DE CONCEPCiÓN. FACULTAD DE MEDICINA

VETERINARIA. CHILLÁN.

BENEFICIOS ACADÉMICOS OBTENIDOS.

-Período 1996-1998. Beca de Exención de matrícula en Escuela de
Graduados. Universidad de Concepción. Facultad de Nledicina Veterinaria.

acional de

/S'~\
-Período 1997-1998. Becario de Postgrado de la C
Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT). Santi go.



UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
VICEDECANATO
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CERTlFlCADO
(No 150/98)

<i.XA'LU 15 VILLEGA5, Secretario Académico de la Facultad

de MedicÍj)Y eterinaria de la Universidad de Concepción, que suscribe,

certifica que el Señor NIVALDO E. GONZALEZ BALBOA, Matricula N°

91406425-2 es Egresado y se encuentra adscrito al Programa de Magister de

nuestra Facultad,·

Se extiende el presente documento a petición del Interesado para los tines que

estime convenientes,

Chillán, abril 1998,

PAV/sagr.

, ... .
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UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
PROGRAMA GRADUADOS

CERTIFICADO
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_ ex-.<\.0U.üos ~ -, .,., / ~ -_ ..~ ...~ ~~

, . </.f /7P , ~
Se ~~Jl\; rez Fernández, Director del Programa de Magister en
éiencia erinarias con mención en Higiene y Tecnología de
Alimentos, de la Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de
Concepción, certifica que el Señor Niva/do Gonzá/ez Ba/boa es alumno
del Programa y ha culminado su etapa curricular, encontrándose en este
momento como candidato al grado y realizando su tesis "Posibilidades
de aprovechamiento nutricional de la carne de Guanaco".

•
••••••. .

Se extiende a petición del interesado, para los fines que estime
pertinentes.

Chillán, 16 de abril de 1998.
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CURRICULUM VITAE

l. ANTEDENTES PERSONALES

Nombre

R.u.T.

Fecha de nacirIÚento

Nacionalidad

Estado civil

DOrIÚcilio

Teléfono

Servicio militar

: MANUEL E. LÓPEZ MONTENEGRO.

: 13.030.792-2.

: Santiago, 9 de julio de 1975.

: Chileno.

: Soltero.

: NV. Pedro de Valdivia. N°650 Pemuco.

: 653001 (mensajero).

: Al día

ll. ANTECEDENTES ACADÉMICOS

ENSEÑANZA BÁSICA

1981-1989)

ENSEÑANZA MEDIA

(1990-1993)

: Realizó sus estudios en el Liceo B-75 de

Pemuco.

NARCISO T

iacosta
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ENSEÑANZA SUPERIOR

(1993) P.P.A.

(1994 hasta Agosto 1996)

(Noviembre 1996- Enero 1997)

: Rendida.

: Realizó estudios de :MICROBIOLOGÍA

INDUSTRIAL EN ALIMENTOS en el

Instituto de capacitación profesional

INACAP. Sede Colón Santiago.

: Realizó práctica profesional en la

Universidad Concepción campus

Chillán, Facultad de Medicina

Veterinaria Departamento Patologia

Laboratorio Microbiología, Higiene

de los alimentos.

DI. ANTECEDENTESLABORALES:

ENERO 1997... : Desempeñó labores en la Universidad

Concepción campus Chillán Facultad de

Medicina Veterinaria Departamento

Patología en el Laboratorio .crobiología,

Higiene de los

"/"."../"



IV. REFERENCIAS

Rafael Aguirre Serrano, Médico Veterinario presta servicios en Sercotec.. ,

Teléfono 231904.

Fredy Riquelme V., Tecnólogo Médico presta servicios a la Universidad de

Concepción campus Chillán. Teléfono 208788.

v. DISPONmILIDAD

VI. PRETENSIONES RENTA

CHILLAN, Marzo de 1998.-

Inmediata

$ 150000.

MANUEL LOPEZ M.
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CURRICULUM VITAE

1.- ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE ANA VIVIANA DEL CARMEN CISTERNA OYARCE

FECHA DE NACIMIENTO: Julio 7, 1960

EDAD 37 Años

CEDULA DE IDENTIDAD: 8.671.120-67

DOMICILIO Calle San Cristóbal, Villa San Cristóbal 291 Chillán.
Fono: 231931

ESTADO CIVIL Casada

NACIONALIDAD Chilena

TITULO Profesor de Estado en Biología y Ciencias Naturales.

II.-ANTECEDENTES EDUCACIONALES

ENSEÑANZA BASICA
1965 - 1972

Escuela N° 21, Pinto

Instituto Santa María, Chillán.

ENSEÑANZA MEDIA
1973 - 1977

Instituto Santa María, Chillán.

Liceo "B - 12", Chillán.

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

!' .
(

," ,. ',;'-·'í., ..'

Universidad de Chile, Sede Ñubl

Instituto Profesional de Chillán,
Biología y Ciencias Naturales.

1978 - 1981

1981 - 1985

iacosta
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1985 Estudio de Flora Bacteriana Entérica Gram negativa
resistente a los antibióticos en Oryctolagnus
Cunículus en un plantel cunícula de la ciudad de
Chillán.

111.- ANTECEDENTES LABORALES

Año 1986 - 1989

Año 1988
dic. 18 al 18 abril 1989

Año 1989 - 1993

Junio 1992

Trabaja en Centro de Educación Integral Sagrada
Familia, Chillán.

Realiza suplencia en Programa Leguminosas de
Granos de la Estación Experimental Ouilamapu del
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (lNIA),
Chillán.

Es contratada como ayudante de Investigación del
Programa Fitopatología de Frutales de la Estación
Experimental Ouilamapu, (INIA), Chillán.

Pasa a desempeñarse como ayudante de
Investigación de los Programas Frutales y Hortalizas
de la Estación Experimental Ouilamapu, (INIA),
Chillán.

IV.- PARTICIPACION EN JORNADAS

Año 1983 Participa como autor en la V Jornada Científica de
Estudiantes de Biología, realizada en Valdivia entre el
26 y 28 de Octubre.



Año 1984-

Año 1989

Año 1991

Año 1992

Participa en las VJornadas de
Investigación los días 7 al 9 de Enero)
Organizadas por el Instituto Profesional
de Chillán (IPROCH), Chillán.

Participa en el Curso de Perfeccionamiento
"Curso continuado de Micología", dictado
por la Universidad del Bío Bío ) entre el 12
y 16 de Septiembre) Chillán.

Participa en el Curso teórico - práctico de
"Contaminación por hongos en alimentos"
con 45 horas de duración, dictado por la
Cátedra de Micología del Departamento
de Microbiología y Parasitología de la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Val paraíso, entre el 5 y la de Agosto,
Valparaíso.

: -Aprueba el curso de Postitulo "Control
Biológico de Enfermedades de las plantas",
Organizado por el Departamento de
Sanidad Vegetal de la Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales, Escuela de
Postgrado de la Universidad de Chile,
realizado entre el 27 Y 5 de Agosto,
Santiago.

-Participa por un semestre en el Curso
regular de "Microbiología" para la carrera
de Agronomía, de la Facultad de
Agronomía de la Universidad de
Concepción, sede Chillán.

,¡:.,=;~'~
r"·: ...



Año 1993

Año 1994

Año 1995

Año 1996

Año 1997

Participa en el Curso Internacional de
Sanidad en Frutales de pepita, desde el 17
al 21 de Mayo, en General Roca, Provincia
de Río Negro, Argentina.

Asiste y aprueba el Curso Teórico 
Práctico: "Actualización en Micología de
Alimentos", de'sde el 5 al 10 de
Septiembre, dictado por la Universidad de
Valparaíso, Facultad de Medicina.

Asiste y aprueba el Curso Teórico 
Práctico de "Actualización en Micología de
Alimentos" Nivel 2 , desde el 6 al 11 de
Noviembre, dictado por la Universidad de
Valparaíso, Facultad de Medicina.

Asiste y aprueba el Curso Teórico 
Práctico "Taxonomía de Hongos
Superiores", desde el 16 al 20 de
Diciembre, dictado por la Universidad de
Val paraíso, Facultad de Medicina.

Asiste a un adiestramiento durante 7 días
en el CRI La Platina, desde el 23 al 27 de

, Junio, sobre Microscopio Electrónico de
Transmisión.

,',
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Instituto Profesional de Chillán

CERTIFICADO
'1INSTI ruTO PROFESIONAL)
, DE CHILLAN

Certifico que según consta en el Decreto N°2Z..:J/85

de 19 ~~~5L.--__de fecha 2?2

y fue D.JGA.Jo-1""0--0Lo... 6..Á-"":'>J-.. .eL..... cl'.:-n_~:';'-~J .
./ \ -. :7

( Máx.: 7.00 ptas )

Y¡15 ptas.) (Min.: 4.00 ptas.)

de 19 J:,....~JL,;..f....:--._

~ ....---.... ---~ .....
,.--' . ".



Dra. veto medo ANNETTE üRELLANA

Médico Véterinario Especialista

en Microbiología de Alimentos

Amfortasweg 26

12167 Berlin

Alemania

En Chile:
Callejón Lagunillas s/n

San Pedro de la Paz

ANTECEDENTES PERSONALES Y CURRICULARES

Nombre:

Nombre de nacimiento

(hasta el 26.1.95):

Dra. medo veto Annette Orellana

Dra. medo veto Annette Müller

Nacionalidad:

Lugar y fecha de nacimiento:

Estado civil:

Alemana

Berlin, 15.05.1960

Casada, 2 hijos

Lugar de trabajo: Universidad Libre de Berlin, Facultad de Medicina

Veterinaria, Instituto de Higiene de los Alimentos

(desde Mayo 1988)

Estudios Universitarios: Medicina Veterinaria 1978 a 1984

Universidad Libre de Berlin

Estudios de Posgrado : Doctorado en Medicina Veterinaria 1985 a 1988

Universidad Libre de Berlin

Titulo obtenido: Doctora en Medicina Veterinaria (Junio 1988)

Calificación: MAGNA CUM LAUDE

Higiene de Alimentos (1991)

Seminario"Ana1isis sensori' de losl:V1~!RttJS

(1993) en Kulmbach, Ale

Seminario .. Metodos rápid s y automatizac ó~ en la higiene
de los alimentos" (1994) n Lemgo, Alemania

Reconocimiento de especialidad:

Cursos de perfeccionamiento:



Otras actividades:

Idiomas:

Trabajo en Chile:

Chillán, el 1 de Abril de 1998

Participación regulár en las pruebas sensoriales de

alimentos organizados pro la sociedad alemana para la

agricultura (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, DLG)

desde 1984-1997,

Alemán, Español, Inglés, Francés, lee y escribe,

conversación.

Profesora de Microbiología de Alimentos en el programa

de Magister de Higiene y Tecnología de los Alimentos en

la Universidad de Concepción (15.3.-31.6.95 Y6.10. -

31. 12.95), enviado por el Servicio Aleman de Intercambio

de AcadeInicos (DAAD), y de Enero 1996 hasta ahora

como docente invitada por la U,niversidad de

Concepción. Implementación de un laboratorio de Micro

biología de alimentos en la Universidad. Cursos de

microbiología de los alimentos, análisis sensorial, HACCP,

control de calidad, y otros para los veterinarios del
Posgrado.

Curso Bacteriología y curso Evaluación sensorial de los

Alimentos para el pregrado 2. semestre 1995.

Enero 1998: Docente en el seminario "Tecnología de la leche a

pequeña escala en la Universidad de Concepción.

.":
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Dra. Annette Orellana
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CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE
ESTADO CIVIL
RUT
DIRECCION
TELEFONO

: Lucía del Carmen Andreo Fuentes
: Casada
: 7.276.796-9
: San Alberto 1645, Villa Ernmanuel, Chillán
: 42-270952

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS

1978-1982

Título profesional
Especialidad

:Tecnología Médica, Universidad de Talca

: Tecnólogo Médico
: Laboratorio Clínico

ANTECEDENTES PROFESIONALES

1982 Laboratorio del Ambiente, Chillán. Servicio Nacional de Salud Ñuble.

1983 Laboratorio Clínico Hospital de Quirihue. Servicio Nacional de Salud
Ñuble,

1984 Laboratorio Clínico Hospital de Yungay. Servicio Nacional de Salud
Ñuble.

1985 - 1988 Laboratorio Clínico Hospital de San Carlos, Servicio Nacional de Salud Ñuble

1988 - 1992 Encargada de Laboratorio Control de Calidad Microbiológica. Planta de
Productos Congelados ANAGRA - Chillán.

1993 - 1997 Soil and Plant Laboratory, Department of Soil and CroR
University, Fort Collins, Colorado, USA.

ces, Co orado St~~

.,:.:7:~~;~~?>.,
/~.. :. " ~ :"(~ '/.,/'
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Página r-:=J
Número~

ANEXO B
ANTECEDENTES DEL AGENTE POSTULANTE
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FERNANDO OP~ZO LARRAIN
NOTARIO PUBLICO

FONO: 6973980 • FAX r.96714G
TEATlrWS 271 • SANTIAGO

C H I LE

Te,:n·=>. soc

N° 2621

**

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

**

"DANIEL GONZALEZ y COMPA~IA LIMITADA"

- O -

"TECNO CARNES LTtA."

'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.'l.I.I.'l.7.

EN SANTIAGO DE CHILE, a trece de Junio de mi~ --

novecientos noventa y cinco, ante mi, FEPNANDO OPAZO

LAPF:AIN, Abogado, Notario Público, Titular de la Noyena

Notaria de Santiago, con oficio en calle Teatincs número

doscientos setenta y uno, y testigos cuyos nombres al

final se ,:.:,nsignan, ·:c·mpare·:en: D·:.n DAN 1EL ENRIQUE

GONZALEZ ROCA, .:hilen.:., méd i .:':. veter inar i':',

cédul~ Nacional de identidad número nueve mill·:·nes

cuatrocientos veintiséis mil trescientos treinta y nueve

domiciliado en Avenida Ecuador

·:h i 1ena,

y de pas,=, en' ésta,

REYES TRONCOSO,

Chillán,

ELENAGUISSELLA

treinta y ocho,



cl¡,~ j dent ic.ii"d

iT1' I l,:,nes doce mil ciento cincuenta y nueve'

cinco, del mismo domicilio anter~or y de en

éé ,:a, './ don DANIEL SEGUNDO GONZALEZ GUTIERREZ, .:hilen,:"

':',' ¡ad.:" ,)Llbil,:\d,:., ',:édula Na.:ional dI? identidad númer-,:.

treinta y "ei: mil

<;,¡ : en 1; ¿. y d,:,miciliack, en

er, é:t¿"

~,': " ed i t .?,' ,',1') las ,:éd'Jli:'s ':itadas './

PRIMERO: el pr-esente

1 imitada,

una

en

de

la"::

de 1<3 Ley n ')lner .:. tre~ In i 1

sus' modificaciones, ten i end,:. presente,

las disposiciones del C~digo Civil y del

dE:

n,:·

Comercio que versan sobre la materia, en todo lo

se hubiere estipulado en este contrato.- SEGUNDO:

que

El

oL iet,:. de la s.:..:iedad será la realiza.:i'~'n de a.:t ividades

en el área de la medicina veterinaria, asistencia técnica

a de': a p a.: itac i .~. n , servi.:ios integrales en

e t,' ," t i f i .: a.: i .~. n y gest i '~'n de .:alidad, de

': ¿,.- nes s,egún ley númer.:, die.:inLleve mil .:ient,:· ,sesenta' Jo'

transporte y comercialización de productos

y,' en gener.,.,l, la real i:::a.:i'~'n de t.:.dos los neg.:..:i.:.s que

1,'" $,:..:i'::'5 ao:ueraen.- TERCERO: El n,:.mbre .:. ra:::,~.n s,:..:ial

da la sociedad será el de "bANIEL GONZALEZ y COMPA~IA

Ll. iITADA", pudiendo:. usar,' in.:lusive ante lo: b~n.:.:.s, el

de fantasia de "TECNO CARNES LTDA .... - CUARTO: El

d.:",. i·: i 1 i .:. de la sociedad será la ciudad de Chillán,

2

sin



SUo:Llr sal esp er j Ll i o: i o

es t ¿\b 1 e o: er en el resto del país o en el

~;J (
~- _"7."

,?j ~OrArr'O
u.. I'UUlICO-----

pueda

e:,;tran~jero:.. -

QUINTO: El uso d~ la razón social y la administr¿\ción de

la sociedad corresponderá indistintamente a cualquiera de

quienes anteponiendo la razón social a la

firma la representarán con las más amplias fa':LII tades.-

Entre ellas y sin que la enumer ac i ~on sigue sea

podrán representar a la sociedad en todos

y contratos relacionados con el giro ordinario de

nego:ocicos sociales, y especialmente, pc.drán Co:omprar,

ender y permutar bienes muebles e inmu~bles;

retirar encomiendas y correspondencia de las oficinas de

cualquiera otra

término; cobrar giros postales y

y

tel egrá f icos,

de trabajo:oy suscribir contratos

hipotecas, prendas y

co:onvenir

aceptar

segLtr o:,s,

po:,ner 1 es

Ccorr eos;

garantía, otorgar recibos, cancelaciones y f in iqLI i to:.s,

pLtd i end·:o o: 1 ase de garantías,

representar a s.:oo: iedad y

sociedades en que ella tenga part~ y delegar en

esta y pEr o: i b ir jud ii: ial y

e~trajudicialmente cuanto se adeude a la So:oo: i edad

o: Ll a 1 q Lt i e r o: ausa o motivo y recuperar lo;. qLle a ella

pertene:.:a a cualquier título" aceptar cesiones, e:',;igir

rendiciones de cuentas, aprobarlas o;. impugnarlas, abrir

acreditivos y efectuar operaciones de comercio exterior,

representar a la So:oo: i ed ad ante las Aduanas de la

correspondientes,

ar t ío:Lll 0:'5,

I

/¿

las

del eqar¡- ,/

.:ualquiery

firmar

pLld i endo:.

3

man i f i est o:os

despa::hco de

. 1 0:0 s

se e~~ i j a,

mercaderías y

el

que

para

maquinarias

Pepúblio:a



fa.:ull;ad~~s¡

que se desp a,: h ':'5 de

a r tí.: ul ':. 5 , mer.: ader i as, . maquinarias,

int~rponer reclamos'por ~verias, aforos, liquidaciones o

por cualquier otra causa¡ formular reclamos de cualquier

indole de

': u.:> 1 q u i e r otra nat~rC\le=a, contratar y cerra~ en

': omer '.: i a 1 es ,~, en ~l Banco del Estado de eh i 1 e ': '_1 en t a '=

corrientes bancarias de toda clase, girar y sobregirar en

ellas; depositar, retirar talonarios de cheqves y aprobar

impugnar- saldoE parci21~s o de ( i '1 i t i '/':'5 I

depositar, cobrar, prote~tar y cancelar letras de c.:>mbio,

cheques, libran=~s, v~les, pagarés y todo otro

le':.: trámites y la

iri·~cripci6n, renov~ci6n u oposición de marcas comerciales

de la sociedad a intereses; y pre::er¡tar y

ante aLlt,:.ridades ,:iviles, administrativas ':. de

s·:.1 i.: i tudes de la

prést~mos ya sea en formi de m~tuos, paga r- és.,

. "

o sobregiros en ~uenta corrie~te, descuentos y

av ','1': es I·:·s Bancos Comerciales,

'.del Estado de Chile y demás entidades finan,: i el' 2'S

qu·.:· ':'peran en el de .:apitc?les¡ r epr E''E.ent al"

