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

. GOBIE.RNO DE. CHILE.
FlINOACION rARA LA

INNOVACION AGRARIA

Página
Número

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS
DE INNOVACiÓN AGRARIA 2002

FORMULARIO DE PRESENTACiÓN
o., ._. __ . _. ".,_",. _",_ ,,_o

.DE PROPUESTAS

La propuesta de proyecto deberá presentarse en este formulario, en tres
ejemplares (un original y dos copias) y en disquet. Aquellos postulantes que
no cuenten con medios computacionales, pueden transcribir el contenido del
proyecto directamente a este cuadernillo.

Antes de iniciar la preparación del proyecto y el llenado del formulario
se solicita leer con detención todos los puntos del "Instructivo para la
Presentación de Propuestas", a fin de evitar errores que dificultarán
posteriormente la evaluación de la propuesta por parte de la Fundación, o
que puedan ser motivo de rechazo de la propuesta en las etapas de
admisión o evaluación.

El formulario está dividido en secciones, que incluyen cierto espacio para la
presentación de la información. Si el espacio en una sección determinada
no es suficiente, se podrán agregar hojas adicionales, identificando la
sección a la cual pertenecen. Podrá adjuntarse además cualquier otro tipo
de información adicional o aclaratoria que se considere importante para la
adecuada descripción de la propuesta.
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013 CÓDIGO I FIA-PI-C- 2002-1- 4 - ;Jg~
(uso Interno) L_. ----------~--7----,1.Ll:.......J

FOLIO DE
BASES

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:
SELECCION DE LEVADURAS NATIVAS PARA ELABORACION DE VINO ORGANICO DE
CALIDAD CON PROPIEDADES VITIVINICOLAS DISTINTIVAS.

Línea Temática:
CALIDAD Y IFRUTALES

DIFERENCIACiÓN DE LOS Rubro: '--------------'

Región(es) de Ejecución: IMETROPOLlTANA
~-------------------~

Fecha de Inicio: IOctubre 2002

Fecha de Término: IMarzo 2005
DURACiÓN: 30 mesesl

AGENTE POSTULANTE:
Nombre : UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, FACULTAD

TECNOLOGICA DEPARTAMENTO DE GESTION AGRARIA.

Dirección : AV. LIBERTADOR BERNARDO O"HIGGINS 3363
Ciudad y Región: SANTIAGO, METROPOLITANA
RUT : 60.911.000-7
Teléfono : 6812243 Fax y e-mail: 6819041
Cuenta Bancaria (tipo, N°, banco): Banco Santander nO74-0030846-7

AGENTES ASOCIADOS: AGRICOLA ISLA MIRAFLORES LTDA. RUT: 82.206.800-6

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE:

Nombre: UBALDO ZÚÑIGA QUINTANILLA

Cargo en el agente postulante: RECTOR _.-

RUT: 5.357.312 - 6 Firma:

"
Dirección: AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 3363

Ciudad y Región: SANTIAGO, METROPOLITANA
Fono: 6812243 Fax y e-mail: 6819041

uzuniga@lauca.usach.cl

mailto:uzuniga@lauca.usach.cl
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO:

Nombre: RODRIGO GIL FERRER
Cargo en el agente asociado: GERENTE GENERAL
RUT: 5.894.507-2 Firma:
Dirección: Av. Jaime Guzmán N° 4.500
Ciudad y Región: TALAGANTE, METROPOLITANA
Fono: 8192939 Fax y e-mail.

agrimira@rdc.cl

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
$1 115.403.982

(Valores Reajustados)

FINANCIAMIENTO SOLICITADO
$1 52.504.516 45,5

(Valores Reajustados) %

APORTE DE CONTRAPARTE
$1 62.899.466 54,5

(Valores Reajustados) %
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2. EQUIPO DE COORDINACiÓN y EQUIPO TÉCNICO DEL
PROYECTO

2.1. Equipo de coordinación del proyecto
(presentar en Anexo A información solicitada sobre los Coordinadores)

COORDINADOR DEL PROYECTO
NOMBRE
OSCAR BUSTOS HERRERA

RUT
2.746.773-3

AGENTE

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, FACULTAD
TECNOLOGICA DEPARTAMENTO DE GESTION AGRARIA

CARGO ACTUAL
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE GESTION AGRARIA

(%/año)