e~ti.:>Judicialmente

• I ~

.5 u di.: i el 1 ni e n t e a la so,:iedad,

pud i enc;k, en este desi5tirse en primera

i n S tan.: i a . de 1 20. a·: .: i .~. n d E' d Lit: ida,

4
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'o::> ',a ,1 c.s' 'té.rminos 1 ega~l es,

~~~ -INri.? '
, ,.. ~~:~'\:+J.r.Tal , ~~,

FER,NANDO OP..4¡ZP LARRAIN~ ff~' ;'" ~~ 'ti'
, "r.,NOTARIO PtlBlICO ~» :. , ,11. 1,

, FONO~' 6973980 • FAX 1,,967746 ~'; ,/f
iréiTEATINOS271 • SANTIAGO ~~ v

CHILE ~4

~t:.tih al" i a, ab

/

facultades d~ arbitradores, transigir,. ': .:omp 1" c.met el" y

pero: ibir', y .:t:on fer ir", mandatos;' espec laTeis y revt:.c al" 1.:oS.-

No 'obstantei~ ambo~~~o¿ios~deberán,' at:tuar, c~njuntamente

para ejercerla~ siguientesatribuciones~ avalar' letras

'de' cambico; ~,págai':és yl"i:otro:'s~;idc,,:umentcos mercant i 1 es;

o:const i tu i r hipotecas;' const itllir~,:,'garantías prendar ias,

Clr d i nari as '.:. ,o,espeo: ial es;, " ob 1 i gar i a", ,1 a ' 'so::>c i edad . c com·:o

fiadora ',"ei'L- coae,i.id':lra: 'sc,lidaria,',' constitLlir nLlevas

soc,iedades;o :~ncorporarse como socia o accionista en

s.::>c io:o 1 a 'suma ,de setec ientos mil, pesos, qLI~;' .se .. enter.,:\n, en

este a.: t.:. en la cajas':":ial.- SEPTIMO:, Las ut.il,idade.s y

Y ceder: los 'al" rendamientc.,~.-, SEXTO: •El ;cap it al s.:'': i al es

la:1 sLlina:!de\,DOS 'l"1ILLoNE5.CIEN:MIL PESOS, ,"apclrtandó .:ada

en

.: on ven i c,s

·tomar

sLlbarrendClr 1 cos

Y'o'" extra,jud ic i al es,;" "dar

arrendamiento bienes muebles e inmuebles,

,judio:ia1es

'0tras existentes; celebrar, aprobar o imp~gnar

las pérdidas se .. distribLlÍrán y~sopc'rtarán: entre."l.:.s

sc,,:ibs' a profrata· desLls respe::tivcos apcoTtes.,""" NO\?ENO:Se

11 e'lar á' ";.: ':0," t ab i 1 i.dad \lJ de~. 'lflo=,s~:: negóo: i O~J r. sc,,: i al el? Y . ,. se

Diciembre ':de' cada aR9.-· DECIMO: , La'sociedad . empe=a~á' a

regir desde la .fe.:ha· de esta···.esl:ritLlr.a·y·.sLI dLlra.:i.:on será

de':1 ;t,r"es'!¡ 'aRcos. - No.¡!=,bs.tal)~ e.l 1,otant,.er i ~or" :' es te,,, . .P 1 az 0:0 .. ,se
• . '.- • i

..--

" .

.,
'0,'"

·.sLlc:.e~ivamentel~'" p·:.rtácita,'¡" .aLltc.mát.it.:a

.~·5

per.ícodo:,s·~" rig.Llales ¡,dei o;tres~ ~~,=,s_ si:~ nir;1guno .. de·;.;, 1cIs .'.soc io:... . . "'''<....... . " .... ' .... ' . ...

man i f i es~ a ,¡~Ll' vol uht.~d~d~,:~ponerle .:t~rmir;1or. al".f n.al'l;· de
~ .:. .~~. .' .

hecha'



'1"
'.. .,"

.margen. d~ la inscri~ci6n

tres meses al.:. 'men';:lS . a , . 1 a '; fecha· ,"¡ fi:jada-:- I par;a su

ven.:imiento. ':.. , de ·la l' espe': ti va

COI' l' espond a. - UNDECIMO:, Si .. f a11 ec i el' e· un,:,., de 1':'5 .. ' so,:.i ':'5,

la soc·iedad ':':.ntinLtará .:.:.n l.:.s. hereder,:,s .1j.e1.¡,.\,fal le.: id.:"

quienes ~eberán designar para estos efectos1un 1 procurador
.' '•• ' O" •

,:c'mún.-·En este evento, la administ.rao:i~'!'1rY ~l I~l~s'·.deu:."lé<

I

qu(:?dará' . Ir ad i ': ,;\da 'en.. !! ~ '?S"I ! J .¡ s.:..: i,:,=

.s,:,brevivientes,; .?n los. térrnin.:,s,·ser.alad.:,s ,en !l.a' .,cláLlsLlla

de,este. contrato:-~ DUODECIMO: .Toda ,~ud~~, ,0

dificultad ··.qUE sLlr·.ja entre la:-s.:..:iedad y. l':.5· ....S.:..::i.:,~1 ;':'

entre . ést,:.s, con motivo de la validez, ap1i~aci6n,

interpretaci6n~ cum~limiento¡ disoluci6n,~ .1iqujdaci~Q;de
,"',

1 a . , . s':'': i ed ad , =ea'durante su' ..y,.igericijC\, ;a.~ t i.emp.;:.
' .. "

de. 1 la
.: ~. " "')-·t· ....~ - \

:. ,! ; '.~ ':

di sol L1': i '~'n,

de 'doH . AH ibal'.
o.: '.,'

. feyes·

.5 i· .fa1.t ar e

di ,:h,:, ár bit ro'. '/ . si ·1 as: par,t es'/ n c.•. t" PLld i~.sen poner..se:, de
.:', ~) l. . " . '.. .... • "

acUerdo s,::obr e;': ,,1 a, ¡::ler sona : de', .c,t r¡:=t ar.b.i t r;';:. a,r.b_i.tr,a~c'r ,

t cIl:ar.a ;a5.~ a·.,j ust i c i a,.c,rd i nar. i'al des i gnar: ,un al' bit r,e'., e r, ~1

qu~ '~n lal' e'/ent,:,; (lO .s~r:á 'de ,der~~':hcl.-'7' .Enf·¿·Ltalclljiera, de

pLldie~en ~"'de '·.aeLler.dc. ·r:espe¿tb/deó.laf. . . . -,' ...,..,. .. ~ ,. .. -~ . .

1 i qLl i dade,r ~ -, DECIMO :TERCERO:·'·De.: 1 al' a' ·cleoña·. Gu i ssel1.3.; El ena. '. . :.. • J '.:: ..,. ::.' .~. " • . I . .... .... .

Rey!'!s .' l~onl: ':'s~:"_ !' pa l' a;:l':;s~::e/ e.:-y.;:os delar~t:í ': Ll~:OI :': i en t·:·

~: in,: Llei'Ü a, ,Cle 1 ':: C,~,d i g.:. e ~ v i 1'/1 qLle:;: e ll?b,'r;a; ~,st e f~,\:lnt;~:a.t (;, ,.H! e,n,

el e.'j er',: {.: i':' de un a'· or .:. fes i '~I n" seoar,'ada, de l.oa,·:, :de;tl. 5LI

mar id.:,,'



7

&

con:"LEl'lENTANDO .la es.:ritLlra que anter.:ede se deja .:e.nstan.:ia

de lo siguiente: "La calidad de separada de bienes de do~a

GLti ssell.;\ Reyes Tron.:r.:.s.:., segun el art í.:ul r.:.

cincuenta del
(

C.~.dige. Civil leo a.:red i ta . exh i b i end.:.

r.:ert i f i.: adc. de sLleldc., em i t id.:. p.:.r el Ins.t i hltr.:. de

In"'es~igaciones Agropecuarias de fecha veinticuatro' de

Abr il de . mil n·:·vec ientc.s nr.:.venta y c:ir:-c,:>,

dr.! uel.:. a la interesada".- C.:.nf.:.rme.-

mi: noventa y siete pesos, que he tenido

una renta líquida.de doscientos,cuarenta

:"a presente copia es tesNmonlo
fiel de su original.-
Sa~ti8 o, 13 JUN 1995<~ 8

pI," ,".: i b ir



FERNANIJO OPAZO LARRAIN
NOTARIO PUBLICO

FONO: GQ739Ba • FAX 6967746

Tr:ATINOS 271 • SANTIAGO
eH I L E

adelante

,
p,:,r t CId o!,r de

- ..

~

~ .
a. -.; 'DECINO CUARTO:, ~\ 'v
autorizada de esta

SE FACULTA al

e s ': r i t u r a par F.I

requerir del Conservador de Bienes Raices respectivo las

i ns.: r i po: i o:ones, s~binscripciones y 'que

procedan.- EN COMPROBANTE Y previa lectura fi~man los

comparecientes en unión de los testigos dG~a Juana 'Avila

Olivares y do~a Maria Teresa Ortega Sobrado.- Se da

copia.- Se deja constancia que la presente esc~itura

queda anotada en mi Repertorio de instrumentos públicos

0:0::'1" 1" espo:ond i ent es

seiscientos ein

al presente mes bajo el nOmero

iuno.- DOY F .-~
dos 'mil

7 rr: .,·C -<'''¡ _
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ANOTADO EL TITULO EN El5°R-:'7" ..,..
0_,' '1

E {Ns.c~H,2 ¡¡;xr: ~ __o~o...

IJLEll. ~{aTn~ {J() ólK. ria
OBrtIAN. 1oJUlo 199~



F o J A S ...

Comercio la siguiente inscripción

~..

-,

r _ •• ,,,,,,,~:

; \ - 4' ." ,

\ -

novecientosdeCHILLAN. once

2b !---------------------::h--9::....-----"'--------""7"'--""\-----j

MOOf.J~ s e r v a dar de

socr~e Extracto Modificación Sociedad. que copio:
-lO '-----------

t:\cro

croN

, (



DAD._ y G' 11O, lI1 ermo Vega Val'as. Notal'in CIJi.lláll,
I r---.------."-".-.. -, --.- -... ----------.---
2r. AN1 EL GO NZ ALEZAr a u_~_~__.~_~_~~~!.!.__~' c e r ti f i ca: po,'_.:~ ~--r-~·t~--"l

COHPAÑIA
--- ---------_._--

LIHI- ra oto,' g a d a hoy, a n te ni i , don Daniel Enrique
J

ADA o - González Roca, médico veterinario; Guissella
~

Elena Reyes Troncoso, profesora, ambos Ecua-
s

do,' 38 Chillán y Daniel 'Se gundo González Gu-
6

_ FUI LIC.ACl(jN tiérrez, jubilado, Población Hernán de
Lapu

. . .. .. Jongh

del centro orde:u.1<1a por • 35 Talca, modificaron pac to social de "Daniel
- "

Ley se ~,
, ...

,,,"' . <:!Jo lA .

N,]i (1/' Pált. /Z y /3lW González y Compañia Limitada", constituida
--o-

DlarloOO W def~,j{¿. por escritura fecha 13 junio 1995 a n te No ta-

de Ifr¡--;;'
_ 'Vd/' .

a.e
O,!1l4n /. f? 'da" 11/1-/2 2-~ rio de Santiago Fernando Opazo Larrain, ins-

oe '~f9~ -;r.~ ___ U~ c rita extractada a fs. 213 No 169 Re gis t,' o
". . 12. , .... ~ ..... ¡;'lIL'1:::7-
~

Comercio Chillán. año 1995, publicada extr'ac-

.',
~-/ tad a Diario Oficial de 22 julio mismo año.

I
Presentes modificaciones consisten: en ciáll-

I S

J sula segunda establecése que objeto social
16

será la realización de actividades en área de
11

medicina veterinaria y asistencia técnica;
18

prestar servicios integrales en certificación
19

y gestiÓn de calid~d y otorgar certificación
20

de carnes según Ley 19.162; t r a n s p o ,- t e y co-

2!

me,l" c i a 1 iza ció n de productos carneas. la eje-

22 '.

cución de acciones en el área de. capacitación
23

ocupacional y todos los negocios 4 ue socios

H

acuerden; modifiquese cláusula ter'cera, se

2S

reemplaza nombre dE! fantasia anterior pOI' el

26

de "Tec'no Carne Ltda"; modificase cláusula

·21

quinta estableciéndose que en lo sucesivo

28

administración Y uso de razón social corres-

29

ponderá exclusivamente a Daniel González Roca

JO
-



144.,...FOJAS

Cláusulaampllas facultades lndicadas en
I

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

.! segunda actual. Facultase para in s c r i b i r' .
; ._---------
i Chillán, marzo 5 de 1996.- Conforme Extracto

St{)fr

~~..:J..~~<:._~~~.
.__ .

a gr' e 9 o al final del p,. e s e n te Re- Ó'&¡/La
I

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

r~"!gistro con el número 118.- Requiere la presen-

I te inscripción don Daniel González Roca. ya

I
,
:::~timó

necesario

I

"

Q

COl"FORME CON SU MATRIZ•.

p!' ;;·"~;ENTE COPI")1"Ó N'\rr,'1',j'jÓ "'"'-~
CH'LLr\i'J._ •..iJ. . ~ .

"-"\
'..'...



DIARIO OFICIAL DE LA REI'UDLlCA D& CIIILE
SIb.do 11 de Julio de 1995

EXTRACTO

EXTRACTO

. N'J5.D04

ingresodo e.ja social y saldo
1 UOO.OOO, Igu.1 proporción.
• enlenr pillO 1 ailo desde
eSl. reeh•• meúld. neeelld.·
úes soci.lca lo requieran. Otru
menciones conston escritura
e.luetada. Santi.go. 4 de.Julio
de 199~.

EXTRACTO

Renllo LaommermaaD'
Monsalves. NOllrlo ~ubllco'

Conserv.dor MIDU. CaJóa
~71. T.leahuano; eatiflCO: Por
escritura pllblica anle ml;' de .
esla recha, .Luis Hemin Caú·
ca AbeU de la' TOtllC, :jubilado.
Z>flll1ll NI 290. ConcepciÓll '1
Rodrigo O.lica V.len
lucia sludl. o, CaupollcAn
N' ~O. Con Ión. eonsll·
lu eron Sca:ied. de Respon·

bilidad Limita • bajo rs
oci.l: "G.llea CaUe. L

Arluro Carv~j.1' I!scobar.
Nollrio Público. TllUJar Stpli.
m. Nolarl. de e.te ClepU\l'
mento. CaICdr.1 12J3. Saalia·
go. reciinc. cxtn¡:lo ¡ociedAd
"Edlcion.. SallUD 1 Compa
al. Limitada" que p~ fw1.
c1on.r con nomble faalul.
"SALUM LToA." de 23 do
Mayo de 1995. ante mi publica·
do Diario OrlCial NI 33.211 de
7 de Julio de 1995. plgiDa 22. en
el senlido que rech. e>lnClO
es 2J d. Mayo de 1995 YDO 8 de
M.yo úe 1995. como lO e>prc·.
Só en tI. SaalÍago, l4 deJ~1lode
1995..

Clori. P.lIíci. Canta l!a.
c.ida. Notario PUblico Santia·
go. TilUlu I JI Notarl•• Huú·
(anos 1360. certifico: Por Cl4

erilura publl•• hoy anle mi,
Shlrley C ..jionl. Pu.jo Lata·
dI. 4JOJ. Departamento 3. Laa
Coodes. Y P.lricia del Carmat
Condlez S.lvadores.· Lu
Compuertas 0120. S...-JoK. de
Maipo. eonslllUyeron '¡ociedAd
responsabilidad Iimillda.·· R.·

: t6a sociat CarJIooal 1 C<>DZ4.
· In Limitad.; Nombre faall·
.1.: SHIRL8Y 'OARlIONl
LTDA.; Qbjcto:. Confcs:ci600 1
eomcrd.liUclón todo dpo 'Veo
tuario. en loda amplitud amboa
concc~toa; Impo",clón j ell·
portac,ón ropa en gcnenl; Lo
mar represenlación mu~.,

ellnnjeru y nacionalca r co
men:ialiur sus produC&oI; '1 ea
gener.l. d.sarrollu cualq~lc·

'ra oln actividad del. rubro. o
negocio cu.lquler a,luraloza,
.ociu .CIlCrdcn, '.que' DO caltD'

· eapresamenle probibidas .por.
la Ley; Uoo lUÓn social y admi·
nlmaclón: CorresponderA

· ambas socias conjWllamenle
con .mpliu flClllladc.; Capl·
lal: SJ.OOO.ooo.· Apon.an: ..te
acto cad. sca:i. SSÓO.OOO.~: di.
nero efectivo. ¡naresados caja
loci.l. y saldo 12.000.000.· .....
Canles, por mhades, cuando
necesidades .oclalca rcquleran
con plazo 10pe 3 anos <ODtar
UII recha: sociu liralLan rea·
ponsabilldad hula elll1OlllO IUI

.portel; our.clón: 3 .nos a
conLar cala fecha, teoovablea
(orm. estipulad. pICio social;
Domicilio: Oudad Santia¡o. slD
perjuiciO Ilenclu o .ucuna..
les .bnn n:.sto pals o eaa-anje
ro.: Demu utipulacionc:a c:ons.
tan ••crhura .Icn.tada.·. Sao·
Ú.IO. O, Julio 199':

Glori. Cortés E.>e.ida. No·
tario PUblico Sanli.go. Titular
1J NOl.n •• Hutrr.nos 1360.
eenilieo: Por escrituro publica
hoy. ante mi. Jorg. Julio Dono
so Curro. Alfredo Anlonio
Donoso Belmar. y. Conulo
Ricardo Donoso Belmar. todos
Celi. Zecen 160. La Cistem••
consliluyen sociedad res pon·
sabilid.d limitada: Ruón So
cial: Donoso y Comp.ñla
Llmll.da. Objeto: ACllvid.d
eomerei.1 sus rormas mis
ampliu ... en es~ial. distribu·
ción y comcrclaliución. cuen·
ta propia o. ICreeros todo tipo
artlculos ueo. productos qul·
mlcoa. su e.porución o impor.
Lación y p""Lación sc.... icios Y
uc.soria e.n manlCn<:ión y oeras
aClivid.(Jes relacionac:1u o no
con liro socios lCucrdcn. Ad·
ministración y Uso Razón So
cial: Socio Jorge Julio Donoso
Caslro, Impliu fDculudel in·
cJicadas escritura extraclad•.
C.~il.l: 11.500.000. socios
cnlcnn aportando cada uno'
ellos S500.000. dinero erecti·
va, in,.....do caja sca:i.1. So
cios 'hmil.n responsabilid.d
Iwta monto SUt .portes. Dura· .
ción: 3 anos. contar calll recha.
renovable. forma eltlpulada
p.clo soci.l. oemis estlpul••
eloncl escrieura cxtncuda.·
Santi.go. 14 Julio 1995.

EXTRACTO

Aliro Veloso Mullo': NO\:l·
rio Público Tercera NOl.rl.
Santi.go. Morandt 249. eeni·
lica: Por escri tun hoy, don
Manuel I!duardo Benavenle
Ponl de l. Val l. rntdico cirujano
aneslCSiólogo. Angel Cu~1I0

\J03. San MI¡uel. y Mariru
del Carmen V.lderr.m. Ore·
llana, InslrUmentisll Quirúrgi.
ca. PaJlrllos SJ31. MaipO,
constiruyeron soc:iedad de pro
fesionales de respunsabllldad
Iimi!ldL Nombre: Uro M.nud
Den..onle Fonl d. l. V.U
Limitada. Objelo: La presla'
clón amplia úe sc.... icio. profe.
sionales en lu diverua rsmu
o capec:laJidades de l. medlei·
na y l. "",Ilza<:ión úe C\I.lquie·

. ra otra actividad profesional eo
nen o clCrivad. de la princip.l.
en (orma dírccta o • nvél úe
convenio•• sea lnstltuc:lone. O
oca a panícul...... Se com¡nn·
de tambitn. denlro del objeto
sdei.l. las .clivid,úe. de los
prorcolon.lcs p.,..nl~lcol y <lo
en(enncria. I!sto sin perjuicio
de Ob'U actividade" relaciona.
du o no. con el objeto principal
que 101 socios de cumun aeuet~

do delermlnen.: Admlnislra··
elón y Uso úe l. Retón Soci.l:
Ambos socios indistinLunenLC,
f.eullldes descrilu paclo so·
elal. oomieilio: Sanli.¡o. sin
perjuicio sueun.les O .genei..
res lo del pals O ,"lunjero.
Duración: 3 lI\os conlados des·
de CJII recha, renovables pe.
rlodos igualC-l 'l sU<'esivos. sal·
va caso descrtlo p:lcto socio!.
Capilal: 13.000.000 por p.nes
iguales con S150.(X)() cada uno
csle ílctO, dinero dectivo, ya

d3d un ;1\0 y rc¡;iri a cont.Jr
fecha escritura, plazo que se
renovan úcita y sUcesiv3nten
le 1"" perlooos igu.les en rur
m. ~.ctad•. Domicilio soeiol
S.nll.go. oemb esripul.eio.
nes conualo cAtnctado. San·
li.go. 7 de julio úe 199~.

EXTRACTO

Humbeno Queud. More·
no••bog.do. Notario Público
de l. 26

'
NOlarl. S.nli.go.

l1utñanos aJ5, se¡undo piso.
eeltilic. que por escrilura de
hoy ante ti, don Guillermo Pran·
cisco Rie.rdo Con le L.nu.
Los ConquiSlldores NI 2J 13
úeplo. 23. Providencio y M.·
rian. Elen. F.lek Costa. Mar·
chant Pereir. NI I71S deplo.
22-B. Provldenci•• han eonsu·
ruiúo sociedad civil profesional
de re.ponllbilld.d limitad. •
monto de sus .porte•. Objeto:
de l. soc:icdad c:onslsúri en la
pn:.tacI6n de servicios prore·
lionaJc. úel An:a rntdica y de l.
salud. en cualquier especi.li·
dad de la medicina y wnbitn en
.lención de enrennerla, .de·
mu de eu.lquier acluación o
asesorta que en dicho campo
ac le encomiende. l. que ",.Ii·
ur' 1 lnvb eJe IUI lUCio. o pur
mcl.llo (Jc utrol prote.ionalea
conlraudos para tal e(cclo y
re.Hur los necocios ~ue le
relacionen directa O indarc.eta·
mente con el objelo social.
Rnón Soci.l: "Doetor Gul·
lIermo CODle 1 Compaó/.
LImitad." y su uso. ul como
.dminislradón locied.d ca·
m:tponden el sca:io Cuillermo
Francisco Ric.rdo Conle Un·
u. quien anleponiendo la ra·
.ó~ sca:ial. l. ",prescnlati con
I.s mis .mplias r.cullldes.
C.pil.l: S200.000 .port.úos
por iluales partes por socios,
dinero efeclivo, ya ill&resados
en caja SOCi31. Duración socie·

EXTRACTO

EXTRACTO

Ren.uo Astrosa So(omayor,
NOlouio Público. Tilular esle
Depan.mento. Brasil 8S0. lo·
e.1 IO~. R.nc.gu•• eertilie.:
Por escriturl pública, anle mi,
rech. hoy. Rlcarúo Suo M..•
dones domiciliado Francisco
Endn. NI 1347. R.ncagu. y
Adolro Bem..do del Trinsito
Lubbcr. PhCI, domiciliado
Pueno Alel'" 394 Rane.gu••
(onnuon sociedad comercial
de responsabllid.d limiud••
Ruón soci.l: "Olslrlbuldon
y Comercl.lIudo.. C.u·
queaes Llmll.d.... Nombre
r.nlul.: "SOCll!oAo CAU·
QUENES LIMITADA". Ad·
minisrnclón y uso rlUln socl.l:
Corresponden a ambos sca:ios
conjunumenlc. Domicilio s~

cied.d: Km. 92 Lonailudin.1
Sur Ranc.aua. Objelo sacie·
dad: Comcrc'ialiución. reprc·
senlaCión y dlscribuci6n úe toda
clase de hcrnmicnw, equipos.
1111quinariis, artlculos de fc·
rTetcr1l. madefu y materiales
de eonslruecl6n. C.pil.l:
S5.000.000••ponado: .) RI...•
do SIZO Mudanes,
SUOO.OOO. dinero efectivo in·
¡resado caja .ocial y
11.000.000.· efectivo úenrro de
un ano • contal fecha escritu·
ra. b) Aúolro Bernardo del
Trinsilo Lubbert Ptre<.
$1.500.000.• dinero erecllvo
ingresado ••j. 10ci.1 Y
$1.000.000.• efectivo denrro de
lIIl 11\0 • contar fecha esailll·
p. Responsabilidad socios: Ii·
ll1illÚl monto ....pectivos 'por·
les. Plazo duración: 3 afto••
,onlldo. rech. cacrilur. y ",.
povable de .cuerdo tonllllo
locial. Demb estipulaciones
coruun de escritura extracta·
d•. Ranc.gua. 11 de Julio de

. 1995.

EXTRACT()

M.S. "DE LA CERDA: Y
EDWARDS LIMITADA"

EXTRACTO

Jorge Candela Vaccaro,
Nolario Concepción, Barros
971. L 2~. cenilieo: Por eso;·
lUI'I ante mi. 16 úe Moro 1995.
seilo",,, Jaime Rogeho de l.
Cud. oin.marca y Alej.ndra
Juli. Eúwarús I'núo••mbos
Rlo Hua.sco 26J6. Concepción.
modinc.ron socied.d eomer·
ei.1 úe responsabiliú.ú limita·
d:l. denominada "De l. Cer·
da 1 Edw.rdl LlmU.d....
nombre (.nllSl. "SER VITO·
TAL LTDA:', eunsrituid. por
eserilu. I J AlostO' 1991. ante
NOllrio ConcepciÓn. )or¡e
Chrilloph S.. inscrita rs. 199
VI•• N' 191 Rel. Comercio
Concepción. .~o 1991. publi·
c.da 0.0. 2~ Agosto 1991, en
su eliusula 2

'
úel objelo social.

el quc queda en definitiva Como
lilU<: objc:IO úe sca:icdid sen
elaboraCión, mano de obrl.
carCa y úescarg. úe prodUCIOS
e1el mar. en brulo ° lcm.inado.
y h.ri..a y i:u".crva, Oc lus mi,·
mc.n que le ubtcnCln de nelO·
ciaciones cun Companll Pes·
quera S.n Pedro S.A.C.I.. ui
como igualmente con OtlilJ ins~

tirucioncs o empresas. ya sean
públieu O privadu.· Podrln
uimismo socios, de común
acuerdo. ampli.. giro n:rerido.
acuerdo que se presumiri por
el sólo hecho de ",.Iiur olns
.ctivid.des sin oposición de
.Igunn de ellus.- En lo no mo·
dirio.úo sigue vigenle p.elo
locial primilivu.- Moolfica·
ción rige a con lar Icch3 esla
esenrura.· Se facuhú para ins·
cribir.

Fcm:múa Op310 LUT3in. 9!
Notorl. SigO.. Tealinos 171.
certirica: I'or escrilura úe (e·
ch. \) Junio 1995 .nle mi.
Daniel Enrique Condle. Rca:••
Cuiuell> Elen. Reyes Tron·
coso. "mbos Av. Ecuad:tr 38,
Chill~n. y o:onicl Segundo Con·
diez Gutilrrel. Población Her·
nin de Jongh JS. Tale•• eonsli·
luyeron saciedad comercial
responS3bilidad Iimil3da, Ra·
zón soci"l: "O.nlel Gonl'·
le. y Comp.ñla L1mU.d .... ·
puúienúo us... nombn: r.nLuI.
"TECNO CARNES LTOA....
Objelo: realización de acllvi·
d~cJcJ en irea eJe medicina ve..
lerin.nia, rui'stencia ttcnica a
proyeclos de e.pacitación.. ser·
viCIOS integrales en carnes se·
aún ley 19.162. tnnsporle y
comcr~ialilación de productos

.cimeos y'n:alizaciÓn de todos
los negocios quc socios acuer·
den. DomiCilio: Chillin. sin pero
juicio de a&enci:;u o sucurSlles
que pueda esllblecer en reslo
del pais o en el CXI1U1jcro. Uso
ralón Joci31 y :uJministración
corn:lponcJer~ imJiJlintlmente
a cu.lqukf8 de los socios, con
amplias h-culc.cJcs. Capi.al
loc,al:, n.loo.ooo••pon.ndo
cada socio S100,CXXJ. '11 enle·
0001 en caja social. Soc.;ios li·
milln n:spons.biliúad hUII l.
concwnncia del monlo de JW
",speetivos .pones. Duración:
3 .~os eonlaúo rech. escritu·
r'; pronogAnúose por periooos
y rorma.s eSlIblecidu en con·

. lralo eAulclado. Demb esti·
pulaciones en escritura edrac·
lada.- S:onti.go. 27 úe junio de
1995.

(8186)Pllln. ló

EXTRACTO

EXTIUCTO

Edu.rdo Pinlo Peralta. No·
lario POblieo. 41 Nourla de
Sanli'go. Huérf:lnos 134J. rec·
liliea e>lrllClo -Cru. y YAvar
Compll\la Limi...ú.... !.ublie••
do Uiario orocial N' 3 .207 úe
J Uc Julio de I9'J5. en cu.nlo •
que razÓn social es Cruz y
YAb.r Comp.ñl. L1n.Il.·
ú •. y no <:ru. y Yhar Lillli·
t~l.b, coma por error se pu·
blkó.· S.nli.go. 14 úe Juliu
Uc 19'J5.

Peúro S.úi Aur. Nolario
Stlo.. E.>t<>do II~. c·p. eenili·
ca: ror escritura hoy ante mi.
GcnovcvI del C~nncn VlllcJi~

vi. CUlillo. Morl. úel Pilar
Albomo. V.lúivio. 1.1111. Cris:
tin. Albomo. V.lúivio y Roool·
ru Anilito Albomo. V.ldivi•.
lOOOS R.ln", N' 198. ViII. La
Unión, SilIl Miguel, SIGO.• cons
I¡luyen scxiccJad comercial res·
ponubitiJ:uJ limiuda Comer..
elaHzador. de. RrpueJtoJ
Autoo,olrlecs AtI.nl. Llml·
lid•• pudienúo usar "ATLAN·
TA LToA:".· Objeto: Aetlvi·
dJod comercial en sus "lis ¡m:
pilas romuu. y. en especi.l. I~

compraventa, Importación;
elpOrllCión, distribución, y
comercialización repueslos
automotrices. por cuenta pro
pia o .jen. y n:pn:scnLación úe
empresu nacionales y c~traI1·

jens y dcmú relacionadu o
que socios acuerden.- Adml ..
nislución. representación y
uso rnón social cotTespondc·
ri conjunwnente • S~. V.ldi·
... 1. Y Sr. Albornoz." C.pitll:
11 J.JJJ.JJ2.• que socios .por·
un por plJ"1.eS ,cuales, enteran·
do ute aclO c/u 11.000.000. y
uklu lu hat1n en dinero en un
pino 03 lUlo< eont... huy.. Du·
ración 03 al\U1 eu"t., hoy. se
renovar' tkita 'Y sucelivlmcn
IC por pcnooos igu.aJu. seglln
p.clO soci.I.· S.nli.go, 2J
M.yo 199~.·

EXTRACTO

Ftli. ).,.. c.dot. tilUl.. 41
'nourta S.ne¡III0. Hulrf.no.

1160 I"""les II y 12 eeniroc.
escrilura hoy ante RÚ. Feman·
do AIluro Uriflo Di... en repre·
senllción Invenione. '1 Ase~

sonu S.A. ambos Fr.ncilco
Bulnu Corre. NI 1426. Las
CoOOcs; Edmundo Rogelio Pi·
rr", úe Voban Valenzuel•• Pr1n·
eipe de C.les 8J45. La Reina;
Pedro P.blo Achondo CÓmc..
La Quen:nci. 2174. VilACur••
modificaron Comp.dla de
Servicios IDlegral.. L1da.

. constituida escritura liNo·
viembre 1994 olorg.d. esle
mismo orlCio. inscriL> rs.26011
NI 21239 RegisltO Comercio
1994 COfUc:rtlÚOr Bienes Ral·
cel SanlÍalo: se retira Pedro
Pablo Achondo C6mcz: socie ..
dad quedt conseitui(Ja por In·
veniones y Ascsarlas S.A. COn
119~ de su haber y EAlmundo

~,:I~";I~r: ::: ;u"t'~·:~~
ru.ón sca:i.1 y adminislrlCión la
~ Invenionc. y Ascsor1u
SA a Invts úe su ~i<lcnlC

o Gerente Indislinla y sep...•.
dament.e. Kalifican respunsa·
bllidad monlu n:.spectivus 'por·
ICs. No nlOtlificacJo rige eseri·
lura cum.itución.· S.m.iaso 12
Julio 19'J'. I'tllA J... <':.<1"'.
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que agrego al final del presente Regis-
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en área

Duración:

y dos'~-

corresponderá

e ~,t r a n j ero' .

Razón social
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asistencia

en 'e 1
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EXTRACTO

ingrcudo cala social y saldo
SI.SOO.OOO••gu.1 proporciÓn.
a enlerar plazo 1 lilo desde
e5ln rcchll. meúida necesida
des socialc5 lo requieran. Otras
menciones conSlan escrilura
clltrDctllda. Sanliago, 4 de julio
dc 1995.

EXTRACTO

'Arturo .Cafvaj:al" Escobar,
NolArio Público. Titular $tpli.
ma Notarla de esle departa·
mento. Catedr.1 1233. Sanlla·
go. "'clifica e'traeto socied.ú
"Ediciones S.lulD 1 Comp.·
ñl. Llmlud." que puede fun·
cionAr con nombre hnlasi.
"SALUM LTOA." de 23 de
M.yo de l99S. anle mI public.·
do Dí...io onc;"1 NO 35.211 de:
7 de Julio de I99S. página 22. en
el senlido que reeh. eltr.elo
es 23 de M.yo de I99S y no 8 de
Mayo de: 1995. como se cap""
só en tI. Santiago. 14 de: Julio de:
1995.

OIori. Plltlci. Conts Es·
e.ida. Notario Público Santia·
go, Tiru'lar t3' NoLarl., Hutr·
finos 1360. ccrtirico: Por el~

erilur. públle. hoy anle mi.
Shirley G.rJioni. Pu.je Lala·
di. 4303. DepartamenlO 3. Las
Condes. Y Patricl. de:1 Carmen
Gondlez S.lv.dores,· L.s
Compucrw O120. San JosE. de:
M.lpo, constlwyeron' sociedad .
",spons.bllld.d IImitadL-' R.·
zón soclak' GarJlonl 1 Gonú.
In: LllDfl.lda; Nombrl' fanla·
si.: SHIRLBY GARJlONI
LTDA.; Objeto: COlIrea:Jón y
eomerci.liUclón todo tipo ves·
ruario. en toda amplirud ambos
concc\,105: Importaci6n y ex
portacIón ropa en general; lo
mar represen.aciÓn marcas
e,tranJeru y naclon.le. y' co
merd.liUt' SUJ productos: y en
general, desarrollar cualquíe..
ra olt. actividad del rubro, O
negocio cu.lquler naluraleu,
Jociu acucrocn, que no eslb1
e.pres.menle prohibidos por
la Ley: Uso nlÓn social y admi·
nislr.clón: Corresponder'
ambas soci.. conjunl.menle
con arnpli.. f.cullades; Capi·
ral: $3.000.000,- Aportan: cslc
acto cad. socia SSOO.OOO.·. di·
nero efectivo, ingresados caja
soci.l. y saldo S2.OOO.OOO., ",••
tance., por mitade., cuando
necesld.úes .ocl.les ",quieran
con pl.zo tope 3 alias contar
esta rech.; .oclu limitan ",s·
ponsabilidad huta el monlo .us
aportes; Dur.clón: 3· anos •
contar esta feeh •• tenovables
form. estlpul.d. pacto socl.l:
Domicilio: Ciudad Santiago. sin
perjuicio a¡enei.. O lucuna..
les abnn reslo pals o ellnnje.
ro.: Demú eslipulaclones cons
tan escrirura e.traetad..•· San·
ti.go, OS Julio 199';

EXTRACTO

N'JS.2U

uad un ano y reGir' 11 conl.u
fecha c5critur:a. pl:u.o que: se
renov:lI'i c~cil3 y \uC'csivnOlcn.
te PO' pcrioüo5 ¡~u:\le~ en furo
m:a \,IICtDUI. Domicilio social
Santiago. Dcmh eSlipulacio
nes contralo eXlr:¡ctado. San
ti.go. 7 de julio ú. 1995.

EXTRACtO

EXTRACTO

Glori. Corth Esc.id•. No·
lario Público SantiAgo. Titular
13 Notarla. Huérr,nos 1360.
certineo: Por escritura públie.
hoy. anle mi, Jorge Julio Dono
so C.slro. Alfreúu Anlonio
Donoso Belmar, y. Gonulo
RiclSrdo Donoso Oelmar. toóos
Celi. lege" 160. La CiSlcrn,.
constituyen sociedad respon~

sabilid.d limitad.: Razón So
cial: Donoso 1 Comp.ñl.
Limitad•. Objelo: Aetivid.d
comercial JUS rormu mis
.mplias. en csJ'7ei.l. dl.tribu·
eión 1 comercl.lizaclón. cuen·
la propl. o terceros lodo li po
an1culo. aseo. produelo, qul·
micos. su ..portación o impor.
taclón y p"'.tación servicios y
a.sesorta en manlt:nci6n y oC"u
actividades rclacionadu o no
con airo socios acuerden. Ad~

minislnción y Uso R.lÓn So
ei.l: Socio Jorge Julio Dono.o
Caslro. amplias raeull.del In·
dieadas escritura extractada.
C'pll.l: S I.S00.000. socios
enteran aportando cad. uno
e1101 $'00.000. dincro efeell·
vo. In,resado caja soci.1. So
clolhmlt.n responsabilld.d
hasta monlo sus apones. Dura·
ción: 3 alias. ronlar csla fech..
renovables form. estipulad.
pacto locial. Dem1s estipul••
clones escritura extnclad•• ~

Sanliago, 14 Julio I99S.

Aliro Veloso Muftol. Not:l·
rio P4blleo Tercera Nolllrla
Santilgo, Morandt 249. eerti·
nca: Por escritun hoy. don
M.nuel Eduardo Benavenle
Font de: l. Vall, médiro cirujano
aneslesiólogo, Angel Gu.",1I0
1303. San Miguel. y Maritza
del Carmen Valderr.m. Ore·
lIan., Ins!rUmentisl' Quirúrgi
c., P.juiloS SU l. Maipú.
eonstiruyeron socieú.d de pro·
resionales de responsabilidad
limitad.. Nomb",: Ur. Manuel
Benov.nte Font de l. V.II
Llmlt.d•. Objeto: La presta·
ción .mpli. de servicio. profe·
lion.1ea en lu diversas nmls
o cspeel.lidodes de l. medici·
n. y l• ..,.Ilución <le cu.lquie.

.ra otra actividad pro(esioOllr ca
nelO O dCriv.da de: l. princip.l•
en forma directa O • lnvts de:
convenios. sea inslitucionu o
sea a particular=. Se compn:n~

de lambitn. denlrO del objeto
sdeial. las actividades de los
profesion.les paramEdieos y de:
enrermerll. Esto sin perjuicio
de 01J'U .ctividadc~ relllCiona·
du o no, con el objeto principal

d:'J:c~t~~:; Ct~~;;'~n~~;: .
elón y Uso de: l. Rozón Soci,l~

Ambos socios indi5Iinl.tmcnte.
racultades deserilas p.elo so·
cill Domicilio: Sanliago: sin
perjuicio sucursales o agencias
rello del pols o eatranjero.
Dur1lcíón: 3 anos contados úcs·
de esla reeh•• ",nn..bles. pe.
rlodos Igu.les '! sucesivos. sal·
va CISO descnlo pilela social.
C.pilal: S3.000.000 por p,nes
igu.les con S7S0.000 c.d, uno
esCe acto. <.linero efcctivo, y:t

Rcnalo "'scrosa 50100l1lyor.
Notario Público. Ti1til:J.r esle
Departamento. Brasil R~O. 10
e,l lOS. R.neagua. certifica:
Por escritura pública. ante mi,
reeha hoy. Ricardo Suo M...
done. domiciliado Franel.eo
Encin. NO 1347. R.ne.gua y
Adolro Bern,rdo dcl Tr1nsilo
Lubberl P~rel. domieili.do
Puerto Alegre 394 R.ne.gua.
ronnaron socicdad comercial
de responsabllid.d IImilld •.
Ruón soci.l: "Dlstrlbuldora
1 Comercl.llzado," C.u·
quenel Llmlt.d.". Nombre
ranlula: "SOCIEDAD CAU·
QUI!NES L1MITADA-. Ad·
ministnei6n y uso razón locial:
Correspondcri a ambos socios
conjunumente. Domicilio so..
e1edad: Km. 92 Longiludin.1
Sur Rancagu•. Objelo socie·
dad: ComcRiI.lluclón. repre·
sentaclón 1 dlsttibuclón de: loda
cluo de herramientas. equipos.
maqulnarlal••rtlculol de re·
mIerla, made:ras y malerl.les
de eonslrucclón. C.pit.l:
SS.OOO.OOO••ponado: a) Rlcar·
do Sazo Mardonel,
S1..500.000. dinero erc<:tlvo in·

m~.~...:j:Cllv~°dei::'" ~
un al\o • contal fecha esaitu
r'. b) Adolfo Bernardo del
Trin.ito Lubbert PErez.
S1.'00.000.· dinero efeellvo
in¡reudo c.j. .0ci.1 y
$ 1.000.000,- efectivo de:ntro de
un aIlo • contar foch. CKrÍru·
n. Rcsporu.billdad socios: 11·
mllada monto ..,.peetivos apor·
le.. PIOlO dur.clón: 3 aIIo••
eontadol fecha escrirun y "'.
novlble de acuerdo contrato
social. Dem" estipulaciones
cOIUUn de escritura c",tncU
da. Ranc.gua. 1I de Julio de
1995. .

EXTRACTO

EXTRACTO

Humberto Quezad. More
no••bogado, Nolario Público
de l. 26' NOlarla S.nli.go,
H~ñanos 83S, segundo piso.
eertinc. que por escrilun de
hoy ante ti. don Guillermo Fran·
cisco Ricardo Conte Lanzl,
Los Conquist.dores N' 231 S
deplo. 23. Providcnci, y M.·
riana !!len. Falck Casla. Mar·
eh.nl Pe",ira NO 177S depto.
22-B. Providenci•• han eonsti·
lUido sociedad civil profesion.1
de responsabllld.d limilad. a
monlO de: 'lIS aporles. Objeto:
de l. sociedad cansistirt en l.
presLlci6n do servicios profe...
•ionaJes del frea mEdica Yde la
• alud, en cualquier upeclali..
dad de l. medicln. Y tambi<!n en
.lenclón de enf.rmerl•••de·
mis de cualquier actuaci6n O

asesorta que en dieho clmpo
se le encomiende, l. 'l,ue ..,.n·
zarA • lnm de sus SOCIOS Opor
medio de otrol profesionlles
contratados pan lal erecto y
realizat' los ne¡oeJos c:\ue se
relacionen diRCla O indlreclA~

mente coo el objeto social.
Rllón Socl.l: "Doclor Gul·
lIerlDo Coute J Comp.ilf.
LllDlud." y su uso. asf como
administraci6n sociedad co..
rresponde:ri el socio Guillamo
Francisco Ricardo Conte lin·
u. quien anleponiendo l. ra·
Ión social. l. ",prescnlari con
las . mh amplias f.cull.des.
C'pil.l: S200.000 'porr.dos
por iguales partes por socios,
dinero efeclivo. ya ingresados
en caja social. Duración socie-

UIARIO OnCIAI. DE LA "F.I'UnLJCA UE CIIILE
S'bado 2Z ddullo d. 1"'

EXTRACTO

M.S. "DE LA CERDA Y
EDWARDS LIMITADA"

Jorge Candeza V,ccuo.
No«.ri.., Concepción. Barros
971. 1.. 24. certinco: Por eseri·
run antc mi. 16 de: Maro I99S,

. seno",s: J.ime Rogello de l.
Cerda Din.marca y Alej.ndn
Juli. Edwards Prado••mbos
Rlo Hu;uco 2636, Coneepeión.
modificaron socied3d comer..
cial de responsabilidad limita·
da. denominada uDe l. Cer
d. 1 Edword. Llmlt.d ....
nombre ranlasla "SER VITO·
TAL LIDA.". eonstiruida por
eseriru. 13 A8OSl0 1992. ante

. Nolario Concepción, Jor2e
Christoph S~ Inscrita rs. 899
;'1., N' 792 Reg. Comercio
Concepeión••no 1992. publi
cad. 0.0. 24 AgaslO 1992, en
su clAtisul. 21 de:1 objelo soci.I,
el que queda en dermitiv. como
sigue: objelo de: sociedad sert
elaboraCión. mano de obra.
carga y descarga de produelos
del mar. en brulO o terminados
y h.rin. y """serva. de lo. mis
mos que se obtengan de nego- .
ciacianes con Compa"l. Pes·
quera S.n Pedro S.A.CJ.• asl
como igualmente con otras ins
tiruciones o cmpresa.s. y. sean
públicas o priv.d.... Podrin
asimismo socios, de común
acuerdo. ampliar giro referido.
acuerdo que. se presumid por
el sólo hecho de ..,.lizar 0lr.U
actividades sin oposición de
.Iguno úe ellos.- En lo no mo
dific.do sigue vigenle p.elo
social primilivo.- Modifica
ción rige a conCar fccha esta
escritura.- Se faculló para ins
cribir.

EXTRACTO

EXTRA ~,~ RA ro
Pedro Saú' A ~rio Go.,;¡r., La",ln. 9'

Sl~o.• EslOdo lIS. ~ertin Slg~ nlinos 271,
(.v~; Por escricura h ~ : ~ e ritma ue re-
Gcnovcva del Cam Q'~.JWi·· JtylO 99.5 aole mi.
vi. Cutillo. Maria '1a1a :!lO Gondlel Roca.
Alborn01 V.ldivi•. M's ena Reyes Tron·
lina Albornol Valdlvia y R:ó<l1il::::!::::l!Ifo::;::51íl'EÍ<Js Av. Ecu.dor 38.
ro Andrt. Albornol Valdivia. 111I1n. y Daniel Segunúo Gon·
todo. Rahuc NO 198. Villa La Alel GUlitml. Población Her·
Unión. San Miguel. Stgo.• eons· n1n úe Jongh 3S. Talea. eonSli·
tituyen sodcdad comercial res- luyeron Jociedat! comercial
ponsabilidaú límilada Comer· ",sponnbilid.d limit.d•. R.·
eI.llt.dora de Repuesto zÓn social: uOanlel GonlA ..
Automotrices AII.nt. L1ml· 1.. 1 Comp.ñl. L1mlt.ú .... ·
ud•• pudiendo usar "ATLAN· pudiendo usar nomb", ranwl.
TA LIDA....• ObjelO: Aetivi· "TECNO CARNES LTDA....
dad comercial en sus mis am· Objeto: realización de Ictivi-
pli.&s (onn.u. y. en especial, l. dadcs en mol de medicina ve·
compraventa. importación, lcrinaria. asís.cncia t~cnicl I
elport.clón. dislribueión. y proyc<:tos de: e.p.cilaCión. ser·
comercialización repuestos vicios integrales en catne3 se·
wlOmottices. por cuenta pro· g6n ley 19. l 62. transporte y
pia o·.jena Y ",¡m3cntación de: eomerci.lización úe productos
empresu nacionales y extnn· drncos y realiución de todos
jeru y dcmu relacionadas o los negocios que socios Icutr..
que socio••euerden.· Admi· den. Domicilio: ChillAn, .in pero
niJtnción. rcr.rescnución y juicio de Igencias o sucursales
uso ru.6n loc.l corresponde- que pueda establecer en reslo
rt cmjunlJ.mCnlC • Sra. Valdi· del pals o en el excnnjero. Uso
vi. y Sr. Albornol.- C.pital: nlÓn soci.l y .úminislt.eiÓn
SI3..333..332.· que .oclos 'por. eo"".ponder1 indistinlamenle
loa por panes Iguales. en~' l cualquien de: los socio., con
do este acto c/u Sl.ooo.ooo. y am~lias r.euU.des. C.pilal
saldo lo haTAn en dinero en un socl.l: S2. I00.000, .port.ndo
plazo 03 aJIos contar hoy.· Du· c.d. socio S700.000, y. ente·
rw:16n 03 allOI contar hoy. se mIos en caja soci.l. Socios 11-
renov.... lkilo y suoesiv.men- mitan ""poru.bilidad hasla l.
te por perlados lcuaJes, según eoncurrenci. del monlo de .us
paeto soelal.· ·S.ntiago. 23 ",speetivos .portes. Duración:
M~yo 1995.· 3 ano. conlado reeh...criru·

n, prorrogAnúose por perlodos
EXTRACTO y rorm.., eslablc<:lllas cn con·

lt'IO eltr.ct.do. Dem" utl·
pul.done, en escritun extrac
lAÚ••• Sanli.go, 27 de junio de:
1995.

Hila Jan Cado<. lirular 41'
not.arfa SlntillO, Hutrfanos
1160 localc> 11 Y 12 certinc.
...nrura hoy ante nú, Fernan·
do Ai1uro Brino D1u. en "'p"'.
senlación Inversiones y Ase·
lor1U S.A. ambos Francisco
Bulne. Co"". NI' 1426. Las
CAndes: !!dmundo Rogelio Pi·
rr", de: Vaban Valenmel.. Prln·
eipe de: Gales 834$. La Reina:
Pedro Pablo Acbondo GÓmcl,
La Quereuci. 2174. VitacW1l.
modificaron CompaSla' de
S.nlelol Integral.. Ltd ••
constituid. escritura t 8 No·
viembre 1994 olorgad. eSle
mismo oncio. inscrita fs. 26077
N' 21239 Registro Comercio
1994 Conservad... Bienes Ral·
ces S.ntfIIO: le re!in Pedro
P.blo Achoodo Gómcz: socie·
dad queda conslilUid. por In·
versiones y AJesor1u S.A. con
99'll. de: IU h.ber y !!dmundo
Rogelio Pltfrc de: Vaban Valen
zuel. con I'll. de·.u haber, uso
raz.6n social Yadministración la
teDdrt IDveniones Y AJcsorlu
S.A. • lnm de: su Presídc:nte
o Gerente Indi.tinta y separa·
damente. Rarifican responsa
bilidad monlo ..,.pocrivos 'por.
tes. No modifICado rige escri·
!Un canstiluCi6n.· Sanli.go 12
Julio I99S. Ftlia Jara CoúoL

Eduudo PinlO Penlla, No
lario Pilblieo. 4f NOl.rl. de
Santi.go, Hu61'anos 1343. ret
lilica eatraelo "Cruz y Y'var
C4m~a/\l. Limitad.". publica.
do 0"';0 Oncial NO 35.207 de:
3 de Julio de: I99S. en cuanto.
que ruón social es Cruz 1
YAb.r COlDp.iil. Limita·
da. y no Cru~ y Y'var Limi·
(ada, como por error se pu
blicó.· Slntiago. 14 de Julio
de I99S.
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CARTA COMPROMISO

A través lk la presente Productores de Leche de San Carlos

Ltda .. PROLESAC LTOA. reitera su participación como Agente Asociado

en Proyecto "Gestión en Calidad Microbiolór,ica de Leche y Productos

Lácteos II Nivel Predial e Industrial", manifestaIlllo su compromiso de

cancelar por concepto de servicios prestados en el Centro de Gcsti()n $ 30.000

Mensuales por Productor, durante y posterior a la Etapa de Financiamiento

FIA (Fundación para la Innovación Agraria), como una forma de financiar el

funcionamiento y continuidad del Centro

,. . ," .....

RUY DE OLIVEIRA

Gerente

San Carlos,8 de julio de 1998

Presidente /

/

-h~:~f.";'~>~~(' ..c.',!, ;:~ .. "'..
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t -tid Ft...-do-d_Ch-i 1f? ~Gen-t.-Fal-{je-Ghí-le If"--Gorporación- e- om!!n o- I,e

1 ~ 2J=.oducc:..iÓn~---l-n5t¡tutG-nde----Nor-maH~ae-ión---Pl"'e~ona-l,

T<=~pres-, ~dministr~do~~e--~QndQs--de-PensiDnes~ Ser-v-i-e-i-e

N",,.. i nncil de._ SaJ.uc4_--Ser:.vic:..io- __ ~e_ ... _ Adu_ni\s;o-y-- de----lmpuestgs
~ -'

.Wn..t-e.c..na.s..~__.rl e.... _,Teso r:.e.r:..i.a ~ .___e.tc é,ter:..a •.=----En:>l.ia J:,.......,,--y-eQti1"'___ 1=-
\

corresponderu:.í..as-_y- .el)colJli.endas___.giJ::oS-Cert j f j cados - NU&-\lG-l;

ReDr :a,I:__en__.Jui.cio.-a_j.a._sociedad • sea q! 1e...-ac.t:.úe-c..omO

demandante. deroi3,ndada o teccerista__an.t..e cua1qllier Trihlln .. l
,

I -
I ordinario o especial. di s.Q.Q.Il,Í_Em-QQ en efecto de las

facultades con!-eridas en ambo!?___iJ:l_c:;i!?o!?_d.,~.l-RC.t...i..t:u.l..tL-c:: i ... t ..
" .....

I

¡-d.el Códi.9g_de_J:>rg~.edimientc;J~iv_i.J..esto es desistirse en

, primera instancia de la acci..9.n d,~!:LL!~.ida o de la demanda
_.~...

\

aceptar la demanda contraria. renunciar a los recursos o

términos legal.!'!_s. Transig~r judiciál J e>:tra jud icialmente.
I

comprometer, otor.9ar a los arbitros facultades arbitradoras,
"\

.__.

~probar convenios judiciales y e>:t ra judicia 1es, percibir

~Jdentro y fuera de juicio, conceder quitas o esperas y

absolver posiciones.- SEXTO.- El capital de la sociedad es

la suma de quinientos mil pesos. que los socios aportan yI - ..

enteran en eiste acto, en dinero efectivo por partes iguales1 __0'_.' -----
en caja social.- SEPTIMO.- Los socios quedan expresamente-.
liberados de la prohibición establecida en el artítulo.

cLlatrocientos cuatro número cuatro del Código de Comercio.--_ ..-
OCTAVO.- Los socios limitan su responsabilidad al monto de

sus respectivos aportes.- NOVENO.- Las utilidades y las
" . ,

eventuales pérdidas se distribuirán entre los socios a
; _...-

prorrata de sus aportes~) Los socios podrán retirar-_._--
autoAcEanualmente la cantidad que los administradores .0.-

ij' ,
'e In'¡'entclr-io

.,:. \

DECIMO.- La sociedad prac,ticará Balance General r
I /. -_.._._-_ .

per Juicic kal treinta y uno de Diciembre, de cada año, sin hJ V; .. '

I "\
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h.=trpr In' , pn nt-r~c:: nr.:>s i.ooes , 'Oj fLlg~nest-e~gEb*Mfl.
.' l',

~. ,.

PRIMERfl - I ri ""nr;prl~r1 rnroien7a con esta fQch. y durarA ha

1 el t rei n t 'ª--Y...._UllO de Diciemb.J:.P-...de l año mil nOVQc;i,Qnt:o

noventa .y ocho, pero s~de.r:.A...-.-prnrrngarl.:> ::a ,f-nlft::af-;,..:o
;,. tacitamente. :'L por periodos iouales y "" ,rDc::;vne rlo riric:. A;:;'OC:

cada si n~ncuno de enr; ,....: rorin; T; pc:t- rl
\ ; nf-onr; r.ri una. -loc; c::

~

de ponerle término. al cábo del npr{orlo en curso nor- /

declaración en tal sentido. hecha Dar escritura nública dE
,

la cLlal deberá tomar -se raZÓn al mareen de la inscricción en

el Registro de Comercio. con tres meses de antelación a la

"'fecha fijada para su disolución. vá sea el fin del período

inicial o el de aquella de las prórroqas Que estuviere en,
curso.- DECIMD SEGUNDO.- La muel-te de alQuno de los socios

".
natural .de la disolución, de algún socio ~. --persona o person_ ..'/ "(. I J

jurídica, no pondrá fin a la sociedad, la cual continuarj :~f" . J

con los socios sobrevivientes y la sucesión del soci
'11 :.-;: ~

'~::-'.p~ .. ,. ,..
.Jr""~fallecido, o en su caso, con la comunidad siguiente a 1 -=",-. ",

disolución de la persona jur.í.dica .spcial,' la que deber
~

hacerse representar por un mandatario común que dispondrA de

las mismas "{aclll tades de su representado.- DECIMO TERCERO.-

Corresponderá efectuar la liquidación de la sociedad, en

primer término a los socios de consumo, si hubiere acuerdo
:

en ello. a falta de ello, el liquidador lo será el Arbitro

designado en la Cláusula siguiente, aplicarán las norlllas

comerciales supletorias en la materia.- DECIMO CUARTO.- Toda

dificultad que se suscite entre los socios, a causa o con

ocasión de este contrato, su interpretación, sentido,

alcance, cumplimiento o incumplimiento o de los negocios

'.sociales será resuelta por un arbitro arbitrador designado

de común acuerdo por la mayor.ia de los socios, o en su

11
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lacionados con el

o indirecta con la

avi-

24-1

a g r i c o~ 1'1' .1...~1'JR!

l!'~ I ,; ,lo &'

ganadera yforestal,

.~, . ....
>- :"; .: .~;1::.::~.,:1.;

acti~i~adlechera,

FOJAS ...

fruticola

agroindustrial.

realización de

cola,

1 a,

la

cuaria,

,aALEZ ALVARADO .
R DE BIENES RAleES
IDLLAN'

,o

biliarios. Adq'uir'ir. enaJenar' y. explot"~ ·.Co·da

clase de bienes muebles. en espeoi"l bienes

ralees r~stieos o urbanos, eonst~uir en ellos