10

CASILLA

DIRECC
AV. ECUADOR 3769, ESTACiÓN CENTRAL

CIUDAD
SANTIAGO

FONO
56-2-6810441, anexo 3007

FAX
56-2-6822521

E-MAIL
agraria@lauca.usach.cl

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO
RUT
14.607.337-9

NOMBRE
MARC L. ZEISE

FIRMA

¿/f
AGENTE

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, FACULTAD
TECNOLOGICA DEPARTAMENTO DE GESTION AGRARIA

DEDICAC
PROYECTO

%/AÑO

5

CARGO ACTUAL
ACADEMICO

CASILLA

DIRECCI N
AV. ECUADOR 3769, ESTACiÓN CENTRAL

CIUDAD
SANTIAGO

FAX
56-2-6822521

FONO
56-2-6810441 anexo 3091

EMAIL
mzeise@lauca.usach.cl

mailto:agraria@lauca.usach.cl
mailto:mzeise@lauca.usach.cl
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2.2 . Equipo Técnico del Proyecto
(¡ resentar en Anexo A información solicitada sobre los miembros del equipo técnico)

Nombre Completo Profesión
yRUT

Especialidad Función y
Actividad en el

Proyecto
ENOLOGIA ENOLOGO y

COORDINADOR

Dedicación
al Proyecto

(%/año)
10

Firma

OSCAR BUSTOS ING.
HERRERA AGRÓNOMO
2.746.773-3
MARC L. ZEISE
14.607.337-9

ANDRES CHIANG
GUZMAN
10.862.301-2

STEVE DENNETT
ROMO
11.473.099-8

TITO FLORES
HERRERA
12.491.649-6

FLORIA PANCETTI
VACCARI
8.655.857 -2
VERONICA
ORELLANA
SANCHEZ
10.119.523 -6

ING. AGROEMPRE
AGRÓNOMO SAS y

MANEJO
AMBIENTAL
DE RRNN.

ING. ENOLOGIA
AGRÓNOMO

ING. AGROEMPRE ASISTENTE
AGRÓNOMO SA ECONOMICO y

MERCADO

BIOLOGO AGRICUL TUR COORDINADOR
A BIOLOGICA ALTERNO Y

TERRENO

9.007 .~90·'1

ANDRES SANHUEZA ING. ENOLOGIA
AGRONOMO

ESTUDIOS
ECONOMICOS y
ENCARGADO DE
TERRENO

ASISTENTE
ENOLOGO

BIOQUIMICO BIOTECNOLO ENCARGADA
GIA EXPERIMENTOS

LABORATORIO
ING. CONTROL
AMBIENTAL CALIDAD

APLlCACION y
SUPERVISION
NORMAS ISO

ENOLOGO
CONTRAPARTE

5

10

5

7

7

5

7 ~

39

WAGNERRUIZ

/7l. /
7'" //

MARCELO OYARCE BIOQUIMICO LABORATORI TECNICO DE
SANTIS STA LABORATORIO
13.267.611-9

PSICOLOGO PSICOLOGIA
RURAL

ENCARGADO
PEQUEÑOS
AGRICULTORES

5
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3. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
(Completar esta sección al finalizar la formulación del Proyecto)

El vino orgánico chileno es un producto en evolución con requerimientos cada vez más
exigentes en los mercados nacionales como internacionales. Para que este tipo de vino
pueda ser competitivo en el dinámico mercado en que esta inserto, se hace fundamental
garantizar su calidad, realzando además, sus características organolépticas distintivas.

Por otra parte, el vino orgánico tinto se caracteriza por un contenido mayor de flavonoides y
polifenoles que los vinos tradicionales lo que se aprecia por su intensa coloración, las
cuales son moléculas antioxidantes altamente benéficas para la salud humana. Otras de
sus grandes virtudes es la de poseer un "bouquet " natural, no entorpecido por la presencia
del dióxido de azufre ( S02), producto químico de común uso en el proceso de vinificación
tradicional. Es por esto que este tipo de vino es la ecuación perfecta entre calidad y salud.

La variedad Cabernet sauvignon es una de las mejores cepas para hacer un vino orgánico
de calidad, en esto ultimo influyen también las características agronómicas del predio
(clima, suelo, agua, etc) y principalmente la tecnología ocupada en el proceso de
elaboración del vino. Todo lo cual genera productos con características propias en cuanto
a: sabor, color, olor, etc., que se traduce en factores diferenciadores claves para penetrar y
mantener cautivo el mercado de estos productos.