por.puenta propia o ajena, expl~tarlo~di~ec-

administra~ por cuenta propia o 'aje~a

form",en cualquiertamente'o: por terceros

# ••••••, ••

.l··:~' q.: ••.

lt ~ ;'.:: '. .' .,'.
~~! 1 fJ i.,•.. .f:" '.'
y, ....;..



lamodificarlas, asumirsociedades.

inversiones, obtener rent~s. for,mar p~~te

o t r a s

,1::¡,Z!.'.I.l1, ',: :}~'¡l1'

r:>Ljif,;: ¿:¡,<,¡¡¡j ~W'
;'iA:d

administración de las mismas y, en general,

realizar todos los actos y ~ontratos condu~,

centes a dichos fines. ,Capital social, ~$!

11.000.000. dLvidido en 110 'acciones de un

valor nominal d e $ ,10 O • 0"0 O : c/u. E s te
~ I .: I :., ,", l. ~ '. t.' .:' i} '. ~. .

acto.

, c ~ d a a c c ion i s t a s u s c r ~¡b ~~ ,,5, :.}! :?,cl o,~,~ ,9, ;Y Pa g a ; e ':l, •

dinero efectivo el valor total de' 5 acciones.

esto es. la suma de $ 500.0~.O, por lo ,qua S8

ha ingresado 8 n ca J, a s o c i ~ 1 1, 1 ~ suma, de. \,$._
• .' '. ~: ": • .' l.' ",~.. : ~: • l'

5', 500.0 00 . El s~ldo de capital social. ,esto
• ';. l.' •• : •

es. la suma de $ 5.500.000, se pagar~ en dl~

nero efectivo en el plazo, de, l~"meses. ',conta,-:"
" '

dos
:).1 •

fecha escritur,a, d,ebiendo cad,a,accionista,

pagar la suma de $ 500.000 por concepto de,

saldo insoluto de sus respectivas accionee.

Directorio Provision~l

guiente forma: Fermán Garcia A lamos, Annette

Sybille Hermening Wunkhaus; 'Marcos T r ucc'o

Srito. Demás estipulaciones constanescritur~

extractada. Chillán, ,12 de' Agosto de 1997.,-

Conforme extracto aludid~'que agrego al final

del presente Registro con el número 226.-
I

Requier'e, la pre'sente (nscripción don
?' •

J a c k ';)r~? Y"

Behar. abogado.

mó.-

quien no fir-
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....,.:,....:/ . ,. d
'. -~"." / I _Juc..l..d.l.cOS •. - Dal' .,y_tomac__ en.. al-r ili?ndo ·..con··· o .-sin--gp~,), n-·· e ..
I¡-' "'/...:.::--.

.' _c.ompr..a_=-_ .. Dar: '/ .r.ecibic.__.especies.... en comod_te-r-mú.t.uc--y-

inter.eses y .multas_..,., _.ConFr:atar:.--y.

.\ ..mPdJ..:tic a'r _ .5e9uros~ contra .todo, riesga~..... cobrar ..:....pó.lizas.

I ••efldqsar:li\S_.Y caIH:elar_las.. ..:: Realizar .operaciones de...bolsa.·y

I

" contratos .~~:..an_~ortes y fletam~El.!.~,.~~n_E~..!..~.!-iier cal idad.

1(1 Nombrar

de distr ibución -L

en todo

la sociedad detente en

juridica.- Convenir~

que

o

facultades de . administración o los

paracomisiones

en todo o en parte sus

cualquier persona natural

poderes o representaciones

comprar.- Otorgar mandatos. \ . .. . __ ......... _ --_.__._0......__-_._-_..

_genel=a 1e~__y e5pec~.~_~~!:i2._~~~~~~:.~?~L .~_~~_~ f i~~.rJ.9.~__..y__~~~51.~r._

,,' -_._ ..__ .._-

l'

/- 1,1

~ I!.

lió

acto las de la

naturaleza y1111-- .... las meramente accidentales.- Cinco) Cobrar y

percibir. judici~l yI!! 1- . _ extrajudicialmente~ cuanto se adeude a

la socieda~ y otorgar recibos~ cancelaciones y finiquitos~
;'(1 •• 0... .. ......0. ....... .. . ._._.... . _

alzamientos.
."' ~._-_._---_._~:._..

1 ilJel-aciones oarciales. Convenir~ aceptar y

pactar estimaciones de perjLlicios~ intereses~ claúsulas

penales y multas.
.':1 ...

Ceder a cualquier titulo toda clase de

créditos sean
·.11- .__ ....

nominativos~ a la orden o al portador y

aceptar ces~ones. Aceptar, posponer y cancelar toda clase de
.•. I-------~----- ... ..._..-.------- -- -------------

adjudicaciones de toda clase de pienes. Seis) Rea)izar toda

aceptarypedir

Retirar mercaderias d

qLl~tas y esperas.

. - ....-----._..-._.... - - ......--.--.-.-----------t--------'\

anexas a los mismos~ pudiendo firm

Concedel-

los documentos necesarios.

clase de operacione~ de comercio exterior~ expor~aci

importaciones y

". '---------

garantías.",. '--._---- .__ . __ ..

,'" --'---'"

.''' 1--------------
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inconfirmados; autorizar cargos en cuenta corriente;
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\
realizar toda clase de depósitos bancarios, simples ° er

1:11_--------------------:...------------'--------=---.,-----1

cuentas corrientes, para boletas barycarias ° en garantla e
14 t----------------:'----'-----------'----------=-------t

para cualquier otro fin~ operar en forma amplia en el
1~ t------------------'----'--------------'-----------j

\
'.

\.

19

1ti

70

mercado de capitales. valores e inversiones_ Entre9ar ) "'-:="

w~ur,~
retirar bienes y documentos en custodia aQlt:r-ta o cerrada)~~.•

cobranza ° garant.í.a. arrendar cajas de seguridad~ abrirla~~~A/~.§ ';
1~1_----___..,-----------------------=-----------H~1JlV 'O ~ ~

retirar su contenido y terminar su arrendamiento. Deposit~ r.. ~ tt ,....
"-1 ,~

retirar me~cader.í.as ° bienes en Almacenes Generales d ~~ •

Depósito y en

consignacion y otorgar mandatos al efecto, endosar vale!
221----------------------------------------j

vistas de depósito y de prenda. Pagar en efectivo, por
23

dación en pago, por consignación. por sLlbrogación, por
24

cesión de derecho, todo lo que la sociedad adeude y er
25

general E!>:tinguir obligaciones, novar ° asumir deudas dE
261----------------------------------:---_j

terceros. Constituir y pactar domicilios especiales. Ocho)
271------------------------------------'--_j

Representar a la . sociedad . ante toda clase de persona!:
lB~-----------------~-----------------_j

naturales ° judiciales. de derecho público ° I privado.
7.91----------------..,.......-------------------------1

nacionales ° extranjeros, sean Bancos Com~r.ciales, de
:lOl.- --'
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>-"',.í~~;;."j- od j f i cac.iones~..poc .e..l-p.alc:.to--so~~.l.. Y' pQr-.lasnormas-de-lo~-
~.

.ódi.gos_dE? ..Comerc ia y ......_Civi l. qLle .v¡;¡rsan .. ' sobre -1 a··- mater-i-a • ..:..·

1 EB.uNDD......=.-.La..-r a;¡:ón socia 1_ ser á ... PRDDUCTDRE5-DE-l.ECHE--D6--·SAN-·

01 J~8.I,...o.~L41l'1UADA.

'. _JiDLE~l!G_l,-.TDf\.. ,.

La .Sociedadp6drá usar. la sigla com¡;¡~c:.i~l-.

.Y .con......5u. empl eo_.ob 1 igarse.._en. toda_stler.te...

,; _,?~ct..º!L.y'.c.or) t,ra tos ,._~Q!1_t.oda:-c1ase..d.e ..per:sonas-Ilatur:a.le..s-- Y-

I -ur .ídica~.:-=_..IJ~f<CERO. -:"_ ...El.. domici.1.io. de ... 1a._.50ciedad......ser:á_San-.

esarrollarse en

ocíedad será 1a

. '.

o t; r o~lgªr~s ~-=-- .~lJf\Jn.Q..!--=- E;.1_p!;U.e.to_d.e_l a_

11 ormas y de otros pro~.':-I.C::.~o?.... o, insl,lmC??_,-- .. ~Ol!'.9. __,t~,~.!?_iéll..-..'?l_

'.' e!: f ec.~i_c:'.~~.,!,~ento de_~~...9.!':'..:!~.i..-~':l ..E;'!"pre;sar. ia ~ de __ ~ q,s_,~l?c;i,c!.s ,.a ...

1I ravés de la cO~,tra~.~~!~~_~~~:>t..L.'d.¿'o.s..~__~~~soE!.~.;S.~ __~E'?C.v_.:Lcj.~?~._

omero Hermanos Limitada. Sociedad G~nadera Vista Hermosa
• •••••__• • __ •• _ ••• o _e __ • _ ••.• • _

lasiendosocial.la r¡¡u:óninvocardebiendo

ecesarias para

--._------ .

on todas la/,>

imitada y Sociedad Agrícola y Ganadera Casablanca Limitada-_._-_._----_.. _.__._------

ienes.

numeración que sigue meramente ilustrativa y en caso alguno
");. ..._----_._._-_ ..__ . - .__..._._----

:;;"n r ~.

imitativa
.':t f-------

o e~:c luyente. actuando de la forma antes

y cerrar cuentas corrientesUno.- Abrirpodrán:ndicada~

;11 f----.----

(

cheqLles~

cualquier

endosar. cobrar.. . :

ellas y dar órdenes

pago y hacer

cuenta corriente por

girar. depositar.

y al portador. y otros dOCL

dar orden de no

girar y sobregirar en

y cargo en

o unidad.

abono

rocedimiento bancario;

ominativos. a la orden

eva1idar. cancelar.

1-------·---· ..

de depósito~ de crédito o de ahorro. en' cualquier
1 ._.. ..-..__._.. -_ l .. - ..-------.--- -----.• -

'C!. '-- _
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, 1.:> v..ista l:et i '-ar talonarios -de eh"qUQ~. SQ ~ i e i \;..aF-,. .":'

.' _r:..e.t;JJD.QCE r e ... imp.ugoa r saldos girar, acspt.ñl!r, r g.ñl!~p..t.a.J=-.,

I suscriQjJL~endosar eo.-.d.ominiD~.___c.o/J.r..anza O garantía eobr.ñl!r,,
oaoar .. hClcJ:;:r.._ p r:.O_t--,~_sJ:.."'r._____D.r:.Óc.r og.ar.. ___de.s..c.onl.a.r: . 1 .~ rI

cambio. Qa~_aEgs. _ y demás__efehJ:_o_s_d_~J:.om.e.ccio o tí ttd 05' .d"

¡ c r éd i t~__c;ol]J r.~ t a r présta!nos_c:;.P.IJ----lg~as o 1 ·nc.:>
- -

< -.. '

I de crédito o aB.~ftLlra de los misrn9...?~__ avances v toda clase dE
'. ,

,
préstamos sea con Bancos o lnstl.tuciones Financieras_.

,

I
nacionales o e~: t 1- an jeras o 10'1 Corporación de Fomento u otras

I
entidades de c.rédito o for:~ento • bajo cualquiera de la!:-----_.-.

1
modalidades del Del-echo Comi:m o la!:> especiales de la Le".._. . -_ .. --_.-

, dieciocho mil diez, con o sin garantía, en cual QLtiera monede----_._ .._.
\

unidad ,- e a j LI=t ab le Dos)
\

o o no.- Comprar, vendEr, permutar.
I _.-

aportar y en general enajenar . toda clase de biene!:
I ---- ._. .

corpol-ales e incorporales, muebles, incluyendo valores~
:(

.__ .._- ...
1 / ~títulos de créditos y efectos de comercio y acciones i

ItYi¡ ..
1

:
precios,cLlotas partes, sociedades de personas, pactando

plazos, condiciones, determinand:J lo vendido, estableciend

caLleiones o garantía, pactos a-:.:c:esor ios, renunciando a la
I

acción re!!l0l Lltor i a, conviniendo en novación de cualquier
) ---_._. .

tipo o e:pecie, transfiriendo el dominio.- Tres) Dar en
I -- .

hipoteca inclu:o con clausula de g:\rantia general los biene!:
-----

inmuebles de 1 a sociedad.- Dar y recibir en prenda bienes-_._- _. ,
muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones y dema!:

cosas corporales o incorporales, sean prendas civiles,, ._-

comerciales o especiales y cancelarlas. : Las cauciones
j .- _o.. __

referidas deberán garantizar' obligaciones propias. de la
---

sociedad.- Cuatro ). Celebrar, modificar, dejar sin efectos,
I

anular, resolver, resciliar, prorrogar, terminar, disolver,
1 .__ ..-

renovar y poner término a toda clase de contrato y 'actos
) . __ . _.

l.
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COI'lS.IlJUC.lüN DE SOCIEDAD.=._ ..

PRODUC roRES .D.ELECHE DE SAN CARLOS LIMITADA.-_ ... --_.

--::-9-9-9--

Vt:illtt: de MAXO.Ae. mi~..

11 ~a~.ional . de idp.lIl:idad nLlmero dos millones doscientos ochenta

cuatro mil do~cientos ochenta y seis raya dos~ domiciliado

de

mil

cédLll a

Don JOSE

nueve

seiscientos

y

don GERMAN SIMS

casado,

cédula nacional

_.•._. __..•. _._._ ...._--_._---
San Carlos;

cüarenta

San Carlos;

Ingeniero,

cédula. Nacional de identidad

la Soc~edad CRIADERO NUEVA SUIZA

doscientos

dosc~entos cuarenta y nueve raya siete~

chileno~

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

agl- icu l tOl- ~

San Carlos~ don ENRIQUE SCHELE BENAVENTE~

Identidad número dos millones

In i ] 1 ón

chileno, casado, agriculto~~

número siete millones doscientos ochenta y tres

TRILLAT~

de

un

Nahueltoro ~ilómetro uno~

representación de
----_.-....

Llatrocient1os ochenta y siete raya CLlatro~ domiciliado en

aventa y cuatro mil

seisciento~. noventa y ocho raya siete~ domiciliado en
11...:rf-------·--.·- .

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

F:ut ochenta· y v.chu millones· novecientos
.,. -------"- _...

/einticLlatro mil setecientos raya dos, ambos domiciliados en

un do Nueva Suiza~ San CC\rlos~ Don JOSE :MARIA ·HIDALGO

ANCHEZ, chileno, casado~

._...._.. ---_.._--
Ingeniero



.. /-d..i.ec.i.s..i.etg.,....--8omIrlYP i:;g ~-San-Gar·les:-·-den

~o---sese~a-Y-·"\.I~>~ _ ,·a ~:, d om i e i·1· i-fl d o-en-Petr-ce-l-a-ntl1lT1?lp

ALBER~P~RHANN

I WR.lL.LAL.-- ..ch.i 1 en,",.

1 . J)..ac..i.oDa L_.'_..·él e idli'lI tidad.. nt~merCJ dos . mi II enes· .. dese·ient-es

. ~l.einti.a.r:hCL-_.m.i..L... eua tcoc.íentos_tr:ei rlt a..-y-do-.-~y-C\-.~~

; _.Qom.iti.lia.dO-_en_FuncJu--'sa.r:--E·.edr:o~._ .. San_.Cac.lc:;o~s......_.unoíi~--HA:v.DEE

nacional de i_q.~_D.tidad~cl! a t r o mi..LLon.es--C.e.Co_s,eJt.e~t.·a...ri_~

111

I

reor esen!. C'.~i-º..t:!..-. de _J_.;I__Soci~_Oad_._ Ganpd_eu:.a VJ.sT'-'A'-....H--"E~.8t1.OSf\

veinticuatro '!!...i) qllinientos domic.A..l.iFl.d_ns en

F\Jndo Vista.Herm~?~_,__S_a_n__C_a_r__I_o~__º~o~n~R~A~U~L~~R~O~M~E~R~O~-=G~O=D~O~Y~

I.II-_c_h_~_·_l_e_n_o.....,--_c_a_s_a_d_o:.. ~gricul tor 1 cédula Nacional de Identidad

número tres millones ciento", 1--.-------------.... veintinueve mil setecientos

noventa y tres _:.?y.a__LI_n_o~,,--_e_n__r_e~p_r_e~~entación deIr

1.

1 a Socied~ll . ~
!. "l/J1J

Ag r 1. e o 1 a ROMERO H..E..R__M_A__N...:O:...:S=----=L:...:I:...:M__I _T:...:A...:D:...:A---2.,__._R----'-LI~t'--_s;_e-'--"te n t a y och'/...

unomillones cero setenta mil setecientos ochenta raya
I/< 1-------------.-..... ...=-=---...:..:.=-:--.-=-::-=-=-::=-=---=---'--.::...:::....-.=...:....----'--.!...-----"1

ambos domiciliadus en el Fundo Gaona,
1"1---_----------_..- ...-------------

San Carlos, don

.'0
DOMINGO GUILLE~MO LDRCA.CORTES, chileno, casad6, agricultor,

-----'--'------'----=--------'-1

céd\.11 a nacional de millón ochocientos

sesemtel
,

y nueve mil novecientos cuarenta y siete raya 6cho,
7.7 f------------.---.- ... - .

y Ganaderala Sociedad Agr.i.cola._._._._------_ _.. _ -. --derepresentaciónen

novecientosCASABLANCA LIMITADA, Rut ochenta y ocho millones
7.~ 1--------------.....

Fundo Sandieciocho mil cien r~ya uno, ambos domiciliados en
l!', 1-_____________ ..----~------------------------j

los ~omparecientesSan Carlos, todosLorenzo de Junquillos,
_._-------=-------------j:1; 1- ... -.

~ayores de edad,
?I f---------.----.....

~ los cuales conozco y quienes e~:ponen:

PRIMERO.- Que vienen a constituir una sociedad comercial de
,'1\~------------·--------------------------I

la cual se regirá por las
____ o • - • __ • _. • __._. _

lir'lltada,responsabilid;;td

disposiciones de la Ley tres mil nove~ientos dieciocho y sus
;Ill '-- _



e1\ 1\ T1\ COf\! J>I\ ()f\ 11 SO

A través de la presente PROFO LECII ERO elll LL\ N. H:ilcra su participación COIllO agente

asociado del proyecto "Gestión en Calidad i\licrohiológica de Leche)' Productos Lícleos :l

Nivel Pr"cdial e IrHluslria'" , lIlanifestando su cOlnpr(lI11iso dL: callcelar por cOllcepto de

servicios prestados por el Centro de Gestión la sUllla de ~ J pOI litro de leche entregado él planta

al mes por cada uno de nuestros asociados, con un tope lIlú"inH1 dc $ 20.000 cada llllO de cllos,

dumnte y posterior a la etapa de finélllcialllicnto 1"1.\ (Fulldélción para la 1IIIlovacióIl I\graria), con

el objetivo de financiar el fllll(;iul,1élllliento y cOlltilluidad del CC11110.

¡
DIEGO TRUeCO BELLO

I (. I
f (IcreJÍle

(.. /i

-----

P, csidcntc

)

/(.::r:~~~:(~~~:\;C
/- .

Cl1illán, Julio 9 de J 90S.



novecientos cuacenta y siete 009~7

ERTORIO NQ 1603

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

PRODUCTOS LACTEOS CHILLAN S.A.

JUAN 1:I4~ÜS LAMA

o'.

SE':-
-,:

.' .~

VIL-

qP'IF:?-
l..

F'", t- .:e-

'. :.1.

fin"t

1",-1.-

JO¡':~I::¡E

rlU1:;'U

en

O'Hi':J9J.ns, Chi.l.l.¿Hl;

WUNI<HAUS,

separado de bienes,

dolO i .: i 1 i ¿; (ja

8. ,

HEF.:MEt~ 1 NI3

LAMA, ag¡"l ':1.1 J. t'::ol';:-· cas ..,ck.,
.. , .~~, .

nueve, Colonia Bernardo

TE SYBILLE

ROJAS, Agricultor,casado

Fundo El

separada de bienes,



CHES CASTILLO, Agricultor,casado, domiciliado en F0nao. San

F-- e l'llando, Monte León, San ~icolas, y de pas6 en esta, ANA

MARIA LUISA PASTOR ABARCA, Agricultora, casada separ~da de,

bines, domiciliada en Fundo San Jerónimo, Monte León,

y de paso por esta; SOCIEDAD AGRICOLA y FORESTAL

CANTA CLARO LIMITADA, persona jurídica de su denominaclón,

repl'esen t ada legalmente por don GERARUo JAIME GARCIA COST~

,según se acreditará, agricultor, soltero, ambos domiclliados
, ~',!

• I

en Fundo Huerto Bonito, Parcela B., San Ni~olas, y de patio

por esta; MARCOS TRUCCo BRI'ro, administrador agricola, casado

y separadc, de bienes, d,:,mi':iliado en Fundc. Tra.nsvaal, C,:,ihLle-

c,:', y de pas.:- p.:.r esta; JUAN PABLO BURMEISTER CAMPOS, . agr i-

cultor, casado, domiciliado en Fundo La Pradera, San Nicolás,

de paso en ésta; y don DIEGO FRANCISCO TRUCCO BELLO, soltero,

Medico v~terinario, domiciliado en Calle Constitución cuatro-

cientos veintidós guión C, Chillán los compareciente5 chile-

nos mayores de edad¡ a quienes conozco, por haberme exhibido,

sus respectivas cédulas de identidad y quienes maniti~stan

que han convenido en lo siguiente: PRIMERO: Los comparecien-

tes vienen en constituir entre ellos una Socied~d Anónima

C~rrada que se regirá por estos estatutos y en su silencio

por lo dispuesto en la ley Dieciocho mil cuarenta y seis y su

reg 1anll? n 1::0 • SEGUNDO: El estatuto aludido ~s del siguierote

TITULO PRIMERO. Del nombre¡ d':'ffi i ': i 1 i ':' , dLI ra,: i .;.1'1 Y

la sociedad. ARTICULO PRIMERO: Constituyese ~na

Sociedad Anónima Cerrada denominada PRoDUC1'OS LACTEOS ~HILLAN

SOCIEDAD ANONIMA , pudi~ndo us~r ant~ todo tipo de autorida-

des, públicas o privadas, instituciones finanCieras, Sancos y

de dere,: ho:o

públiCO o privado el nombre de fantasia de "A(':'¡f":OU·\CT ~:> • A..'



novecientos cuarenta y sie~e 00947

ARTICULU SEGUNDa. El domi~ilio de la sociedad es la Cludadde

Chillán de la Comuna del, mismo nombre, Provincia t1e

Octava, F~egil~,n, pLldiend':l establecer 'agencias y sucursales,,,"er

':Lla 1 qLI i el' punto del pais. ARTICULO TERCERO. La uuración~,de

será indefinida. ARTICULU CUARTO. La

o,' .-....... .:. ........
"

'.:

y

lC'l

la

de productos agrarios¡

.J-=.~/~

la compra, venta y exportaci6n de

el agro, laproducci6n agropecuaria,

fabrio:aci'~ln,

ganadera,

ajena,

f.:orestal,

socios¡ la r~alizaci6n de toda clase de neyocio. relacion6do~

ra,

a productores¡ actuar como comisionista o mandatar



en tQda clase de bienes muebles o ihmueble, administrarlos' y

pe r ': i b i r sus frutos.o rentas, y , en general, ":LlalesqL'iera

otrbs negocios, directa o indirectamente relacionados'con la

agricGltura, la producci6n, tr~nsformaci6n o com~rcializacióri

de sus producto~i .que acuerden los socios; invertir en

~lasede bienes muebles incorporales, tales

promesas "·de acciones, bonos ydebentures, planes' de ahorro,

cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean

cialys o civiles, comunidades o asociaciones y en tod~ ':: lase

de titulos y valores mobiliarios. Adquirir, enajenar y explo-

tar toda clase de bienes muebles, en especL~1 bienes ra í. .:es

r0stlcoS o urbanos, construir en ellos por cuenta

ajena, explotarlos directamente o por terceros en cualquier

forma, administrar por cuenta propia o ajena dichas inversio-

n~5, obtener rentas, formar parte en otras sociedades, m,:,d i-

ficarlas, asumir la administración de las mismas y, en gene-

ral, realizar

di,: h,:)s fines. TITULO SEGUNDO: Capital y a,:,:iones ..AF~TH~ULu

QUINTO; El capital de la sociedad será la suma de onc~ ",1110-

nes de pesos divtdido en ': i en t,:, diez ácciones nomindti~~Y

de una sola serie, de un valor de '~ i en mi 1 .

pesos cada una de ellas, que se s0scribe y paga en la

que'se dirá en las disposicione~ transitorias de este esL~tu-

t,:,.- ARTICULO SEXTO. L,:,s títul,:)s de .las a,:ci,:)nes serán

nativos, y en su forma, emisi6n entrega, reemplazo, canje,

t r a s fe r en,: i a , transmisi6n o inutilizaci6n se ap 1 i ':ai'"an las

~eglag del Reglamento de Sociedades An6nima~, que se dan por

La adqui~ici6n'de acciones implica la

de los estatutos sociales y de la de pagar el saldo

insoluto en caso de acciones pagadas parcialmente.ARTICULU

. -_.'-- ......... ~.:.
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8EPTIMO •. El titular de una acción debera ser solo una persona

sobre acciones,

causa de muerte. En este último caso los' integrdntes' de l~

tas de esta sociedad tendrán derechopr~ferente para la

adquisición de acciones que alguno de ellos desee enajenar
' .. ;.:.. ~:'.'. ",',.

J
I

Para tal efe.:to, e·,¡"':Ci.:ci,:,nista pr,:,pietario deberá c.:.rilljrii,:::;·;ir
.' ::~:,.:....,

por es C rito s~.,::.desec\ de enaóan.l'l'.,p~·~~.."a ': c i'6 n al' di r ec t.:, l' i c. " e¡
.,':-'

.. '1':,'.' , ," .

que en u?~p·lazo.ce,.'t¡-einta.. días. contaoos desde la"':~,r'e,:ep,:i'~'n

1:'de 1a C.t');¡:íLlni·caci ón ,.:"deberá e ita·r: a; ¡una a5amb 1~~a .' e~:'t r~ordi na~fI" '. .... 1 .,

ria, ~U~~~.~be~:l;·'~·~lebrarse,,:·~~'~.~r':)de l,:)s sesenta.;' días,:\:si-
.0/ ,,~:'~). ... . , \~;',

gLlia.l.:ttes, '-Y·':':.ntad.:.s de la misma manera. La a.:.:i6n .~. :·~~,:.:i·9Fles

i
~· ~~"-!. ." , T,:;I

se , d,j\:tdl-cará' 21 aqLtel, a.~.:i':.nista cuyaprOpl.lt~5Ci:l de: a:cU.üdii,~a·-
:-- (:.::::"4 ' ~;;

.:i· , ·ñu.e deberá ser en .:diner.:a efe,:"·t;ivo y al .:.:.n·cad.::;.,· :se~ Ii:ii.~s
1 C~ ." .'

a1~, ~~ie~d') el Dire.:tori,:,'=!a~:i:Jt.1dic.arse1asin más, trám::Jte,f1 e'
,. ~ Y'-~:;ir . ' '..i

in~,~ri~t~la '.a 51.1 nombre.en· eL r.egistro respe.:tivo-.dent?-:. dkl
~ .; '". ".•.• "r

pla'~'c' de ..,cin.:o días ,:ontados .desde, la realiz,1.:ión de la .julit.;,>'
11:' .. !

e:/.tr\e.rdinaria., •• Las prc,pLlestas de adjudi,:a,:ión, qLIi? de,L':-rá:
~ ~~\ , ~..,11 . t., . : ,

ser un~ p.::'r'.. .':ada ac.:i,:,nisca "quEi!',;desee presentar 1":1 .• C1~iJl:ú'a ser:
. . '\~, " :'. . . : .'?

ent reg.:.d~#..:"n sobr.e ,cer r ado,· al i oi c io,'de 1a Jun ta ~:I;t ~~.:, .... d i na·-
~{ ':" .

ria. El vaf6~,míniini:o de pr,:'pLlesta será el,.val,:-l' nominal de' la .
."".~ .. '.

a~iOn y en caso. de acción pagada parcialmente,
....

e fe.: t i vamente pagad.::., debi endo:..e 1-·:,· a,:.: ion i 0;'1;.3 ad,jLloJ i .:a -Ca l' i •.')',

misma asamblea p.:.r el a.:.:i.:.nista pr.:.pietario y En o::a5':' de'

" .

(/~7;
' ...>

al

re ter i dI:, en

F'a-ra

instrument·:. re·spe.:tiv.:. deberá ser SLI$(:t'it .. ,..~n

dentro del plazo de treinta días a la

el

lo quinto del presente estatuto.

sald.=, de:pre.:i.:•. El· vall:lr n.:;ominal 'es el

paso,

enterar



tal ~fecto, se faculta desde ya. ~iel directorio no

a junta extraordinaria dentro del plazo fijado, o e~ta no se
. .

llevare a efecto en el plaz6 respectivo o ninguna

alcanzare el valor minimo, el accionista

enaJenar_ su acci6n 1 ~bremente, a cualquier·: ·ac,: i.:.nic;t.:\ "'.':;

ARTICULO OCTAVO. Se llevará un'registro de

l.:, s a',: e ion i stas, ':on. an'otaci'~ln del númer,.:. de que

cada uno posea y de las demás menciones que la ley

mi 1 cuarenta y seis y su reglamento exigen~

ejercer sus derechos de accionistas los que figuren inscritos

en ese registr.:•• Sin embargo, sólo podrán participar 'en las

Juntas de accionistas y ejercer alli.sus derechos:devo~,y

v.:,tc, , que sean titulares de acciones inscritas en el

F.:egistr.:. d~ accionistas, con cinco diR~ de dnticip~ci~n'_ a

en que vaya a celeb~arse la respectiva' Junta. TITUUJ

TEF.:CEF.:O. De la'.dministración. ARTICULO NOVENO. La sociedad

deadministrada por un Directorio remun~rado compuestoserá

que se refieren los articulas trigésimo sexto .de la Ley'

die ': i .=:t.: ho mil .:uarenta y seis. La remunerac i '~.n la fijará

,':l.nualmente la Junta Ordinaria de Ac.:ionistas. AF.:T 1CULU .

DECIMO. Los· Directores serán elegidos por ·las Juntas Gene- l

rales de A.:.: i e.n i s tas y dll r a r ~n d.:.s añc.s en SLIS

no ser accionistas de 'la sociedad.

serán elegidos como sigue: cada accionista dispondré de un

voto por acción que posea o represente y ~odrá acumularlos en

favor de una sola persona o distribuirlos en la forma que lo

f:?5 '1; i (1:,'1 conveniente, resultdrán elegidas las personas que en

completar el número de personas por elegir. A~ r 11.:ULU
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DECIMO PRIMERO •. El' Dire,:t'::lrlo·se·;'reLI'nir·á! en··sesi,:.nes<',=,rdina-

riils l,:.s día':> y h.::.ras qLle el mi s m..:. determine C1~1biend.:,· ,:ele.,-

brarse a l,=, men,=,s una sesión por mes. Las sesic.nes ··.;e~;tr¿\O:-)1':'·

dinarias se celebrarán cuando las cite~e5pecialment~ ~l

Presidente,
"

p,=,r si o a indicación de un,=, '=' más

previa calificación que el Presidente haga de la n~cesidad'~¿

la 'reLllii~'n, salvo que esta'sea solicitada . por·' la:~ma~oria

.~.:,~\.I.~~~~.,!~ :. ~.:..l

absoluta de lo:os Dire.c,toye·s,'caso en elo'cual detlerCl ne.:É?!:.ar'.iCl,-
. . ... :J'::;'~:"; ..."

mente celebrar,~e"'la reLI"r:1i6nl:\~~'1C':a_l'ifi.:aciónprevia. Tarnpo,:o:o

será ne':es~flQ e~,~~.,;ali ~ i ::orfl-~R ~.P.Sfv i a, .tl"a t~.nd.:.se~~R,e:o~es i ::,-
ff 't~ " --

nes eo~~,-i~~r,~~p./i~:~.q'~~: tef\l~~! ~'1'l'J:J pbjeto .oprc,nLlnc1 ar~~~!:::s,:.bre

los t ~sp~~'ós' dE':!"C\':': i c,nes· pY~~F.nl;adas antes de un'· o:i erY'é!~;.' de:!

F:egt·: r.::.I~ tA.: d.~'n i stas; 1 o~o;:\. ~~a I·~~,.. no pueden que da r.:-'R!·end'!~2f!n~.. o. , _.'_ '. .'" y~

tes·' ~~:~nu~:i a'mi ent,~p' I··~·~:~~:\p·,~·¡·.,~n. .El Di l"e,: tOri::~t~e}~'ra
t~·· ... :.... .. . ~ \I.~

c':0r:t!ta'1~~a en SLI' primera: sesi·~,n del--dia, he.r¿l y lU9ar~en' '442
!f' e 1~! . .. k

se iJ ,:e 1~tjr a rán menSLla 1men·te .=.", l'as::,' reun i .::.nes ':, .... d i n.;:l·'" i as·~ ,~d
~~ i-' .. 0 • ¡.

':it:i.:t.~ r~l.lni.:.nes ,:,:';t\"ao~~,i.?:~r,ifs.se hará p,:,r cflrt~~,;:;er~~
fi':'~ d~/ig't~a al d':)midli;o ~,~ l;.=?s Oire.:t'::ll"es,:.: despa':h.:?as

·:·:·n ~l lc, menc.s·~cin.:c. d·ías·.hábiles de anticipacU,n ¡:lC" ~}~ .:'

l,;·s ~~t:,,:~~;~~¡...;:~~~ será 'n~:,~~.~~_i.'\r ia-- esta. .: CCl1voca t·::o r i ~il'ti;'d?
vez· . que~'c'n,:j·~:i'-·~E)t·.a-·iá;';lie!ii.ór,¡, 1a: total i dad de . 1':'$, ~t·r.e':ot;,:,~. . , ". '~l .,,,,"r' ':_ ··:.~r:~·~1.'J1U·1 :.:}>~I'·· ~.. .' . /J .. '
res.·. El ··~;~ect.:~.,;.~c•. ·;P.::.drá .se~ic'nar .. r:c'n.oa5isten.:i•.·.de.~;~,tres.

mi embr.:,s. L.:·s· ¡\'c:uerd.:.s se -tomarán p.:.r may,;:¡ría, abs'::. 1L1·(;a " de.
..:......

De las deliberaciones y'

decidirá el voto del Pl"e~idente o d~ quien haga

ARTICULO DECIMD SEGUNDO.

del Directorio se deJ~rá co:onstancia escrita en u

actas bajo la firma de 16s miembro:os que

la respectiva ses~ón, conforme co:on las normas

cuarenta y ocho:- de la Ley namero dieciocho

~ -J~pU'cy7

SLIS . ye,:;es

y

, \ \. ,\~" ;

~



seis. Si algunc. de ellos ·falle,:iere c,:se impo:osibi.litare·po:or

': Ll a 1 q L\ i e r a causa se dejará co:onstancia del hecho:o del

ment,:, . Se entenderá aprobado e1 acta desde el momento de su

firma y desde esa fecha se po:odrán llevar.a efecto lós acuer-·

dos a que ella se refiere. El Director que quiera salvar su

resp,:,nsa b i 1 i dad alg~n acto:o 0:0 acueroo:o del

deber~ hacer constar en el. acta.su:oposición,de~iendo~~darse

cuenta de ello en la pr6xima Junta Ordinar.ia de Accionista,

po:or el que presida. ARTICULO DECIMO TERC~RO. Lo:os Directores

de . la sociedad ~ue, .en una operación.d~terminada, - tuvieren,

el)·. n,:,mbre prop i co c, c,:,mc, representantes·,; de", ot ras· .;;' perspnas,

interés, deberán comunicarlo a los demás directores y abste-

nerse de toda deliberación sobre dicha operación.

tores implicados y serán dado:os a cono:ocer en la próxima Junta

equidad similares a las qu~ habitualmente prevalecen ~n el

de A,: ': ion i stas p,:,r e 1 que 1a pres ida, de!:l i.éndl:' ha,:erse f1lerl--

d~_?

AcJemás r

dichas operaciones si se ajustan a conaicion8~

de esta materia en su citación.e i I~I n

c::qJrl:-ba r se

me r ': 2. do:o . Se presume de derecho:o que hay interés de un Ulrec-

tor en toda negociaci6n,-acto, contrato u operación en· la que

debe inteivenir uno mismo, su c6nyuge o sus parientes hast~

el segundo grado:o de consanguini'dad o afinidad, o las empresas

en las cuales sea Directo:or o due~o:o directo 0:0 por i ntermp-d il:'

de o:otraspersonas naturales o juridicas,de un

.: i f? " t,::, .:1 más de su ': a p i t. Cl 1 • APTICULO DEC 11'10 CUAPTO . 1:-: 1

O· i re.: 1~ '.:' r qLIE' adqLI i era Llna ,:alidad qLle .10 inhabilite ~i:lr~

desempeP:ar el ,:argo .:' que in,:urriere en 'í n.:apac i d.au lE:g.a1

cesará auto:omáticamente en el, El

ser revocado:o en su totalidad po:or la Junta .UrdinAri~
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la ren'::lva': i ,~. n individual .~ colectiva de uno o mas' . dÓ'" SLl5

renun.:ie,.:a,

miembrc.s .. Sin embarg.:" en ,:as,:> de qUE.' algún' Dit-e.:t.:.Y"ifalle'Z-·

adquiera una cal~~ad que loinhabllit~l ~aia

cargo, se incapacitedesemper.ar

s,:.brevi nientes,

país·. por más de seis meses, :'nc, ·~~stand.:' 'en ··.:Ómi5i.~,n de ····serv1

.:i,:,s de la so.:ieda.!=J,.,¡ceSay.á:"·~r:;"'5Us func.i,:.nes aut.:,matic'amente.

El Dire.:t.:.r .,gu~·;:~: ':()r:tCLlr:Y~;e~~~. C1-1 tres· :sesic1nes ';':O:i11se"dtt"ivF,\s
..,;/~ ~,\ ··lo ~ .-.,.... __........ :'. '. •

sin ': a 1,1 Sj(il.;>",: a,.•H tti.:.:ada ':'::lm'=!~.~,uJi.1:. i ente":. p.Sr'".~ e l:···.,pí rei:tQr i ,:i,
g' .'\'"" "" .' .: .....:....._.....: ·.h;~ ':~" '~;••'. '

~. .. .'

.:esará¡{#e p'¡'~rJo:' derech.:, en el .eje.r,:i,:i.:- dE' su carC:Olo 'Y" deberá
1, 1.1. '.(. .;:1; : .:; .-'
eerrl¡jlL~zado;¡ sin más, t,rám~tes.··. El Dire.:t.;.r.i.:. 'éf.i:bet·a~,

_na*"~~~Á;~ 1azani:e 'qLIS".'.:d~rará::~en SLIS fun.: i.:.nes::;:has:~~ ~Ll~
py:·~:ttlma/(/~Ltnta General Ordinaria .de· A,:.:r,~,niSt... s~'-'_~~lag~",~, el

J: • ,. l .•1 ,

t.~' l' :1

ni"lbr~ enr~' p.:·r el tiempo: .:ue '.f al te para ,:,:,mp 1etar :~t- ,pelt ·:·-
d ~Di t'~o:tor reemp~,á!it~~:~¡ ARTICUL.O DECHllJ WJI~J..~·' ,.~~! S1

'.. r-U,~; . ". .
p,U .:~qLti~ra caLlsa:' n'::l;:"se ,"i:"'t~brare ~n '.1 el épeoCd. t::st'¿:\l¡ile ' .. da

tj, ~ ",._, .. ,.1 ~

lel,"\lJ~lnv d~~~::~':o:i,:onistas qu¡es llamada a ha,:ar Id' ~:~lf?~i.i,~on
l, ¡ . -'01 .

de jbs Di r~~~ t,::u:~,s, se'.~ntenderán ,~r:cor rC'~jadas 1 as fJ,.ln'.: i '·~9f~~';de

1.:.s ~ hLiti'~en:¡~cumpli·d.:'. s~ P.er í ~~dc. has ta. .que se 1C?<5 1~Y;,!;i.;n·br:t~

reemp~n::'~S;,~.¡:.:·~" Dir.ed':.rio;:. es'tará ':'~l ig.:.dó . A .i~:rnvO:O':'3·r,
~.~. .

dentro:. deIYplazo 'de treinta días, una a.samblea par,:, h." ..;~?r· ei

nOlnbramiento. ARTICULO D~CIMO SEXTO. Las autorizaciones a qu~

se refieren los artículos ~o~mLb~iento cuarenta y cuatro' y

dos mil ciento ¿in~uenta y ':L.tatro del (:.~.dig.:, eivi 1,

pueden ser acordadas por el Directorio en

~on la abstención de los Directores que van anego.

sociedad. Se dejara especial testimonio de

i
~ia en el acta, sin perjuicio de dar apl~cación,

~'....

'.L---. .
. ,'

'/
. ,
,/. ,/



mil cuarenta y seis. ARTICULO DECIMO SEPTIMU.~ El

tendrá derecho a una remuneraci6n cuya cuantía o cuya. forma

de cálculo será fijada cada a~o por la Junta de A.:.:: i.onista~· •.

ARTICULU DECIMO OCTAVO. El Directorio representa a la socie-

d~O judicial y extrajudicialmente ~, para el cumplimiento del
,
obje0~ social está investido de las más:~mplias fac~ltades,de

'administr~~'i6n y disposici6n, pudiendo determinar el modo· y

f .:.t-ma

jUZ gue .:c.nveniente, pa.ra .105 intereses de la. sc.ciedad.·.'·· Co-

especialmente:: al Dire.:t.;:.rio:, a) n':lmbrar :Lln.' . ','"
F'resl-

dente que lo será de la sociedad el que durará tres a~os

. .1. ," •

de:., la ,sc1ci,e.dad¡ b) N.:.mbrar, .r~mclver· ... y:" ..fijar'..>(las...;

sus
,.

fu~ci~nes, ,siempre que tenga y conserve la cid idad

~t~lbuciones y deberes del Gerente General o.gerentes espe-·

si los hubier~ y de los demás empleados

r 2mLlner ae i .:.n~s. El. Di r e c t o rie, pc.drá, si fLII:u'e menester

~ombrar un gerente general y los gerentes especi~les nf!': .::-S;>.-

,-ior; y a,:,:.rdar al Gerflnte General, a lo::os Ger¡~ntes e s p ('~ ': l. a 1 E S

y a los empleados y a las personas a cuyos servicios, recurra

la sociedad, las participaciones, comisiones, gratificaciones

J •.•, lu n t <, 1" i as y demás remuneraciones y hon.:. ,- a r i .:.s que

.:onveniente¡ .:) Desi~lnar un,,1 pers.:,na que de~.;emp(-!~e li.!:;

ciones de secretariode~ directorio y.de las J~ntas Generales

de Accionistas, y fijar las r~muneraciones por servi-

Esta designaci6n podrá recaer en alguno da los l.:ieren-

tes de la sociedad o en socio que no fuere el i. r e c t. ('tt· ;. . ci)

Adquirir para la sociedad accion~s de la emisi6n de la

""mpr~Si:, . Esta <:.dqu i!:'> i.: L I.~.n pl'('~\'i¿'1

autorización de una.asamblea extraordinaria ce accionistas y

o",, "" •.~:\::,.,>,:
.....
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deberá

nI:"" "ser,an
; ...

. . '. ". '"..... I

tClmadas :;en 'cí..lenta; :pa r á .'1 CIS"~ eÚ ec'tos'::' de 'l:'qLI'~I'rúm',:?Jd;~':'1 :á"s;:;'Elm8Y~:1'':''
'. . . .

rías~~nel:es~rias "para la 1:1:;nstitLtl:U,n y('''del:T~il:;';;;?'';'''de''''íA~
,

Juntas de, Accionistas; el Fijar los regl~ment0s
"'.; ':"

nece~:;.a.Y il::r~ ..
" ...•.; .• ~.;~~:. \:. ~- .

pa ya'l a adro in i s t r .. ':,Mn"';:de 'i,;)S negQd ,:,s:.'·so,: L:d r,¡':,., i n·spel~¡"o~id~.'¿{r
....4;::.".~· ,'~' ·tl O!:', . :.

l~ 1II':Ir',:ha de 1"5·,~,p€~rac:ione6~y.::¡.:de·.iiasatribL\,:ionE~s c:¡~ie '''sóOí'[..;
.," '.

miento del objeto soci~l¡ ci~cunstanci~ que no s&rá ne~psat'ici

/~~'.~':;;:t:
l,' "..>'

/ -
1,

¡,

r,,
• "l.. : .• ~ -'. f'.., ••

muebles 0:1

'~~:,
arrendamiento toda ~lase de bie

f~'~~

ante ter,.:er'::osj enajénar est,:.s bienec:;,
. 1:' ..

b.:,nqs y v~ 1,:, re9' m.:.h:; 11.3 ~ i .:,~<~;,il { ,. ~tf'e:tr~/~~'

entomar"

intEgra~ ,oLras sociedades filiales o coligadas rn

a,:redi tar
I

eriajenar acciones,

y

condiciones que se~ale la Ley; disblverlas



'i.i br(r.,:, . ':er re. l' y .re ti l' a l' te. 1 '::' na l' i ':'S ·.de., ~ heqLH~,~,'; ,.~e.' . ~cuqP.~~:<~,5
':' '''. . "..' . . . ..

.u .pt 1'" r:\5 j. ns ti tue iones. f i 5':a 1es. e'.. s.eto if,i sl:~les .":'. par. t i ..:L\ 1 a 1~:02~'; ; '.
o, ••

:~':In:rr.:\ti?"';: pr.és t.am.c);. sobr~gilrp5.~ ~ p_cO\g~ré~. p' l:'íi:!_~ i!~.c~.s;:>¡~_~:·I:-;;¡:l,-\~:k:;-;.,

'qLI i er",:, t y.~ ,f ':'1'10":\ ; ;:'o:,n Di;\)' Mn ti as . n~a 1 E's~ 'pre ndal' 1.as.: ~. r :;:: ;h-i p .•:\t f'?-,;>
...• ",;',;'; i, . .

carias ·.':,·sin ellas; gir.:\(' 1 a.:epti.\l', Qvalar,.pr':tl'.I":'Q'ilr:~.;··Pl·':'-.: .
• ' .•••., ,'1 ¡ " '1.:_ - ..' ",1 'o • .• '. .1 "... • -. .' ••

llar ei·obJeto social, sin que la
• • : •• ' •. ~. "' : t _ ••.' ." '1 ¡;':. .:: .1. • : •

te limitación .de at(ibuciones:

:~nte~~g~~2~u~~~Qc~~pS!rop6i~", ::"~.:':.(~"'.:~... ' ....<...
iJ celebrar todos l~s c6~tra~'

tos.y 2Jec~tar t9doslos actos
• .:-.' f· ',: o''¡ . r .,'1.', •

cione~ .. que ,fuere" pertin~ntes,
•. '. ,'J" .:. ""',, •.

~!,,¿.') ......

cc•. n f.:.rflle la "'; ~."\'j r"; "').i'·:na~ ,:.,'1 ClLI P. '.
. '. " { ....~

Yigen en .el .com~rcio internacional~

o apod~rados de:la sociedad, en un Director o en .una Comisi&~

de Dire~tores, y, para objetos especiales detenni n.3do:-""

estatutos, d~ndo cuenta a los accionistas En )a Junta GJn0r~1

inme~iat~; y en general, efectuar todos los negDcios y

1".15 mE'd: das que se estimen convenientes a

sociales, que corr8spdndan al objetb y lineas

y cuya resolución no ~sta reservada a las. Juntas Generdl~s d~

AC1:i.:.nistas. ARTICULO DECII'1D NOVENO. T.:.d,:•. Dlrecte.1'" .:' :;¡erE'n~I?:

~onformidad a la Ley para tom~r en préstamo dinero o

1~:¡ .:::; .:": i ~! d '" d ; 0::0 U S el r b i e n E !::. S P. l' V i r: i \.' S o .: l' é d i t c. s d€.. .ella,

vnpro~~cho propi?, de sus pari~ntes, representado o ~ocied~-
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.~es:e9:i' ~,a.s.:',ella 1es· sean, 1:· el ¡ sut3 vez ;:,;d i ni!i: tor ;.. ,:; duer:::. dh'é~ te, .,

por in~ermedio de otras personas·naturales bJui';di¿~5 de .Jn

~ine~ por.c~entofo.más~de~~Utc~~ita~: TITULO r~AR~d~ n~l

P,res i dente.", :·AR1)Cl.jLO:Y.I GE!5rt1at

..... '~ ..-~ ....; ~ ,. .... ,t.. -

subsIstiera,

si hubil;?re;: ;en'¡Jate4 se~~repet;¡'>r,á r.1'á·l.·votat'ii:~¡n'··Y:;.:s1 ; ·en Rmt:fA·.~:e·
.. . '.: .: ..~/;,;~~t ~~.··.~t:,'::::.· ,,~.: .. ':.:,'. .'

se d.exU'di"~.f·;:la··isLl~~te/"r-.entre~.i:li:osl,' ',:-a'ridid~ti:<s:

e mré'ltado5. ET F'reside·nte· duraroá:.·en SLts. fL~:lciones "miéntras·

Pon le.s divers.:.s'. ram.:.s 'del servi.:ic.; .podrá "\InC<:lest~r a

sus deberes, y, en easosgraves¡ pedirá su'r~moci~n ~lbl~~c~

'~~~.:.Ú·;:':;»"
rt"1+-i",J,-·"~· \

....-~ J,.f.' ....\
\

además tendrá las faeultides

o i lOE!': t':'I' io en un manda ':0 qLle

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. En cas da

-7...-",.J7

f) firmará las memorias anuales y l~ act~s y

y g)

ciones que emanen de la Juntas ~e Accionistds y d •

ot,=,rgue el

E~fl·?cto.



imppsibiljdad del Rresidente:de:lasocied~d!será ~e~mpl~i~~o

,"

en sus funciones por el Di(8c~or que' sea design~dO¡~on~este

l3'¿l1era 1e~. " ..de}~cciqn.~ sta.s ..ART ICULO :VIJ3E5 IMO TE~:CERO. H.ibr.~'

j,.:,s .. ,,:la5e5 de Juntas Ordinal'i,=.,s y' E:,:traordini.wias;' Urlcls"y

c:¿:..d ~

~e~~l¿da p~ra la reuni6n. El prime~ aviso se publicará ~ '10

menos ~on quincedias corridos de· anticipaci6n a. la Juhti~j

0':::::. . ,/. ',':
, .

I .'

cierre del Registro~de A~ci6hist~~"~'
. ~!:.: ",-

anterior las Juntas podrán celebr..=lr-

?n su caso, la fecha en

contendrá el. anu~cio¡del

ren a" ella t,:,dos lc,s a':,: i,:'nistas sea personalmente' 0", "p,jr'

intermedio de sus representantes legales 0 por mandat~ri0S

debidamente constituidos. ARTICULO VIJ3ESIMO CUARTO.

Jurltas Generales Ordinarias de Accionistas deberán'celeb~drse

una VHZ al a~o en el curso del mes de marzo de cada ~~0 en ~l

•.:,bJet.:,. deliberar.: .y .. res,:,lver· sobr·e:·'Uno) El ·lO';,;ame·ri·":"de(l.¡:la·

situación de. la sociedad y de' los informes de los"Inspecto~~~'

de Cuantas y auditores e~terno5 y la aprobaci6n o rech~zo de

la memoria del balance y de los estados y demostra~iones·

financieras presentadas por los administrador~s o~liquid,1d6-

res de la sociedad; Dos) La distribuci6n de las utilirlades rl~

ca~a Ejercicio y en especial, el reparto de dividendos; TrES)

<\"'~~;2<~)..
~ -, .. , --'._'-'.' , .._--~
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de interés 5,:,,:ial qLle 110:0 sea pr.:,pia dE" una .. Ji..lni:;a

ARTICULOVIGESiMO DÚINTb,

da alefecto, po:odrán trataise las sjgtiient~s ~at~riá~:

.......:..
ref,:.rma de' est,~.s esta·tÜt'bs aún erro as·pe,:tos. hó eSEn,:i.al"I?S, L.~.

:J;'i;j..,.... "''1' 'JI:" :-....> .
di s':. 1LIC~ ~,n~l' C1p.ti~\ páda ,;,,;:¡~, ~ii¡;a.~,E'l~ aLimefi.t.:;-:¿ 'l:Iflim i. m.le i-oHi ce

. ..:.~....:•.,.. ,.C:. ~:~;,:~.; •. ~ _.l •. : '. '-. '1' :....:. '?'~~ .·~)·I.:

cap ita 1 . s'?;t'a 1 ;". nÓ:;.em í s i '~,n de .:bonos .:. debentL\ r.es·· ·.~o':'yerl; i b 1es
• ~~:t; 4· . .~ ;~"

en a':':.f:c;nes-:, ";1 de C\,:c'i':lnes \c,:,n::i::al'"actel'·{s·ti,:,:;\S t:. de'rechos 1;\

.:.b 1 i gil: o:,";~s;:f?5pe2 i a 1es;· :1 a ',Yein:tai',j :enajenad ónde l~' '3;:~\Yi:' ':'
~':Y l'~~ :: .:,;:: :.... : ';. . 1 .:~,

pasf!:J de 9a soded¿\d 0:0 del' ,·ti:d!al"de 5Ll adiy,;o;'l¿\ "'·t.y"i:\n~~'fer-
.41 'j;~, ¡..... . .' .' 'I({

ma'~J.~on~.·· de la ;".:":i.edad y su fU'iiio'·n ,:,:,n otr" y dEo: Id ·dLv.i~i..~'n
.• - ....... 1',1
,.:.: ~.:~.~.~ 'f'"

de(:~ a .~,; i.eda d . Di 0:110::0 N,:. t"w i o' de b.rii- á ':E?r t i f i .: a,.. qLlt'! E! ~, .. 2'\:'F ,7;\

:;.; r-'l ," . ~~
t:.. ~"'- ,( . .'4 " t

re~peo:~,:", ~l; e:';presi'~.n !',·/fie·r· 'de: lo:o"(),:u'rrido:, v ,":QI-dadó-.el1loP a
¡~~. ~'~¡;>, .; . ." ~., ¡~

Y'(~,~tiU.H:-·' , También 5,:,n mater'i~s ~'de ',1,,\ Junta E:.;tr",.:,r.,di'\l""""ya ,.
!",; :.:,,' .~.) .

.::Iun"ql.lf? sin neo::,"s'Ídad de·l., pl'l?senci., dr, Lln Ncd:",,'(io:,; .,-1 01:0;:,,-·
.~ \' I 'J.~!

ga(lli~~t,:, de g~rant í.as' rE'~d~~ .~~ pers':Jnales . peir ,,\ ,; ,:aül:;i".nar
~:j" ,1,''''''' "'.:. '. . .:

':'b1igat.iO:lnJ~. de tE?l'l.c.er'::os, excepto::o si, est':os"fuere~ s'~,,:i 'dad~s

filiale:~,!-, e~<'~'-';~\Y'::J "::'Cl56 la,C\"~~':~ación de~Di~t:1d'Jr,{~~' ,,,úá.
":,r~ ;" .. ': ._.... .

sUficiente¡~~y 1~~ demás'materias que, por Ley ~.por~~t0s
.... '

EstatLltc's
. (".... .'. '" ....... ",,'. ,., .; .,.,.: "

,:orresponden a SLI· c.:onoo:imient,:, o: ..a"la ·'·:.::ompetein':·lá
""f.~:;:.. '~':" .

de 1as, . Jun.tas

Solamente tendr~11 derEcho:o a voz y voto:o ~n las Jun~as Gen2r~-

'."..

VII3ESIMO

W~~

registro:o permanecerá cerrado

les de Ao:cionistas, 1 0:0 S , que figuren co:omo tales EI1 el

Estas ~irCLlnstancias se

¡ publiquen citando

~ o'. ' ••.•••



8EF;TIMD. Las., Juntas se' cc'nvocarán por el Directorio a:, ini"
".', . " '" .. , '. .

':·.i ",ti va SLIY,~.,·;·' cLlando lo jUzgu~,conveni~nte p ~~an~o ~ea

menos diez por ~ien~o de l~s accion8s emitidas,c08 der~~ho a

repr:esentadas con derecho a v~to. Los avisos de;la'~s~gu~d~'

cit~ci6n 5610 podrán publicarse una vez,que hubiere fracasado

1a .J~ln t a ;a e f eo;,~ua J::,se en. P ~ i mer ~ .: c i.1<a.~.i Ó 1'1. y. ~en .' \;o;o.d,:l. .•:as.?,,· ')I,.1.a
... ',. ,. '. ,o,, . ..

......
nueva. ~ ,.Junta. deqerá ser o: i tada para
.' •.....:' ".' ,1, ." • . • . ..

cuarenta y cinco dias siguientes a la fecha fijada

Junta no efectuada. Los titulares de acciones sin derecho. a,

~
' ,/.

F.: ¡,
)" ..,.

de Extraordinaria de'. .{ , ,

. '. '. .'

10:'5 Es.ta,tLlto:.S en las ma·l;er.ia?.' .,¡nUIllI:H'adas "'en ';:.'1':'5-

sesenta y siete de la Ley 18.046 Y'!:~4Ueyirán ,t;i:~l:

vc' to .:':' n f .:0 rme de las do:os ter,:eras .'par,tes ',._.de· las\,:a;:.:j,~,ne:;;;·

emitidas o:.:on der-ech.:, a v,':.t.:o., AF~TICULO VIGESH10;.;.; OCTA~O., ·'.LQo/,

de otra per-sona aunque esta no sea accioni·;ta. La r9presenl;~-

, .
': 1 1.1 n delJ8r-á conferirse por escrito y ante .Notario por el

tot~l de las acciones inscritas en el Registr-o de Accionistas

con cinco dias de anticip0ción a la Junta. El poder contcnd··~



ca,
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lCls' mene i,:.nes .:,jrresp,jndieni;es al 'lugar "y','fe':IlCl dé la

y letra por el poderdante, para evitar la emisión de pc~del"'r~s

~ ~

.. y,':I..\al;ro del mism.:. Reglamenl;c'. ARTICULO VIGESIMO NOVENO: 'L~¡5

acciones pertenecientes ,a aceionist~s que du~~ntE uri 'l~p.~

la sc": iedad ,tenga i ns.:r i·t·as :::"''';"¡5,u.: nombt"e n.:) darán derecho ~,

di v i dend.:. .:' pr',e.f eren,: i a ell' 1a sus.: r i p.: i,~ n 'de, al..line.n-t·:'$l,

,
"

"

'1:."",,- \ ';"

..........: ......:::.

--:"-:-~......_~. '\

.¡"......

,,':

F
.i

;~I: J..~tn¿l.:::: i :~I'-l, l'

~~.

Salvo acuerdo unánime de

de .:apital, ni

tos del quórum y de las mayorias. ARTICULO TRIG~S!~

Todas las elecciones debe~án ser efectuadas

de Ae,:i,:,nistas.



. . .. ti.
qu~,~n una mlsma y unlC~ vo aClón, resLll ten. ':.0:' n may'~'r'· n":lllle 1-':-

Cada.
.' .

(.=preserl tante; ::y:~podrá aCLlmLll al' l,=,'~en f ave,!,: ':!de:';Llna.-·S';:'1 a '. pe~~'=,-

ro;" Q dist'ribuirl,:,s en la, f.:.rma qLIP- lc, estime ":':lnveniente.
J

. ·a:;,l,.a .. v.:,ta,: i ':.' n, 'le 1.~.Pl"es.idente -y.'. e 1 i?r~Sec..r,e·.t;.Hd ',:! ¡,

. .
.:.:.njuntamente .: ,.:.:,n '.' .'.1 as· ·pers,:.nCls . que pr-ev i amente·"? '., hClyan bsi d.;:.-

. , ,
0',-,'

designadCl!,;; PC'I- la Junta p.:.~ra firmar· el CI,:ta, dejarán.,~pnstan:-·

. . '
emi tiend,:, .lc.s a':':ic,nist;as presentes, .. según,el:',::.rden,::.':de ..-.::-il,a·

lisLa de asistencia. Cualquier accionista t~ndrá derecho; sin

embargo, a sufragar en una papeleta firmada pqr 1

si firmas por si o en representación, Con t,:.d,:" a ,.( i n '- de

indistintamente a.la votación de viva voz o por

f .:\ ': i 1 i l; a l'

d"'llte de 1 '" So,::i edad p,:,drá

rapidez de la votació",el -.Prest~.

ordenar que se ~~oceda alter"ativa
,

papeleta, .

/
l',.
,'.

El Presidente, al practicarse el.escfutinio· que.·~e~41te¡~:de

las anotaciones efectuadas por las personas antes i nd i .:adCl~,

presentes pLledan hacer p,;:.r .si . mismos. el .. ,'.:6mpLltc,;·de ···la i >.vel.t.;';...,·
. ,.".j- ,1

.~. I

': i .:' n y.' [Jara que: . pLledCl 1:':Jmprotia rse ,:,;:.n", d i .:ha :" an.;:.t.ac:i",!,n '.,' y.

papeletas la verdad del r~5ultado~ El Secre~ario' hará

s~ma de votos yel Prpsidente protlamará elegidos.a los que

;-,::;sul l;en .:.:.n las primeras may,:,rlas, hasta ,:ompletar el, r":',l1·~·r::,

el que conste el escrutinio, fi~mado por la~ per50n~5 e"ca~-

g~d25 de tomar nota de los votos emitidos y tambiénl¿

:etasentregadas por los accionistas qu~ no votaron de viv~
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de la S,:,,:iedad y qLle quedará ar,:hivC\(j,:, en la Cc'mp'?l":ial~'\ ",,:.110:'

Accionistas, esto es, por aclamación si'existe acuer~~~unán~-

me o":ell,,.o:aso ,:':.ntrar,ic', ad':'pt'~!Jdose ',el C\1~Llel'do:' que :'(es:'l'llte

,e,:;;' ~{'~;~~~y,:>r í a r,:~q\.le17Jda, d~ '~YQ,t.:,~,~~~i~;ARJI,cULOdR 1I3ESlMowf,!=R(:;¡::

'~~'; :'~::'.;;:I~tas ser~~;'"~;esi di'~a~,:ipor>~el ;,r':~idente. dl~l>.l,D i"l'écitb~

,',

:'"

rio:. y 03.,:tuar,~ de Secret.?ri,:, el que' l':>''.50;1a del Dirt1.:t ,:)'r,t6¡ ,:.
"::f:~~li.' . r. ":~ ~~: ,

el 'i?ere,nte,!'lrJ';,\iiLI eje f e cj; c, ;~ )~:;Cf!l,;~:,a, de,:: e 1.1 .:os ¡<a.: tL;a ¡"ári:le'n:iJ;tu,'
. . ,f'f;Y'· .. / :::; ~'.. . ~.:~' ·t.:,. ..r..~,...•

reempl az9?I'os ,.q.~r.~ctéíres q~~t':\~.~~\.,~esi gn;¡~,~:~.,:~par'a~i~;e"'e:fe.:t;tf¡

pc<r s,.#:e,-:J., '" e~' ,.~ 03. ,pr'i mer a '.\:¡,~L1l"'(i I~,n qLle ,'cel ~;b'r~,.e1 :'qire,: t.:.r,i o
if " "',',,' ,

en tu::él i~9l-" AF;;T.ICUlO TRIGE~~MD CUARTO. De,las ,d-iber'a'ii,_,nes
~4i tof .,' '.. .' , \.

Yl:':"cuet.:~~s ~~' las JLlntas,.',~'~·¡"d'e~a;~·á constanda en;-:itn/¡¡1~'¡·u~()
t ~r1' ," ' , :..:' ",¡'

e e.:.Lc\1Y de.... a.:tCls, qLle será llevad,:;" p':'l"l,el Se.:ret,"\rio',)Ti l.~r, [11<~ ," . ; , ,~', :." .. ~

':'.~ PO¡- ,el I~f!rent.~, ,?n su caso. ~'las a,:tas'!'ler.\n firlli~,9a<:¡ \<p,jl-
;,¡" f lli.)] " ~ ..- ,

elll Pr'~i de~!l;p' .:> po:or }ILI ~:en 'lé,/~pY;e~ente; pN"el' Se,: l-'~~i¡ribl, y
~~ ¡.-~/ .~.:.. . '.' :"': ::'11; • ';:":~ ': ~ ¡: .: "",..,~ : ~'1 .:~

P~{ ~ .a'~iOni.stas; deSigrih~;~';'p~r:':la Junta . parCl ({~~'e~i!'::-'

t.Ci~~, ':• .~I:tr ~t.I:,dl:IS ,lQS asis.tentes,. si estos fLleren 'meno;l de
f. ~. 1 . .;;

t re\~~, En 1as "a!: tClS se har á Llna e;l,.tra.: t,:> de lo ':":'.Il"1',i d'~:j;b:o . tu

:-eun~~ y., s~ . i,no::o{.p,:.ra rán . en';.~ ll'as, ne.:esa.- i am'?nte ',);~S ,', 1; 1~

gu ient~.dat;::Is: .nQillbrE.',;.de, lo:,s a.:,:,ionistC\~;, pr.~s,~ntes,..iY' qÚillF.H":,
~.~:' . ,

dE:: a':.:ic,ne's¡,..que ':'ada"un,:. posea 0:0 represente; rela·':',,:,h ::;,-,.~il!l:,;,

de ino:idente~ pródu~tddy

las pr,:>posiciqr¡"!s ¡.50metidCl CI d¡sc~lsr.~n;
I

resultado de la vota~ión y de los a':cioni~ta~

. ::,
,,'

"o', .'

1",

Memoria, Balanc~ y

ARTICULO 'TRIGESIMO QUINTO.

TITULO SEXTO.nomi na l.'

Lltilidades.



y uno de Diciembre de cad~ a~o.

CUf.i!ntas, a la consideraci6n de la Junta General Ordinari~ j~

. . .
Tnspe",:t':,res :de C.Llenta ,a,: tas ," '1 i br'Js, y.:demás': p i eias'\'''jus t' i.f p ..

c"Itiva5"~ de lc,s. mismc1s, serán depositados' en' las 'of1ti'n<.Is i de

l~ Adminimtraci6n, veinte días antes del·se~alado' para la

r,eLlni I~·n ··de 1 a a5amble<.~' generat .~.·,·LI:'S' 'at'e i'onistas~:o;;~i..ls:·,·r~:;'re':-'
• • •• - • .. • " O" '-:'~.'l'...

s~.ntantes.:' p.::.drán examinar d,i.:hos,"d':II:umentos: eh ~::;~l,":~·r·té·rmi·rib.
. "~'..

La memoria y balance se remitirán al domicilio

/'
:l·..·
:,," "

0,. I •

pr ev i ,"/~(? nt; ~"

pagado';,':' la5:' . 8e

deberáOrdinaria de Accionistas

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.

di~t~ibuir e~~forma proporcional'la·revalorlzaci6n· d~l~~~~pi~

sc.meter· el

JL\nta General

Lt t; :i. 1 i dades retenidas y otras cuentas 'representatiy~s del

Cada vez que 'la refe~ida Junta,apruete e' balan~

.,:e,; el ;.. :.•:apital .. y el vat,:.r.,.de las 'ac,:i':,nes'" ·se·,"·en·tendel"árl
:;'.

modificadas de pleno derecho.

de

di,stribu.:i'~ln de··la revalori¡:ací~ln:del·.:apital,,"prop1"ó'"' 31":, la
1 .. ••

Junta rechazare el balanceen rat6n'de~observaciones e~pec'{~

ficas y fundad~~ .el Dire~torio deberá someter uno nuevo ~aU'

consideraci6n para la fe~ha 'que este determine, que no .se~á

, '
sLlperi.:'Y'·c, sese~ta días .:,:,ntad,:,s desde ·1,,1 .fe.:ha del.: t'e.:hc\zl:'~

Los Directores qLl~ hubieren

\ .::
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AF.:TICULO TF.:rGESlt'ID SEPTIMO;; De las utiliclé\cJi:!5 líqLdr:Ii)~; tic,

o: a da::':' e J e r ': i ': i 6, de dLI': i da 1 el oremLJne r.:\,: ro~;:ri _ode i' Dj''': I? I~,t,:i r'l o;) se

destinará al menos un c~arenta poi§cierit¿N~a~arepartlrllo

como dividendo en dinero en€re los accionistas, a p~0rrata d8

las acciones que posean. La pa~te de esas utilidad~s qu~ no
...,".

"sea destinada po:.r;.:la;?~Jlinta Ordinaria 'de Ac,:ró,nista's 'a dLvi--
. ..~~;~ ..... . .....'~ ::' .~~. ~ .

dendc.s pagaderós dUl"ante ',el 'eJercii:io, p.:,drá' en o:ui':IlcjLder'

tiempo s~T cap~~alizada, previa l"eforma de estatut05, por

~#:a'emi~':'~n,~;,:'de a':ci'~n~s;li,beradas, ':o de la o:a¡;it~1i'-
A..... ', .~;: -... '.1: j; . " "

'::m(~e,5Pondiente,\ o"sed destinada al; 'pago:, de 'dlvi'dendo:os
~ll"'" '

, uai~~'en ejercicios futuros. Las acciones liberada~~que
~' "1,,,,:/,;'

se, ~m~;' S,~"distribL!~~;án eDt17~ leos,', aco:ic.nistas a prorr.3i;a di;,

1 a;pwllo:o~~~ qL\~ estén ;iins~/i-t~s"'eri'el'Registro l"eo¡;pec,tlvo;> el

q\ nt~ dl""..'h<ibl1anterior~o'~f-j,l.;a fecha' del repa,rto;,. 1.::1 p",go:o
Ioil\ r:-~ ;:
d~ ~""Acle~t:o mínim,:. referido será e:dgible tl"-:.:InS o:Llrl"l'd':05

tr~.nl;a ~.días .:c.ntad,:)s desde la fecha de l.aJunta C¡L!12 ,iir,H·':ob.~o
~ ! '

la ~tl"ib~I::,U'n,de las"Lltilidad(~s'de1 ejero:i:::'i,:,.' El' p.rlgo dé,'

10:05 dfv, i dendo:>s, adi e i o:.na 1es ql.\(~' d.:or da '" a 1a ,hm te',; ~'''', ha t· ,'1 ero,

"'~ .
la feo:~:qL'e,e~;te:.det'erminfi!~.'7'en, la qLle fije el Dir€;:to::,d.:',

, ..~\~. '. ~

si la June-..;.. lo hubiese f,'a.:ultad'::l al efecto'.,:·t l.ós divi:dEiI'ldoN;
. ,', , .... -

Registro r~spectiv~ el 4uiMto~dia ,hábil anterio~ a las fechás

Notario, Junto ':l~n l,~s "titulos de las acclon~s o

to que haga sus Yece~, constituirán

contra de la sociedad para demandar el

insolLltl~S sir1 pe~.jlJicio d~ las sanciones

~J_~

."~
\Y,........,~, , , ,") 'J ",

" ',:'.,
~~. .1

,i •• j
" ... ,

I
, .,,:. l



jLldi.:ia,les que ':.;)rresp':,ndan: . Lp~.d.iv.i,de,nd.:'s', devengad':'s [ C1Ll8

no

¿\ o: .: ion i s t a s , c.ientrc, del pl,;\;::,:, ,referídc" 'se, reajustarán de

acuerdo a la variaci,~'n qL,le e:I;p,e,rilnen.!;If!"!'!.teYi.",,lor ,de.,,la."iU[.1'idiád
. '.' '. :;.. : ," ... ' .. '

de ',fc,ment,;) ~ntre ,la .f.e~,hc\ en",qLI~.rl'!s1¡º::bS~i,:hicier.I::?II'e:';ígíblé5;
~ . . . '.

y la de su pago efectivo y devengarán intaresescorríentes

pi.'1 r a _ ,,:,p'? r,a':"íl:'r:.~.~ ,: ,¡ r.f:?a j LIS tab l.es, p':',r' ,e 1. • Im.i,~:¡,IlK':' ,'''; pon t,:;,d,;;t ~ '~I:'; !~::n

: ,:uan,t,c!,. ,I,a 1 " P~:~'?: ¡ ,~de¡ ,,~~v i dend,;)s, .I:>p,~i o;.r:lc\l,es~:s~ : ,~;es ta rá i;'jcf,;~ll,:,s

térmi IK'5 ded
. ,'jo'

sicio;.nes de 1o;. s, articulo;.s ochenta,y cinco o noventa ~~'nue~e

de l\·f,~.?la,~;:.rtc~,;deJ!Sc~.'~ i ,edades.'d An6p.í (ll,?-,S,.:,I¡ ,AFT 1CULQ..¡¡dR 1GE~!~MO

'OCTAVa.: ,La JLlnJ;,a Gelll;?ral ,', de ,Accio;.nistas,podrá"en!,cúalqu{~-,
. ... .: ..: ~ :' : . . .',... 1~.

ra óp,:,,:a a.:c,rdar la disll\inu,:í,~,n Cl 'cambic' en la, apli,:aci,~.Í'1 ','C'

dos Inspectores de Cuentas Titulares 'y dos Suplentes, ,con el

d'?stino, de 1.:,s fc,nd,:>s especíale~, que,!,se"hubíeren·, cl:>nstítlJ,j-
.. -:; ,; r,. '1 I • • • '. . .' .:..It~.i.", ~

. :,

balan·:e y

De los Inspectores de Cuentas; ARTICU~d

La Junta Or~inaria designará anu¿lmEnte

do. TITULO SEPTIMO.

TRIGESIMO NOVENO.

otros estados financieros, debiendo estos In5pectore$ ír.f::'r'-

~limien~o de su mandato. Por acuerdo;. de la Junta po;.drán

extenderse sus funciones a la vigilancia de las operc?ci0nes

5.:,,:iales y a la fi5.:al i;::a.:i.~,n de' la actua,:i,~,,, de sus adrnini~::-,

~rad0res y del fi~l cumplimiento de los deberes de estos, -de

, ~., 1
ARTICULO CUAD~A--

JESIMO. ínspeo:~ores de cuentas serán de pref~Yen~ia'

:ontadores en eje~cicio o profesionales un i vers~, ta(':l e·s.

~odr~n concurrir a las Juntas Generales de Accio;.nistas con

derecho a vo=; pero sin derecho a voto. ARTICULO CUADRAGESI-

'10 F'~: 1MERO. Las funciones de los Inspecto~es de Cuent~s
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podrán o no ser remunerados y corresponderá a"la.· J~ntá d.

A':ci,:,nis'~as. detel-minclr la remunera,:i'~'I1, en:,:'s\.J':,'cr:.\s,::., SUS,
o .'

~f~,:ul tC\d~.s~r y .debe,¡;es.1!!!~t,~f.I::;r~g 1amentadas en' ,·i:osáf·;ili'!·\::ll'l't'!t.
l'f>'}':";'; ~:\.<;.: . ,\": 1; ..< '. ......;,' '. .

:c:i'n':Llenta y Lln,:, a c.l ncuentay·. tres" de' la' L8Y'; núm8,'c,':ldie,: iC/ch,V

mil cuarenta y seis sobre sociedades an6nima~. TITULO "OCTA-

VD. Disolución, liquidación ~ ..Jurisdicciól1.ARTICULO~CUADR~-

'I3ESIM~:: SEGUNDO.

escritura p~blica anotada almar~~n de la inscripci6n SQ~

c ial. APTICIJI..O CUADF:ACiESHlO QUINTO. D'.'i"'-'!1te el Iy?r.'·:"-j,:, C~D

1 i qLI ida ': i ,~, n , las Juntas Ordinarias, r8pai"~OS de c2pit~1

responsabilidad de los liquidadores se regirán po

blecido en la Ley. APTICULO CUADPAGESIMO SEXTO.

dificultad o diferencia que ocurra entre lo~

-7'-:27
.z:t ~,

.~" ."' ..

/.)



sü":alidad de tal-as, b entre estcls y la"soci'efda.d ij"sLlsadrni
.1

nistracl0res sea durante la ~igencia de la 50ci~dado dur~nte,

.1

5Ll se someterá:a laresolu~i6n'~de
.,'¿ ..~.

'·árb~..,r,)

el árbitro ~ctuará como ~rbitrador en ~l

pt··:..:ed i m i en tó, fa ll.:t .~ dE<

.las cuestibnescontroverti~as.DISPOSICIONESTRANSITORIAS.

ARTICULO PRIMERO tRANSITORIO. El Directorio prov!sorio¿~ l~

sociedad estará integrado por las sigLlientes

DIF:ECTO.RES: Fernan Barcía Alam.=,s; ·Annette Sybille He'rmenlng

WLtnkhaLIS; . Ma r ':os TrLlc e.=, . Sr i tc,"; Es te '.' !'Di'rec t:.:,r'l t.

dur~rá en funciones hast~ la telebración de la prirner~~Junt~

Q;-dineria:de A,::,:ionistas que se ':elebrará 'en·;:onf,::.r·m'idad c:\,.··.h·,

. e'f l;ab 1e,: ~ d,:. :,en. ~S t':lS es ta tu t,=,s l" en ,:uya'~ r·.ot:.c,rtun i d~d; . d'éber'á
. ¡".... .',.... .. . .' . _ . '.: ., :J

r~25i~Flarse SLIS remp1azan·tes c' bien pró.:edel- a su ,~eele(";-~'~:;';;

.. .'. \:

del Directorio precedentemente indic.~ds, SPmiembr,:,smJ.\s

y~ se~ en forma total

procederá a suplir el o los cargos por el Pres i dente '. de 1

El Directorio nodrá designar un Secretario sJn

perjuicio de las facultdes propias del Gerente de la S¿ci6~

dad. AF:TICULO SEGUNDO TRANSITOF:IO: Leos Pi rectores des! gi,id'~"~"

Directorio prOvisional y como mahdatario de los sU5Ctiptores

'Jel .:apital 5.:..:ial, c':'n. t.:,das las aty.ibu.:ionl~sl far:Llltadez ~:.~:,

oblig~~ionesqueel estatuto otorga e'impone ~lDirector;o-

de f i "i ti. vo . En el ,:art,.:ter antedi,:ho,' quedan

facultados para designar al Gerente General y otorgar manda-

t.:.~; generales ':. especiales, tc,dos 1':'5 . cuales qúedat'án' en

mismo Directorio provisional o por el definitivo. E 1 O i rE"; '0' ...., ,, :"~..o·'"":~ú. \. '. " .. I ."' .
.~. ~ ... ~. .... o";" " ,: ~:'i . ". '-- '-' ..,.,,~~~\.~ ~

•••••oO • "~' ··~.:,:),·0~;~. ~J
,i . ",



nove~1entos; cinc~enta y ocho

t,:,r i ':o pr,:ov i s i ,:,na 1 ,:,:,n f. i ére ,en, ~p. tf~ _a·::.t,=:. ~,~~d.e;" e.~ p,e,: i ala. ,d,:),;
... ~:, "1''' ,,'", : ,'. . .: . ..' t..... :'~.~"" I l.. . .•• .' ~ •• .

JUAN' ANTON ID 130NZALEZ COFRE,' Ingeri i er,:¡ .C,:,mer': ~ d l,::;·.:as~cl;~
?:-:";·.·lll;~:": :. o" :j\." .. ", ". ,.:':l·:'0f'.) 4, ';".!.;' ·.:'.l~lt~ 'I.I'J.~!: .'-, ..

separado de bienes,.domiciliadc,.en calle B~IJr;',e~.~!:lmero.. n.:)Ye~

': i en t,:,s ': i ncuen t a y tres, pa r a que a,: t úe en, .r epr.e~en t,a:: iÓ,n:.....d,e
1.:- .'

la Sociedad en todos lo~ trámites y .ac~ipres que .sea~~e~~Ga~
.' .. : .... ~....('!(. -'¡(;'IU l" "HI,,;'::' :;'~",.¡•. ";". ··'>i~IP.,_~t. ¡d.'· '. '.l.l_ t-J:.' ',!'JIIU. " ,

. ':." .. . '-".' . > . .'''(.

.rlos par.a su pues1:C\ en marcha .. ·ARTICULO .TERCERO' Tp:AN5.LTORI.Cl.,
....., .• ~.".:". .:. I"'!'~ l' : .':"'2'X'-::'~:' ".: .'::';(·I.,.t';J.. ,. l."} . t.' "

.Se designan

de

n

respe.: t i vas

Inspectore~ de Cu~ntas~para la .. vigilanc~~ del

ri:ada del presente instrumento para que actuando a nombre y

en representación de los socios requiera las anotaciones .e

inscripciones en el Registro de Comercio del Conservador de

Bienes Ralees y demás que procedaa;

anotaciones e inscripciones legales y todos los

de la



., ·-:''''''··ln~'1.~ -: .."::': 41'~~1 - i:1 : : 't"iT\'l,'
j Forestal Canta Claro Limitada

repre-¡aime Garcia Costa paraLa~ersonerla de don Gerardo
. :;'~":~"~ :I,;~"'t ;:~~ '. -".,. . '. "

s~0~ar a la Sociedad Agricol~
. ',," ~ ~:. ~ .. ' . ;:
consta en'escritura pública de fecha catorc~ de diciembre de

mil novecientos noventa y cincb, suscrita ante el Notario

Manuel Martin Alamos de ehillán, y que6o'se inserta por ser
.. ' .. ·'1 ,,' . .

conocida de las pa~tes.Asi lo otorgan y firman los eompare-

cientes previa lectura en unión de los testigos hábiles de

este ,:,fi,:i,:;, y de este misme, d,:;,mi.:ilio, don;"!,fl~iel;::amp.,:;,~
:.. 0' .. _ •• ••••• " ..... : •• ' :~;" .... (. : ••• ~~~'t:\~·.....:·\.~(·.~ ..·~./~:.~.:1

Martinez,'\' casado,"~'Y de'roa' Maria:,:'. "Judith .;';;Baer,iswyl'li':;Padilla,
. '. r . :" .,~~~: ¿:.,': .~.}.>,.::. '. ;.:

o:asada~ Se, da .:,::opia. Se deja t:':Jnstan::i,a que" la 'present~'

E'é. ~I

novecientos noventay·siete.· DoyFe·~nmendado ~doce""va1e~ Doy

númer,:, mil seiscientos nueve
, "r·:::·:;·.··, ~.~ ,l':\~J.,)

de fecha doce de -Acio~to de~'mil--------~--dEH.

escritura corresponde a la

G.N.I. 7.151.192-8

A1amosC.N.i. 4.711.594-9

fJ
/

, , C.N.l. 6.702.045-6



C.~.I~;5.741.2S0-K

novecient05 cincuenta y nueve

C.N.I. 649.66~1

Juan P.

"'-:,"

GCS~9

",

O'eg F. Tcucco Bello

f/2?-44
C.N.I. 7.284.528-5

v_-~/

--~ . . ~ ..
'\, .

ti,', '
",' ",.. , .

-..... .
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ANOTADO EL TITULO EN EL REPEflIo.ijIO~ CON E~ N'~
E INSCRITo &-/V.a.<.A"'O _A fS. 2L(o N..m

. DEL REGISTRO ~~ _oCON ESTA 6CffM.

CHllLAN,,-o__,DoE O7 Oel. 199_7_.

.:.;,. o: i'io

::~o__ ol:!('.';:;,;:¡~ M'

ANOI~Q,. ..j?v?!/C4(¿;:' ACMABGEB o.S LA

INSCRIP.CION DE'~ro DE FB.2qoO~ N0~ .

D_L REGISTRO DE (2 O·~,..c...."o . ~~d (ro ......
CHILLAN, o 7 oel. 1997

,\~~~::
.. ;".:,:, '"
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la B. San Nlcol~.; ~ARCOS TRUCCO BRI!O. ~dml-

nl.tra~o,. agrlcola. Fundo Tran."áal.

Colhueco; JUAN PABLO BURMEISTER CAMPOS. agr1-

cultor. Fundo La Pradera San Nlcolj~f y CIEGO

FRANCISCO TRUeCO SELLO. Médico V~C.rinario.

, .
Constitución 422- C. Chiilán. CO,,& ti tUY._,ron.

.'

" '.J

\' '.:~.
1,

'..~. "



respectivo~ reglamento.

Sociedad'Anónima

Nombre l'

arreglo
.' 0•• : ~ • 1 1.' •

,;

con

L ')

. .~ ......

.;. ,
l .

Cerrcilda,

su

.' ",;

18.046y

"PRODUCTOS LACTEOS CHILLAN SOCIEDAD ANONIMA",

pudien~o actuar ante terceros c¿n nomb~e ~~n-

tasia "AG'R OLAC T S. A:'" Domicilio social

Chillán, pudiendo establecer agencias y . su-

cursal"es cualquier punto -del pais.' Duración:

Indefinida. Objeto sociall lcil producci6n,
. ~ l.: " .. ' '::

elaboraci6n, fabricación, comercicilli~aci6ri,
.' .:;". " t' "

distribución de leche y sus d e .r i v a d o 6 ;

explotación agricola, agroindustr~al. fores-
I .

tal, ganadera, avicolá,' de··predios,"·lrústic08

por' cuenta
'" • "J i '-. ". . .' :! ,':

propia o ajena,' transform~ci6n,

come~cl~llzación, exportación e imp o r·tac i 6n

de los productos de dicha 'explotaci6n, .' pro'-
o • I •

ducción, procesa~ientD, ~istribución ~. com-

praventa de materias prImas, alimentos, con-

centrado, semillas, f~rtilizantes y cua'lquier

otrosproducto~ del' agro;' pudierido adtuar por

cuenta propia;, como comlsio;'ist~ ,o ··mandatar.L'a.

de terceros; prestar c,seso~la técnica" , c~pa-

citación y divulgaci6n de conocimientos y

té c n,i c a s a 9 r a r i a ,
'. .;." I ;

realizar estudios, .. elabora-

ción y concreción de proyectos de factibili-

dad, técnicos, económicos relacionados con el

agro, venta, representaci6n.;
. 1:

ex-

portación e importación de maquinarias, par-

tes, piezas y equipos agricolas

agroindustriales; y en general, la realiza-
.• j ..

ción de todo acto que tenga relación di r'e c ta



f----~-· ..- ._-_ -
F. X 'f f{ f\ ~_.'l~ .9 . ,

P.Lf\1'/Cf\ CIUSTÚ:f\ f\~UEVECUf. Cf\::JTRO, Notario Público Titular,'.'1----·-------_·· -- -----------------.-------------.--'-'1
Vicuña' :Iack'?rlll.) 5<j7,I __ . ._ San Carlos~ CERTIFICO: Por escritura. .. ...--.----~----------_i

pública h-:JY 20 nayo 199G, ;]nt'?
~ ._---_._.•._ _. . ..-..-_._----_._-_._ .._ ..

mi:, señores FERNANDO VA~AS
._........ .. .._--------------'--j

\1 •.•.•.

'/\LFor·ISO, Fun r}":) San I\gustí.n Cci'2nte, San Carlos; GERMAN SIM5
,,-.-----.-- ....-.---------..----- i

SM: Ror:M~,Ful1c.J:::· ~uihu<l, San Carlos; ENRIQUE SCHELE BENAVENTE,
I~ - '. - •.• . . •.._ •.__•.•. _. . __ o

Camino Hahu'?lt-:Jr.o r~m. I)flo"S~n Carlos; .1058 PET.ERt-1ANN TRILLAT,
I

repce5~rt~ción
111-.----.-..-.-..

,
~1S' .1·) SCCIf':DJ\O CRIJ\OI~HO t1Uf,VA SUIZA LIMITADA,
....-...--.-..-- --- -.---._-. .._...... ·--·--------------l

Fu n d o ~! lJ ':.' v i'l :'\J i 7:-3 ,

"1---------
S,1n C~clos; JOSI~ r~J\Rrf\ IIIOA!,GO SANCIfEZ,

1

Parcelél núm'2ro
lO _ .•_ •._ ...... . - - - .- - _-. ---.- ---------'--1

. ... __... _--_...- .._---------(
HAYDEE

ALBf.RTO

Carlos;

San CaC"los;

P'?d C"O, Sa n

PemuYF:!to,

Fund-:JTH I I.I,/\T,PF.T~:R~~f\riN
1I _.... _ ..

ROOR I GU F.7. f\ l/JI:,'], r.~pC'<:!sent.;¡c ión de la~;Oq:EDAD G1\NADERA VISTA
1:' __ . . . .... ·_-----_·_------1

1"\ln(10 Vista lIeC'n1osél, San CaC"los; RAUL
1:11----------- . -_ - -._ _ - -.._.. _.- - --_·_-----------'---1

.----.--.-- _ --- ···-----·---·-----------11
RlJilERO GODOY,

1.1 f----.----.----- ..
r'2f)C'es'?nt;¡ción de 1-3 SOCI~DAD I\GRICOLA ROMERO

HERr1AtlOS r.UIlT·'\f)I1., Fundo G;¡Onfl, S;¡n CaC"los; OorlINGO GUILLERt-10
". f--.-.....:..,..----.- -.-.- .. ' ..------._- - --.. -... ...----.---:--.----------j

.. .._._--------------~'
r.ORCf\ CcnTI~S,

1" ~. . ._.
J., secr F.Of\O f\GRICOLA y

. ...- .._.._-_.__.__.-_._-----j
CI\[IAOP.RI\ CI\Sl\P1./\l-/C/\ L.lr'ITI\!1/\, Funde San r.oC'en7.O de Junquillo,

1/ .__. ........ __ . _ .._ .. ... _ ...

.. .. .. - -.--.--------1
I.. imi t:3~l~, C'iJ7.Ón socirl1, PRODUCTORES DE

SFln Car.lo!:' ,
111 .. ._ ......

Respons,'!hil.i~:¡rl

-::onstitlJy~['on comercial de

LECHE

._-_.... __.--------------
pudi~nde usar ~ig!a COMERCIAL PROLESAC

1!1t------ .._._.__..-_._._._ _ .. - -- __.. _ __ _._._-----_._-
DF. SMI Cr.RI.•OS I,U'iITl\OI\,

~'() _.__ . ---_ ...

[;1"1)1\.- Objete: ·I~l olJjet:: ::\~ 1<3 sociedad será, la
JI f- ._-..--.--- '-" -_ ..--_ ..-._ __ . -- .._ . -j

comeC"cial i7.Clción de leche en. todas sus forMas y de otros

e insunlos, como también '2:1 p'?C'Eeccionamiento de la

ladetravésasocios,los,:mpr.-=:sari:ll

vl----------.- ....---.---.--.--.--------...-------------t
7:1 produ-::tos

Cj'?stión7.,,1-- _

contrat"lción :'1c estudios,
J.~l1----------

usesocías, servicios, tecnologías,
------------

".
',',

C"lja~n

c'3paci t.'lciÓn y otras actividades que se estimen neCesarias
)Ió f-.--------...... .______________ 0-

pélC'a ~l fin gue se preteno::1'2.- C'3P:tal: El capital de la

~I soc i ~d~~ -:--es 1~-~·u~~- .~~. qu i·~~-e-~·~·~·~·.. ·r~~~· pesos, q.~ 10G so io~ /<:~~~;.~;~~;
7(1 IY~ 1 .1 .....>,. .\~\ ':J

apoC"t¡¡n y ':!nt":!r03n en est'ó? acto, en dinrero eErec./ivo por p"'/ t~~~·· ..
)~It--------- :¡'l " -r.

soc ial. - ··-~~_:n~;::;;;C"aciónI coC"\-5.',¡j. erá':"

I v~

iyucJlp.s:1lI '-- . _



Ganadera Célsablanc-] Limi tada con todas las 'facultades . de
1 _. _o. _.__ .__. . """' _ _ _._. _

administr~ción y ~isposicién d~ bienes indicadas e~ escritura., _.._--_. __._..-.. '-.. ... ' ----
extractada.- Duraci6n: des.de esta [echa hasta el treinta y'

lo
UIlO de Diciembre "~l 0110 mil novecientcs' noventa Y ocho,

pr.orro':jándose t5c¡~) y ~utom¡ticélmente ~or periodos iyuales y

sucesivos rle dos
H .• 0 •• _. o ••

él ii °s cad a'· u n e si
'.

n inyuno de los socios

maní festarp. su int~nci..én de ponerle término en for.,ma indicada

en escc i tura ex tract<1da. - Socios 1 imi tan cespon~clbil idad al
11' ._ .. _

monto
11

respectivos -apoctes.- °ltilidades y p ;-:didas se

, distribuirán aprorrota aportes.' Domicilio socialc.i_u.9aª2~n

Caclos.- lJemás cUiu!;ulas constan ·~n '~sccitura que se extracta.
11

1.1 SJ\N.CA~r.GS, 20 r·layo 1996.-

1,.

I .._ ..._ .. . • __ . _

1"

1'1 ••__• • ......... __ •._ _ , _._ ..__ _. "•.-"-"-. -----

.- _. --.--._-._------J

.._-.- ...- --...---------J

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

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

s.-

• • \ ••••' "'M ,': •• --1. _
---_ __._ "'('.. :;....... - .. . o'.

---_._--_.- -. - _.~.. .:' .. _..CfI

/'1

...
• I

CONSERVADOR;-(; 1--------..---.--.-... -

:" -AND.IADQ..fn.J;.L.JICf. E·:~}~q:1:.q._º-ºN. E~ ..... 1

'1 r.;· 2 .49~. L IN:~oCí.1 O eÓN E.: TA FEGHA .... _... ._ ....._...._ ..__
. ----:-.. --.:--.-;..::.;.: ··~·o-: COM8RCIO~"';' -DEt.:· .---j

l N El r [ ,,o ,.- _
;;0 --r<......,...r·r-:··· "7T\'O n'-" ", I (. :.1" f" (., A f J~ ..- .Jl~........... ......... '.' ....... -- ---..--~--_l

\ ..... "1' ;,c..r."¡ ¡"'L' ", .. 1\. 'o .""AV . '"" _

'_0-l-G-...--------.. CCN':f.)lüU.CIO;·~ES "-'-"-" ... . . . --1

~~·~_¡;~~·~;S·-··l·e·-~ '.!JNIO. DE 1996.- _"'1 - ..-- ...... -..-.-----..;...... ----- .........-_._. -.:.-..--.----------J

CESAR FUENT S
/!If--------

:-11 f----------\,..-,t-~ --···-~-T-- .. '·--- '''''-



~-:-:-::~
.,: /1.',
'. ., .~ ,

defecto a falta de acuerdo será resuelta por un árbitro, , ,

designado por la Justicia Ordinaria.- DECIMO QUINTO.- Esta
/

sociedad se constituye de acuerdo a lo estipulado en
J

Cláusüla Octava del Contrato para la Ejecución de Proyecto
4

de Fomento PROFO " LECHEROS '.UBLE" , de fecha treinta y uno
~1

de Julio de mil noxecientos noventa y cinco, celebrado entre
ti

los socios y CORFO.- DECIMO SEXTO.-¡La Sociedad podrá hacer
7 -

LISO de todos los instrumento que el Estado, a t-ravés de la
8 , . .

CORFO u otros organismos p(lb licos de fomento, o el sector
9

privCldo. dispongan para el desarrollo o reconversión del
10 ,

copiasector agropecuario.- Se faculta al portador de
11 -.

autorizada extractode este instrumento o de su para

J
\

requerir y firmar lCls inscripciones, subinscripciones y ,
J'

",y, anotaciones pertinentes en los registros del Conserva'dor de
~ ,
Y" Bienes Ra.í.ces y Comercio de San Carlos.- La personer.í.a de

15 I
, ,

don José Peterman Trillat pClra repre~entClr a la SociedCld
16

CRIADERO NUEVA SUIZA LIMITADA, consta en la modificación de
17

la sociedad según Escritura pública de fecha tre.Ct: de Julio
18

de mil novecientos ochenta y siete otorgada ante el Notario
19

don Gonzalo Rioseco Martínez, suplente del titular don
20

Humberto Faúndez Rivera de la ciudCld de Concepción.- La
21

personería de doña Haydee Rodriguez Alonso, para representar
22

a lC1 Sociedad GClnadera VISTA . HERMOSA LIMITADA, consta de la
2J

Escritura Pública de fecha seis de Julio de mil novecientos
24

ochenta y dos otorgada ante el Notario don Francisco Malina
25

Valdés de la ciudad de Concepción.- La personería de don
26

Raúl Romero Godoy, para representar a la Sociedad Agr.í.cola
7.7

PÚbkca I r'ROMERO HERMANOS LIMITADA, consta de Escritura de ,,.,
2B Vfecha treinta y uno de Diciembre de mil novecientos jno,enta
7!J

otorgada CInte el Notario don OS'laldo Erbetta de la fiuda~
,

JO

I '\
~

," "'~.. ",
~;".,



de don Guillermo Lorca Cortés,

para representar a la·-Sociedad Agrícola y. -----_._-_._ _-~- .._•.. _ __ ..- ._ _.__ _.•..._-_. Ganader

. CASABLANCA LIMITADA, consta de la Escritura Póblica de fech.1 _ .. _... _._ ..•_.•....._ .. _ _ .. • ----1

doce de Julio de mil novecientos noventa y dos, otorgad

'.
ante el Notario don Osvaldo Erbetta , de la ciJdad de I.Sa

Carlos, las que son conocidas de las partes y del Notari

que autoriza.- Minutareda~tada por la, ~bogada do~a Marí

ante mí, correspondiéndole en el Repertorio el NQ 706

...----..------,----1

..--..__. -_·_···_-_··-----1

domiciliada en Avenida Suiz~
- ..._---- ------'----~~

f.~A¡f.5~"-lf
·----···--~~9cfi.¡.'1:.:;:--·-· -

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

Cecilia Donoso Zañartu,

Providencia, Santiago.-Así lo otorgan, previa lectura

cuatrocientos ochenta y uno, Departamento milci~nto
!I

JI

se

11 .__• •__ • .. __ •.... ._

1.1

IPI · _

JI f-----=

11; 1-- _

1111--_-

.. '> I-- ...."...~.c_~

;'(¡ 1---'-+-7f

¡,1-----------_._-

71f-----

;'!.II----------·--·····-----· ..

;'lll-- --------

. '" -~...
:H I '--_---''- -.--.:- ",.~ " _ 'ro>" : • '1" '.-' .!.~: ,'; ~;'.:~" :. "!' (.~ ',::. ~ ...;.. :. : .':; i::'
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?1P\ FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
't--¡:¡.;#' MINISTERIO DE AGRICULTURA

ANEXO e
PRECIOS y COTIZACIONES
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FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

JUSTIFICACiÓN DEL LABORATORIO'

Página r-=J
Número~

I EQUIPOS E INSTRUMENTAL Laboratorio Marca Valor (IVA
incluido)

1.- Estufa de secado: Con la
finalidad de esterilizar y secar todo
tipo de material de vidrio, pipetas,
placas petri, matraces, tubos de
ensayo, etc.
2.- Estufa de cultivo (57 Its.) : Para
incubación permanente a 30° C. de
aerobios mesófilos (Recuento
Total). También en ensayo
presuntivo de coliformes fecales y
totales (NMP).
3.- Estufa de cultivo (108 Its.) : Para
ser utilizadas en incubaciones
permanentes a 37° C., de·
Enterobacterias, Estafilococos y
otros microorganismos específicos.
El mayor volumen del equipo
requerido se justifica por la
incubación adicional de caldos de
cultivo en tubos de ensayo (con
gradillas) y por el mayor número de
muestras a esta temperatura.
4.- Balanza analítica « 500 grs.) :
Para pesaje de reactivos, alimentos
u otros insumas que requieren gran
precisión.
5.- Balanza analítica (> 500 grs.) :
Para pesajes que requieren
precisión a mayor peso.
6.-Bañomaría termorequlado 1(14
Its.) :Incubación de tubos de
ensayos a temperatura permanente
de 44.5°C para confirmación de
coliformes fecales.
7.- Bañomaría termorequlado JI (14 .
Its.) : Incubación de tubos de
ensayo a temperatura de 3rC para
cuantificar Estafilococos (NMP).
8.- Destilador (4 Itlhr.) : Obtención
de agua destilada para preparación
de medios de cultivo y enjuague de
material.

SUOELAB

SUDELAB

SUDELAB

SUDELAB

EQUILAB

SUDELAB

SUDELAB

SUDELAB

MEMERT $ 879.241

MEMERT $ 758.000

MEMERT $ 891.220

ADAM· $ 652.776

SHYO $566.683 .

MEMERT·. $ 343.545

MEMERT $ 343.545

BIBY EST $ 451.350

/~
.. ,,: ..-.~

",./ ~. ,

9.- Autoclave (50 Its.) : esterilización
de medios de cultivo y todo tipo de
material contaminado, sólidos,
liquidas, etc. Por el gran volumen a
manejar, es indispensable un
equipo de esta capacidad.

ARQUIMED

$Lt1
121
~~

\'. l'
\ .. .",~.

,
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10.- Stomacher: Trituración,
homogenización de alimentos AROUIMED $1.528.000
sólidos y semisólidos (quesos,
yogur, mantequilla, etc.) para la
separación de los microorganismos
del medio sólido antes de su
siembra en el medio de cultivo.
11.- pH metro: Para medir acidez o SCHOn
alcalinidad de medios de cultivo y REICHMANN GERATE $ 516.950
muestras de alimentos.
12.- Agitador magnético con
temperatura: Disolución y SUDELAB VELP $ 165.200
homogenización de medios de
cultivo y reactivos sólidos. Ebullición
de medios y posterior esterilización
en autoclave
13.- Cámara de flujo laminar:
Imprescindible para mantener un MUNDOLAB 'LABCAIRE $ 1.980.500
ambiente controlado y manipular MISONIX
asépticamente las muestras,
permite realizar siembras,
preparación de medios de cultivo
evitando contaminación externa.
14.- Microscopio: Diferenciación de
estructuras morfológicas (esporas REICHMANN CARL-ZEISS $ 920.400
terminales, subterminales).'
Diferenciaciór,l peptido glucano
(Gram+/Gram-).
15.- Dispensador de reactivos (2-10
mi): Preparación de medios de AROUIMED EPPENDORF $ 141.000
cultivo que requieren ser
trasvasijados en mínimas
cantidades con gran precisión en
corto tiempo.
16.- Dispensador de reactivos (2-30
mI) : Preparación de medios de ARQUIMED EPPENDORF $ 156.000
cultivo que requieren ser
trasvasijados en mínimas
cantidades con gran precisión en
corto tiempo. (Se requieren 2
dispensadores en función de la
velocidad de trabajo en el
laboratorio) .
17.- Refrigerador 1: Para guardar y - . SAMSUNG $ 40C 000
preservar muestras y contramuestras /' ~~,• ~. ,,\""~;'i1"" ~.

de leche. 1\ / •\,......J. • .• l·." .~

18.- Refrigerador 11 :
,', ...... (. ...\~: '.

- SAiNG ~~o .",',,)
Almacenamiento de medios de ,." ''''':''l~; .. _, ,J . "\ ' •• " ,,' ,

cultivo, reactivos, baterías
¡,'o 'l; 'imicrobiolóqicas, etc. . -- ." /

TOTAL APROXIMADO: $ 13.2~ 5.~·t~· ~>('5""'; ~\
\.

" ~, r, t'" \
.... .......... '" ..".....
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11 MATERIALES DE LABORATORIO:
6 gradillas para tubos de 16 y 20 mm.
300 tubos de ensayo 16 X 160
300 tubos de ensayo 20 X 200
300 placas petri 100 X 15
100 campanas de vidrio Durham
10 parafilm
6 canastillos autoclavables
20 embudos de vidrio
2 bidones para agua destilada
4 cintas indicadoras de autoclavado
2 pinzas
4 gradillas para Bañomaría
20 unidades de alambre Nicrom
5 mangos porta alambres
3 propipetas
200 pipetas de 1 mI.
100 pipetas de 10 mI.
50 frascos tapa rosca 250 mI.
15 frascos tapa rosca 500 mI.
4 espátulas
5 probetas 100 mI.
10 matraces Erfenmeyer 250 mi
10 matraces Erlenmeyer 500 mi
4 barras magnéticas
2 tomadores de barras magnéticas
2 tijeras
3 mecheros Bunsen
3 trípodes metálicas
3 rejillas para mecheros
6 vasos de precipitado

VALOR APROXIMADO $ 1.000.000

11I MEDIOS DE CULTIVO :
Reactivos (Bactident Staph, TSI, Kovack,
Citrato, lIA, SIM, CloramfEmicol) y medios
de cultivo (Agar Baird Parker, ENDO C,
Plate Count, Ringer, Violet Red Bilis
Glucosa, Bilis Verde Brillante 2%, Caldo
Lauril Sulfato Triptosa).

,.~.'

VALOR APROXIMADO: $ 1.000.000/,\
, '.': ',t"

I \ "

COSTO TüTAL APROX. $ 15.215.:{19 0?JV ,:.,

/ \ .... :.
\\, ~,

"...: •. ,<--
",....,','
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ANEXO O

-ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO EN LA ZONA A IMPACTAR

-FLUJOS DE CAJA MENSUALES DEL PROYECTO

-PERSONAL PARTICIPANTE POR ACTIVIDAD

-TABLA DE NUMERO MAS PROBABLE
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1 '2 ·3 4- 5 6' 7 8
O O 10 30 60 80 120 150

° O 2,920,000 8,760,000 17,520,000 23,360,000 35,040,000 43,800,000
O O 3,066,000 9,636,000 19,272,000 25,696,000 38,544,000 48,180,000

con
ro ecto

61 $/11

76.3 $/It

FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Precio
Costo

W de años

Producción con proyecto (115.)
Producción sin proyecto (115.)

Productor (con 9% de
bonificación

Impactar'

Dada la importancia del impacto económico del Centro de Gestión en la zona, es conveniente mostrar algunos supuestos y an
económicos como una forma de cuantificar dicho impacto.

f~ IP\
'~'~i~~

-Se utilizará el supuesto de que cada productor cuenta con una media.de 40 vacas en leche que producen un promedio de 20 Itldía (cifras
menores a las reales de los integrantes de los PROFOS)

-Se considera aumento en la rentabilidad, al percibir bonos por mejor calidad microbiológica de un 9% sobre el base para 10 productores al
tercer (3 0

) año, 30 agricultores al 40 año, 60 agricultores al 50 año y 80productores a16° año, incrementándose sucesivamente el número
de productores que logran reducir sus recuentos totales, alcanzando cifras de 100.000 UFC/ml de leche cruda.

-Se considera el supuesto de un aumento en la productividad por vaca producto de un control y reducción de las patologías mamarias (mastitis
subclínicas) de un 5% el año 2 - 3 Y de un 10% en el año 4, desde la integración al Centro de Gestión (la bibliografía señala por este
concepto un aumento de un 20-30%)
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1. PROYECCiÓN SITUACiÓN SIN PROYECTO ($)
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567Año

Ingreso

Egreso

Beneficio Neto

o
o
o

1
o
O·

o

2 3
204,400,000

175,200,000

29,200,000

4
613,200,000

525,600,000

87,600,000

1,226,400,000 1,635,200,000 2,452,800,uuu

1,051,200,000 1,401,600,000 2,102,400,000

175.200.000 233,600;000 350,400,000

\ 8

2,628»0~0

438,~,000
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,o' ::-.: ¡1

\ ~iJ I
11. PROYECCiÓN SITUACiÓN CON PROYECTO ($) -. .../

--...... _..--
- \

Año 1 2 3 4 5 6 - \ 8-Ingreso O O 233,935,800 735,226,800 1,470,453,600 1,960,604,800 2,940,907,200 3.p5'6, J}4~000

Egreso 34,728,669 30,725,400 224,921,400 587,796,000 1,175,592,000 1,567,456,000 2,351,184,000 2~,980,OOO

- Operacional O O 187,026,000 587,!96,000 1,175,592,000 1,567,456,000 2,351,184,09,0- ~38,980,000

-1&0 34,728,669 30,725,400 37,895,400 (
Beneficio Neto -34,728,669 -30,725,400 9,014,400 147,430,800 294-.861.600 393,148,800 589,723,2~ . 737,154,000

~



Año 1 2 3 4 5 6

Ingreso O O 29,535,800 122,026,800 244,053,600 325,404,800

Egreso 34,728,669 30,725,400 49,721,400 62,196,000 124,392,000 165,856,000

Beneficio Neto -34,728,669 -30,725,400 . -20,185,600 59,830,800 119.661.600 159,548,800

VAN (12%) 319,721,221

TIR 73%

FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

111. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO ($)

Página D
Número 66

488,107,200 610,1.j~V /'

248,784,000 310,980,l{e(\/

239,323,200 299, 154,0~0

\
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~ ~{ \.:....., ~_.(/ ~}
FLUJOS DE CAJA MENSUALES NOMINALES/FIA X..... ·· \ '. ::-j...... . 'r"~.. ,:~ .... ...... ..:...:

FLUJO DE CAJA MENSUAL NOMINAL \ ~,.r.;:.~, ~ ~ ~/
• J ~.,

A .- ."

FIA 1998 ,~:-...:> :Y'

Item Soptiombre Octubro Noviombro Diclombre Total \
Remuneración 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 5,000,000 -\---ro-
Lucia And,eo F. 400,000 400.000 400,000 400,000 1,600,000

~
f-

Manuel Lepez 150.000 150,000 150,000 150,000 600,000

'"Nlbvaldo Gonzalez 700,000 700,000' 700,000 700,000 2,800,000
('

Inversión 13,215,81' O O O 13,215,8" ,,-
Laboratorio (equipos) 13,215,819 - 13,215,819 -

~.

Operoclón 2,188,213 188,213 188,213 188,213 2,752,850 -----Combustible 112,613 112,613 112,613 112,613 450.450

Insumas medios de cultivo 1,000,000 1,000.000
de laboratorlos
Insumos (seMcias básicos) 75,600 75,600 75.600 75,600 302,400
de laboratOrio
Insumos fungibles de 1,000,000 1.000,000
laboratOriOS

Total 1',$54,032 1,438,213 1,438,213 1,438,213 20"n,$U
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FLUJO DE MENSUAL NOMINAL
CAJA

\ ,~,!."\> -
" v

FIA 1999 "..,
.".' .;~,-"

Item Enero Febrllo Mino Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Novian-bra Dicle""'rt Total - .._.•.

Rtmunlraclón

Lucia Andreo F.

Manuel López

NlValdo Gonzalez

1,260,000

400,000

150,000

700,000

1,260,000

400,000

150,000

700,000

1,260,000

400,000

150,000

700,000

1,260,000

400,000

150,000

700,000

1,260,000

400,000

150,000

700,000

1,260,000

400,000

150,000

700,000

1,260,000

400.000

150,000

700,000

1,260,000

400,000

150,000

700,000

1,260,000

400,000

150,000

700,000

1,260,000

400,000

150,000

700.000

1,250,000

400,000

150,000

700,000

1,260,000

4oo.~

150,000

700,000 8,400 oooV-->

Invtrslón

Laboratorio (equipos)

2,659,800

4,445,~

221,650

370,460

221,650

370,450

221,850

370,4&0

221,650

370,4&0

221,650

370,450

221,650

370,4&0370,450

.221,650221,650

370,4&0

221,650

370,4&0

221,650

370,450

221,650

370,460

221,650

370,460

Combustible

Optrtción

~

f.:-ln-su-m-os-m-e7'dio-s7de--+-----t----+-----l---+------lr---+---+----+----t----'---f----t----t----------

cultivo de laboratonos
Insumos (servicios
baslcos) de laboratorio

148,800 148,800 148,800 148,800 148,800 148,800 148,800 148,800 148,800 148,800 148,800 148,800 1,785,600

Insumos fungibles de
laboratOriOs

250,000 250,000

Malerial de difusión

Total 1,520,460 l,nO,4&O 1,G20,460 1,nO,450 1,520,450 1,520,4&0 1,520,4&0 1,G20,4&0 l,nO,4&O 1,nO,460 1,520,460 1,870,460 19,695,400
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FIA 2000
Item

Remunerlción

Entro

1,260,000

Ftbrtro

1,260,000

Muzo

1,260,000

Abril

1,260,000

Mayo

1,260,000

Junio

1,260,000

Julio

1,260,000

Página U
Número

Agosto Stptitmbre

1,260,000 1,26~,000

69

Dcwbre

1,260,000

Novltmbre

1,260,000

Dlcltnilrt

1,260,000

Total \

15,000,000

Lucia Andreo F.

Manuel López

N,valdo Gonzalez

Inversión

400,000

150,000

700,000

400,000

150,000

700,000

400,000

150,000

700,000

400,000

150,000

700,000

400,000

150,000

700,000

400,000

150,000

700,000

400,000

150,000

700,000

400,000

150,000

700,000

400,000

150,000

700,000

400,000

150,000

700,000

400,000

150,000

700,000

400,000

150,000

\

1,600,000 '{'

Laboratorio (equipos)

Opertción

Combustible

Insumos medios de cuttrvo
de laboratorios

"7,560

579,150 579,150

"7,560

579,150 579,150 579,150 579,150 579,150 579,150

..

579,150 579,150

5H,1l50

579,150 579,150 6,949,800~ ,
Insumos (servicios básicos)
de laboratorio
Insumos fungibles de
laboratorios

Material dt difusión

388,800 388,800 388,800 .388,800 388,800 388,800 388,800 388.800 388,800 388,800 388,800 . 388,800

260,000

4,665,800

250,000

Total 2,217,560 2,217,560 2,217,560 2,217,560 2,217,560 2,217 ,560 2,217 ,560 2,217 ,560 2,217,560 2,217,560 2,217,560 26,865,400

I
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Total

302,400

450,450

600,000

1,000,000

2,762,8&0

1,000,000

2,800,000

&,000,000

1,600,000

20,568,'"

13,215,819

13,21&,813

FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

FLUJO DE CAJA MENSUAL REAL

FIA 1998
Item Soptiorrbrt Octubrt Noviombro Dlelorrbrt

Rom.neroelón 1,2&0,000 1,2&0,000 1,2&0,000 1,2&0,000

Lucia Andreo F. 400,000 400,000 400,000 400,000

Manuel López 150,000 150,000 150,000 150,000

Nibaldo González 700,000 700,000 700,000 700,000

Inversión 13,21&,813 O O O

Laboratorio (equipos) 13,215,819

Operación 2,188,213 188,213 188,213 188,213

Combustible 112,613 112,613 112,613 112,613

Insumos medios de cultivo 1,000,000
de laboratorios

Insumos (servicios básicos) 75,600 75,600 75,600 75,600
de laboratorio

Insumas fungibles de 1,000,000
laboratorios
Total 1',564,032 1,438,213 1,438,213 1,438,213

,LI~
~~"q,'!
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FLUJO DE CAJA MENSUAL REAL ',=, .,;' , . :;~·1' . .; ......~
FIA 1999 / / I I I \;' oc,

"
" ....'Y( ....... ". .'. , .~ ,(

Item Enero Febr.ro Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sapliarrbrt Oelllbrt Novl.mbr. Diclan.(! . Total "
--.....

" .- ..:::--'
Rlmunlrlción '1,30;,260 1,30;,260 1,30;,260 1,30;,260 1,30;,250 1,30;,250 1,30;,250 1,30;,260 1,30;,260 1,30;,260 1,30;,260 1,30;,260 15,575,000

Lucia Andreo F. 418.000 418,000 418,000 418,000 418.000 418,000 418,000 , 418,000 418,000 418,000 418,000 418,~

~I

Manuel Lepez 155,750 156,750 156.750 156,750 155,750 155.750 156,750 I 156,750 156,750 156,750 158.750 156,750 1,881,000 J\/
Nivaldo Gonz¡\lez 731,500 731,500 731,500 731,500 731,500 731.500 731,500 / 731,500 731,500 731,500 731,500 731,500 8,778,000 ,
Inv.rslón

l'
Laborarollo (equipos) \-
Opon.lón 387,120 387,120 387,120 387,120 387,120 387,120 387,120 387,120 387,120' 387,120 ' 387,120 387,120 ' ~45,443

.

Combustible 231,524 231,524 231,524 231,524 231,624 231,624 231,624 I 231,624 231,624 231,624 231,624 231,624 2,7~

Insumos mediOS de cultivo "-- Jde laboratorios
Insumos (seNicios básicos) 155,496 155,496 155.496 155,495 155,495 155,496 155,496 I 155,496 155,496 155,496 155,496 155,496 1,865,952
de laboratOrio
Insumos fungibles de
laboratorios
Matorial d. dlhlslón 2;1,260 261,250

Total 1,;53,370 UU,370 1,;53,370 1,;53,370 1,;53,370 UU,370 1,;53,370 1."3,370 1,;53,370 1,"3,370 UU,370 1,'64,;20 20,581,693
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FLUJO DE CAJA MENSUAL REAL '. .. !., '.

FIA 2000 \ ... .. ,.
-

Item Enero Fab..ro Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Saptiambra Octubra Novlarril.. Diclambra Total \ ' .. ....

flamunaraolón 1,3",031 1,3",031 1,3",031 1,3",OH 1,3",031 1,3",031 1,3",031 1,3",031 1,3",031 1,3",031 . 1,3",031 ·I,m,oa.t::;::
~

Lucia Andreo F. 436.610 436.610 436,610 436,610 436.810 436,810 436,810 436,810 436,810 436,610 436,610 436,810 5,2~ /
Manuel López 163,604 163,604 163,804 163,604 163,604 163,804 163,804 163,804 163,804 163,604 163,604 163,804 1,965,645 \ V
Nivaldo González 764.418 764,418 764,418 764,418 764,418 764,416 764,416 764,418 764,418 764,418 764,418 764,418 9,173,010 )
Invarslón -(
Laboratorio (equipos) .. \..

..

Oparaclón 1,067,025 1,067,02; 1,067,02; 1,067,02; 1,067,02; 1,067,02; 1,067,025 1,067,025 1,067,025 1,067,02; 1,067,02C 1,067,025 ~84,307

Combustible 632.446 632,446 632,446 632,446 632,446 632,446 632,446 • 632,446 632,446 632,446 632,446 632,446 7,569,~ ./
Insumos medíos de cultivo
de laboratorios
Insumos (servicios básicos) 424,579 424,579 424,579 424,579 424,579 424,579 424,579 424,579 424,579 424,579 424,579 424,579 5,094,952
de laboratorio
Insumos fungibles de
laboratOrios
Mallrlal da difusión 273,00; 273,006

Total 2,422,067 2,422,067 2,422,067 2,422,057 2,422,067 2,422,057 2,422,057 2,422,057 2,422,067 2,422,067 2,422,057 2,U6,O'3 29,337,688

I
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umero r "","
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;; :~:. ..;~::.: '.,~ V ..... 1
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FLUJO DE CAJA MENSUAL NOMINAL ~... ,-!-,
,

,;' ,,///
\.~. " ,

Empresa 1999 ~
.;"t. '" ~ :1'. -;' ~, , .. ' -\,"'\ ,-;

Item Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septierrbro Octubro Novl.rrbre Dlclerrbr. . :tQtal.. ,)f/
~~::_-..,."'_...

Remunlración 7eO,000 7'0,000 7'0,000 7eO,OOO 7eO,OOO 7eO,OOO 7eO,OOO 7'0,000 7eO,OOO 7eO,OOO 7U,OOO 1eO,OOO 9,120,000 \
DanIel González 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 8,400,000

~ /
Viviana Cisternas 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 720,000

~
Inversión 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1

7
Laboratorio (infraestructura)

\
Camioneta 100,000 100,000 100,000. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - 100,000 100,000 100,000 100,000 ' ~,ooo-
Operación 80,000 80,000 10,000 10,000 80,000 80,000 10,000 10,000 10,000 80,000 10,000 10,000 960,' )
Gastos generales 80,000 80,000 60,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 960,000

Tolal '40,000 SoI0,Ooo SoI0,000 SoI0,OOO '40,000 SoI0,OOO '40,000 SoI0,OOO '40,000 '40,000 SoI0,OOO 540,000 11,280,000
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7~
_. I ,~c " ' -Y ,\

[ti':. ',' " ,', ~\y
t ~'~':;.' ,,:';, ¿; íl
1'-::;: ., .... :. ~·.. I :::: rt

FLUJO DE CAJA MENSUAL NOMINAL '\ ".-'';', .' \~ ..::.:;/1

Empresa 2000 r~' ;', '¿ • .; ~ \ ~! . :/.'

Item Enero Febr.ro Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago.1D SeplJembre Oclllbre Noviembre Diciembre Tofa~ .:j"

" - ::~ ....
R.muneración 7'0,000 no,ooo 7'0,000 no,ooo 7'0,000 7'0,000 7'0,000 7'0,000 no,ooo no,ooo 7'0,000 7;0,000 9,120,~-
DanIel Gonzalez 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000

.......... ~
Vlviana Cisternas 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 720,000 \./
Inv.rsión 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200 000 VJ

Laboratorio (Infraestructura) \
Camioneta 100,000 100,000 100,000 100,000 ~OO,OOO 100,000 100,000 _ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ,,-200,000. .

Operación 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 960,~

Gastos generales 60,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 60,000 960,000

Tolal ~O,OOO 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 - ~O,OOO 540,000 UO,OOO 540,000 540,000 11;280,000

I
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'r:;~..-/' /; /""-"',' .'.

i1~~f SJ ',~', -.', " f . C', \

~ ~ \~.:<:: ..\·..,·~,:..~~\;i' ~':~;

\
.,.. 0,""

~, I1<--=). ~.. \ .... .
FLUJOS DE CAJAS MENSUALES REALES/EMPRESA ", ~',

:~;~-
".~ , '. ~-

,.

FLUJO DE CAJA MENSUAL REAL ~~...:.:... \ .. ~- ..>.-:;;,.~/

Empresa 1998 \
Item Soptiorrilrt Octubrt Novlorrilrt Dlclorrilrt Total

~
Remunlración 750,000 7;0,000 7;0,000 7;0,000 3,040,000 \('/
Daniel González 700,000 700,000 700,000 700,000 2,800,000 )
Viviana Cisternas 60,000 60,000 60,000 60,000 240,000 r-
Invtrslón 10,100,000 100,000 100,000 100,000 10,400,000

"'"Laboratorio (infraestructura) 10.000,000 10,000,000 - -~-

Camioneta 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 -Oporación 80,000 80,000 80,000 80,000 320,000

Gastos generales 80,000 80,000 80,000 60,000 320,000

Tetal 10,'40,000 '40,000 '40,000 '40,000 13,7;0,000
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-' '''''. ~g ~~',"~
" "

~
.- t ¡

__ r~
l ..-::'!o r.; .

"~\/' "'-t;'
~~"~ ~'.' ¡;.//~i

FLUJO DE CAJA MENSUAL REAL ~,~ .f-.
.•..., \ ,..:. ...:¡
\ ~

Empresa 1999 "<:..T 'j.:.,,;~,.••.,: \;>'
Item Enero f.b.. ro Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto S.pti.rri>rt Octubre Hovl• ..,.., .. Dlel,"""re Total'..·_: :;:. ...' \

Remunlración 7'4,200 754,200 7'4,200 754,200 7'4,200 7'4,200 754,200 7'4,200 7~,200 7'4,200 754,200 754,200 9,530,4w
~
~

Daniel González 731,500 731,500 731,500 731,500 731,500 731,500 731,500 731,500 731,500 731,500 731,500 731,500 8,778,000 ( ~
Viviana Cisternas 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 752,400

~
Inversión 104,600 104,600 104,600 104,600 104,600 104,600 104,600 104,600 104,600 104,600 104,600 104,600 1,254 """

/"
Laboratorio (infraestructura)

"Camioneta 104,500 104,500. 104,500 )04,500 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 1,254,~
..

Op".elón 83,;00 83,;00 83,;00 83,;00 83,;00 83,;00 83,;00 83,;00 83,;00 83,;00 83,;00 83,;00 1,003,200
~

Gastos generales 83,600 83,600 83,600 83,600 83,600 83,800 83,600 83,600 83,600 83,600 83,600 83,600 1,003,200 ~

Total 582,300 582,300 '82,300 . 582,300 582,300 582,300 582,300 582,300 '82,300 582,300 582,300 '82,300 11,787,600
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\ ~, o\-: :~:,<i)T f<
FLUJO DE CAJA MENSUAL REAL ~ ~ :'.' , \

','

J. -'.~ \
....".: .'

Empresa 2000 ~~~'-j' :J{~:_:,:.~,¡:...~\t.... ~.·
Item En.ro f.br.ro Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sapll.rrbr. Octubr. Novl.rrilr. Dlcl......r. Totar~-·· """"\

~':.:~'-

R.mun.ración 825,535 825,535 825,S35 825,535 825,535 825,535 825,535 8U,535 825,535 825,S35 825,53' 82',53' 9,959.268 ~- '7
Daniel Gonzalez 764,418 764,418 764,418 764,416 764,418 764,418 764,418 764,418 764,418 764,418 764,418 764,418 9,173,010 1\/
Viviana Cisternas 65,522 65,522 65,522 65,522 65,522 65,522 65,522 65,522 85,522 65,522 65,522 65,522 786,258 '.¿
Inv.rslón 10',203 105,203 10',203 10',203 10',203 10',203 10',203 105,203 105,203 10',203 105,203 105,203 l,310,ro

Laboratorio (infraestructura) ! "'-
Camioneta 109,203 109,203 109,203 109,203 109,203 109,203 109,203 109,203 109,203 109,203 109,203 109,203 1.310,430 ~

-
Op.raclón 87,3'2 87,3n 87,3'2 87,3'2 87,3n 87,3'2 87,3n 87,3n 87,3U 87,3'2 87,3'2 87,3n 1,048,344

------Gastos generales 87,362 87,362 87,362 67,362 87,362 87.362 87,362 87,362' 87.362 87.362 87,362 67,362 1,046,344

Tolal 1,02',604 1,02',504 1,02',604 1,02',604 1,02',504 1,02',504 1,02"'04 1,02',604 1,02',604 l,OU,504 '1,02,",04 1,02',604 - 12,318,042

I
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Personal participante por actividad :
Obj. Esp. Actividad Descripción Personal Responsable

N° N°
AÑO 1998

1 1.1 Visitas prediales con fines diagnósticos Daniel González Roca,
Nivaldo González

Balboa
1.2 Muestreos quincenales de leche en Daniel González Roca,

estanques de enfriamiento (Diagnóstico) Nivaldo González
Balboa

1.3 Preparación de muestras Manuel López
Montenegro, Lucía

Andreo Fuentes
1.4 Siembra y análisis de recuento total Manuel López

Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes

1.5 Siembra y análisis de Enterobacterias Manuel López
Montenegro, Lucía

Andreo Fuentes
1.6 Siembra y análisis de Estafilococos Manuel López

Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes

2 2.1 Emisión de informes con resultados y . Daniel González Roca,
probables soluciones Nivaldo González

Balboa, Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

Viviana Cisternas,
Annette Orellana
(colaboradora)

3 3.1 Visitas prediales con fines de Daniel González Roca,
seguimiento Nivaldo González

Balboa
3.2 Muestreos quincenales de leche en Daniel González Roca,

estanques de enfriamiento Nivaldo González
(Seguimiento) Balboa

3.3 Preparación de muestras Manuel López
Montenegro, Lucía

Andreo Fuentes
3.4 , Siembra y análisis de recuento total Manuel López

Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

3.5 Siembra y análisis de Enterobacterias Manuel López __ .
Monteneg;i:iii:\.'"\~\ ¡,~ao.;¡

J ':'" 1"0 ....,
/A(ldreo F e tes ..C·.' , '. ,. . ')

3.6 Siembra y análisis de Estafilococos V ~ anuel t?p~?" ....~ .. \'::".'",
/ Mor teneg 0\ Lucia" '~

~. ~ " ~ .
( Anl?{) ~nt,es: "'" ':,

~ .. ¡"',- '.
••• ~ .... '-: _l_ ••••/
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3.7 Emisión de informes con resultados y Daniel González Roca,
recomendaciones (seguimiento). Nivaldo González

Balb,:)a, Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

Viviana Cisternas,
Annette Orellana
(colaboradora)

4 4.1 Preparación de muestras Manuel López
Montenegro, Lucia
Andreo Fuentes,

4.2 Siembra y análisis de recuento total Manuel López
Montenegro, Lucia
Andreo Fuentes,

4.3 Siembra y análisis de Enterobacterias. Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

4.4 Siembra y análisis de Coliformes Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

4.5 Siembra y análisis de Estafilococos Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

4.6 Siembra y análisis de hongos y Manuel López
levaduras

,
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,
Viviana Cisternas

4.7 Emisión de informes con resultados y Daniel González Roca,
recomendaciones Nivaldo' González

Balboa, Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

Viviana Cisternas,
Annette Orellana
(colaboradora)

AÑO 1999
1 1.1 Visitas prediales con fines diagnósticos Daniel González Roca,

Nivaldo González
Balboa

1.2 Muestreos quincenales de leche en Daniel González Roca,
estanques de enfriamiento (Diagnóstico) Nivaldo González

Balboa
1.3 Preparación de muestras Manuel López

Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes ~

1.4 Siembra y análisis de recuento total .)Iiíilu, ,L' ~1:, ,r ',::,\\""a e op . , v
, ,;" '';,..) -\

Monter egro, L cla';' /\'
¡"Andre o Fuen e~; "f 0 .\:.: .:\

1.5 Siembra y análisis de Enterobacterias ! Man"~,"z\Y';" A
~~ .' ,

I
\ '. , :'. -.-)
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Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

1.6 Siembra y an~!isis de Estafilococos Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

2 2.1 Emisión de infonnes con resultados y Daniel González Roca,
probables soluciones Nivaldo González

Balboa, Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

Viviana Cisternas,
Annette Orellana
(colaboradora)

2.2 Cartillas divulgativas de extensión (1) Daniel González Roca,
Nivaldo González

Balboa; Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

Viviana Cisternas,
Annette Orellana
(colaboradora)

2.3 Días de Campo (2) Daniel González,Roca,
NivaldoGonzález

Balboa, Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

Viviana 'Cisternas,
Annette Orellana
(colaboradora)

3 3.1 Visitas prediales con fines de
seguimiento

Daniel González Roca,
Nivaldo González

Balboa
3.2 Muestreos quincenales de leche en

estanques de enfriamiento
(Seguimiento)

Daniel González Roca,
Nivaldo González

Balboa
3.3 Preparación de muestras Manuel López

Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes

Emisión de inf~nnes con r~s~ltadosJ Dan~e'1 ~ -Iez Roc~; :> I!) \

recomendaciones (seguimiento). ,1 ""N~db González -'o.' .'

r ~

Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

Manuel López /-~:~;~~
Montene4[O, L~J~I~,'~' .~:,'~(

/Ar. dreo uentes, ,.:' . ,.
Siembra y análisis de E~tafilococos V ~ anUl Lóp~z; \i"_,

/
Mo ten gro, L~G{a

, Ar dre Fuentes,'~

Siembra y análisis de recuento total ,

Siembra y análisis de Enterobacterias

3.4 '

3.6

3.7

3.5
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Balboa, Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fwmtes,

Viviana Cisternas,
Annette Orellana
(colaboradora)

4 4.1 Preparación de muestras Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

4.2 Siembra y análisis de recuento total Manue!López, .
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

4.3 Siembra y análisis de Enterobacterias. Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

4.4 Sie'mbra y análisis de Coliformes Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

4.5 Siembra y análisis de Estafilococos Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

4.6 Siembra y análisis de hongos y Manuel López
levaduras Montenegro, Lucía

Andreo Fuentes,
Viviana Cisternas

4.7 Emisión de informes con resultados y Daniel González Roca,
recomendaciones Nivaldo' González

Balboa, Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

Viviana Cisternas,
Annette Orellana
(colaboradora)

AÑO 2000
1 1.1 Visitas prediales con fines diagnósticos Daniel González Roca,

Nivaldo González
Balboa

1.2 Muestreos quincenales de leche en Daniel González Roca,
estanques de enfriamiento (Diagnóstico) Nivaldo González

Balboa
1.3 Preparación de muestras Manuel López

Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes

1.4 Siembra y análisis de recuento total ~nuel
Ó /~", .,...' pez,.,· ,1 ,,1

on ~neg o LL/é'íá'"
, ,0. '. .'

And eo F~entes"i"': '.
1.5 Siembra y análisis de Enterobacterias' 1/ Matl~ l::óp'e~

'. .
\ ..... .,

Mont o,L:.;uoía ,

Andreo~'~ent'e~~~~...
\ :

"~-..::') r~

/
'~.'

Vi
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1.6 Siembra y análisis de Estafilococos Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

2 2.1 Emisión de informes con resultados y Daniel González Roca,
probables soluciones Nivaldo González

Balboa, Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

Viviana Cisternas,
Annette Orellana
(colaboradora)

2.2 Cartillas divulgativas de extensión (1) Daniel González Roca,
Nivaldo González

Balboa, Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

Viviana Cisternas,
Annette Orellana
(colaboradora)

2.3 Días de Campo (2) Daniel González Roca,
Nivaldo González

Balboa, Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

Viviana Cisternas,
Annette Orellana
(colaboradora)

3 3.1 Visitas prediales con fines de Daniel González Roca,
seguimiento Nivaldo González

Balboa
3.2. I Muestreos quincenales de ¡eche en Daniel González Roca,

estanques de enfriamiento Nivaldo González
(Seguimiento) Balboa

3.3 Preparación de muestras Manuel López
Montenegro, Lucía

Andreo Fuentes
3.4 Siembra y análisis de recuento total Manuel López

Montenegro, Lucía
, Andreo Fuentes,

3.5 Siembra y análisis de Enterobacterias Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fu ~nte~,::::-"- ~.

3.6 Siembra y análisis de Estafilococos IEre'L ~p~z.'.j· ,.

ont negr~ .tuc~a.?::' ";
And eo Fl/ !rites;;·~....

3.7 Emisión de informes con resultados y Ipaniel ~o~l~zl3oca\ ..
recomendaciones (seguimiento). NivalOO' -:i( nzález ".

I Balboa, Ma~~el'i.~É!il;';:'1
Montenegro, Lucífi:':":''::::~

1.
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Andreo Fuentes,
Viviana Cisternas,
Annette Orellana
(colaboradora)

4 4.1 Preparación de muestras Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,.

4.2 Siembra y análisis de recuento total Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

4.3 .Siembra y análisis de Enterobacterias. Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

4.4 Siembra y análisis de Coliformes Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

4.5 Siembra y análisis de Estafilococos Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

4.6 Siembra y análisis de hongos y Manuel López
levaduras Montenegro, Lucía

Andreo Fuentes,
Viviana Cisternas

4.7 Emisión de informes con resultados y Daniel González Roca,
recomendaciones Nivaldo González

Balboa, Manuel López
Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

Viviana Cisternas,
Annette Orellana
(colaboradora)

AÑO 2001
1,2,3,4 Todos INFORME FINAL Daniel González Roca,

Nivaldo González
Balboa, Manuel López

Montenegro, Lucía
Andreo Fuentes,

Viviana Cisternas,
Annette Orellana
(colaboradora)



Hojal

TABLA DE NUMERO MAs PROBABLE NMP PARA 100 m(DE AGUA.

I I I I
Número de tubos NMP Número de tubos NMP

positivos positivos
O O O <1,8 4 O 2, 21

O O 1 1,8 4 O 3 25

O 1 O 1,8 4 1 O 17

O 1 1 3,6 4 1 1 21

O 2 O 3,7 4 1 2 26

O 2 1 S,S 4 1 3 31

O 3 O . S,6 4 2 O 22

1 O O 2 4 2 1 26

1 O 1 4 4 2 2 32

1 O 2 ·6 4 2 3 38
1 1 O 4 4 3 O 27

1 1 1 6,1 4 3 1 33
1 1 2 8,1 4 3 2 39
1 2 O 6,1 4 4 O 34
1 2 1 8,2 4 4 1 40
1 3 O 8,3 4 4 2 47

1 3 1 10 4 S O 41
1 4 O 11 4 S 1 48
2 O O 4,S S O O 23
2 O 1 ,6,8' S O 1 34
2 O 2 9,1 S O 2 43
2 1 O 6,8 S O 3 58
2 1 1 9,2 S 1 O 33
2 1 2 12 S 1 1 46
2 2 O 9,3 S 1 2. 63
2 2 1 12 S 1 3 84
2 2 2 14, : 5 2 O 49
2 3 ,O 12 5 2 1 70
2 3 1 14 S 2 2 94
2 4 O 1S S 2 3 120
3 O O 7,8 S 2 4 150
3 O 1 11 S 3 O 79
3 O 2 13 . S 3 1 110
3 1 O 11 5 3 2 140
3 1 1 14 5 3 3 170
3 1 2 17 5 3 4 210 1\

3 2 O 14' S 4 O 130 / \
3 2 1 17 S 4 1 170 / -.-
3 2 2 20 5 4 2 220/ J

,

."

3 3 O 17 5 4 3 280' >..7 "
:

3 3 1 21 5 4 4 .350 '7, -.

3 3 2 ,24 5 4 S 4 60 \J \ ..

3 4 O 21 5 5 O 210
3 4 1 24 5 5 1 3po. ..

3 5 O
'.

25: 5 5 2 540 .~.: . .,'

4 O O 13 S S 3 920
.-.......

4 O 1 17 5 5 4 1600
5 5 S >1600

.. ".
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Gñillñn,31 de juliQ dl' 199·9

C'ARTA COi\rrnJ)~JI~O

Atra"b de la pre5enteS0.!IUGO ALAl\IOS VA7,QUF.Z~ ngl ifuHor y propietario
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iacosta
Rectángulo



CARTA CO!\IPRO!\IIS0

A través de la presente,el industrial que suscribe; Juan Carlos Villa'gra Dc la Sotta ,
rut 5.366.3 J0-9, representante legal de Comcrcializadora San Ignacio Ltda, LU.t
79.979.510-8, ubicada en el Fundo Pite,comuna de 13ulnes, manifiesta su interés en la
creación del "Ccnt~o dcgcstión dc calidad microbiológica cn lcchc y pr'oductos
lácteos a nivel predial c industrial", en la ciudad de Chillón y compromete su parti
cipación en éste tipo de iniciativa con la finalidad de mcjorar lí1 rentabilidad dcl pro
ducto comercializado en base a una mejor caliebd microbiológica.

Bulnes, Ol de Agosto de 1998
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ll!~llan C~r1os Villagr~ Dc la S~tta
I(~/'v· Fono-Fax (42) 223919,
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cfaY~ECHERA
~tiNGAVI

1\ través de la pl'esente, el induf"~lrL'11 que [;uscribe, don Alvaro

Hendez fit.;uerola, Ge rente de la Lechera T.onG;lvl Ltda., ubicada en

Carnina a ¡¡uape Km. 5 de Chillán, f(u t: ?'-3. SO'? 11 10-0, fono: 2257 LfL 1 ,

lidad Hicrolúoló~jca en Teche y ¡'¡'o!iuctuó; ¡ ,~ct0.0S él nivel rrod.i.al e

Industrial" en la ciudad de r;hi.J.l~n y cCr1:'rD':!'~Le su rnrU.cipación

en este tipo de i.nic.i.nbva con In ftwll ir.he! '!c"':ojOI'nf' 1<1 rcntLlbUi.-

da.\ del producto corll)r'c,ialL'.<'."tr..!o '.'1' :)'clt:·, a l;r;:1 ~"::,jor cuJ:idad r.Jicrobio-

1ó Ci Cél •

ALVAREZ DE TOLEDO 698 - FONO 5531761 - FAX 5536131 - SAN MIGUEL· SANTIAGO

f\. te n tarnen te,

Chillán, 31 de ,Julio de 199~

/' }~f /~
1\1. J H 'íU~ 1[",1, Id,Lo l"llilJ ",,~U.Lj\ /

\J .,~~.wl¡"l'.J:,



FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
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