El proyecto consiste en mejorar el proceso de vinificación del vino organlco variedad
Cabemet sauvignon, mediante la selección de cepas de levaduras vínicas nativas,
Saccharomyces cerevisiae, que posean mejores características enológicas (velocidad de
inicio de fermentación, resistencia a temperatura, rendimiento alcohólico, acidez volátil,
capacidad desacidificante, estabilidad del color, expresión tánica, etc.), como también, que
estas aporten determinadas características organolépticas agradables, diferenciando al
producto de la zona de Isla de Maipo de la competencia nacional e internacional. Se
realizarán microvinificaciones controladas en laboratorio, con mostos provenientes una viña
de la zona certificada internacionalmente como orgánica, donde se seleccionaran las
mejores cepas respecto a las características antes mencionadas, para posteriormente ser
probadas en el proceso de vinificación industrial en la mencionada viña. Adicionalmente, las
levaduras, podrán ser de uso común para los vivinificadores que utilizan los mostos de la
zona.

Las cepas de levaduras vínicas, fueron previamente identificadas mediante avanzados
métodos moleculares por científicos del CECTA de la USACH, con lo cual se tiene una
certeza cercana al 100% de que se trabaja con dicha especie, además se comparo el DNA
de cada cepa con el de levaduras comerciales 1

, por lo tanto, son certificadas como nativa
de Isla de Maipo en la región Metropolitana. Por otra parte, con estas cepas identificados
nunca se ha vinificado, siquiera aun en laboratorio y menos industrialmente, por lo tanto el
seleccionar estas cepas es un real aporte a la industria vitivinícola del país.

1 En laboratoriose comparo el DNA las de levaduras colectadas con las comerciales por lo que si en
la zona existieran de las ultimas viviendo en forma libre, estas fueron eliminadas de las muestras
dejando para nuestro estudio solo las nativas.
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4. IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER
En la actualidad, se prevé que el mercado vitivinícola mundial estará deprimido por varios
años más y que según expertos solo subirá la demanda de vinos de calidad relacionados
con una mejor salud (Chile Vid, 2002), por lo que el aumentar el valor agregado en la
industria del vino orgánico de cepas finas es una altemativa viable para ayudar a superar la
problemáticas vitivinícolas futuras de nuestro país.

Tradicionalmente la industria nacional de vino, utiliza levaduras importadas para producir
vinos enológicamente apropiados y para obtener características organolépticas agradables,
esto es común también en los productores de vino orgánico de Isla de Maipo. En estas
circunstancias se dificulta el diferenciare de la competencia. La solución es el uso de
levaduras autóctonas, que por otra parte, al rotular el producto fabricado con levaduras
nativas, le confiere un valor agregado que es apetecido por los mercados intemacionales.

El implementar esta innovación tecnológica en la etapa de fermentación, es fundamental
para producir un vino tinto orgánico distintivo y diferenciarse de los de otras regiones del
mundo. Es importante resaltar, que la metodología de identificación y selección de estos
microorganismos es la misma y puede aplicarse a todos los productores vitícolas del país.

Consecuentemente, en los trabajos previos realizados por el Departamento de Gestión
Agraria de la Universidad de Santiago de Chile, con la Empresa Miraflores de Isla de
Maipo, se logró establecer una unidad de manejo, certificada por la firma IMO Schweiz
Control ( Suiza) para recibir la denominación intemacional de vino orgánico. El producto de
la Viña Miraflores ha supero todas las etapas y puede usar la denominación de vino
orgánico en el mercado intemacional a partir de este año, anteriormente en sus etiquetas
aparecía " vino en transición" vendiéndose en los mercados europeos. De las inquietudes
surgidas tras la experiencia intemacional de esta viña, surge la necesidad de implementar
este proyecto.

Será esta empresa la que nos facilite los mostos certificados orgánicos que necesitamos
para nuestros experimentos.

Por otro lado, en los laboratorios del Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos de la USACH, se logro identificar exactamente mediante técnicas moleculares,
más precisas que las técnicas microbiológicas tradicionales, levaduras nativas de la especie
Sacchromyces cervisiae (organismo responsable de la fermentación alcohólica),
recolectadas en el mismo lugar geográfico en que se ubican los productores beneficiarios
del proyecto. Por lo que serán estas las que utilizaremos en nuestro proyecto,
jerarquizando aquellas cepas de mejor desempeño en cuanto a parámetros físico-químicos,
calidad enológica y características organolépticas.

El avance que a existido en la industria del vino no ha incorporado a los pequeños
productores vitivinícolas, pues estas son investigaciones de punta de alto costo, de difícil
acceso para ellos. Este proyecto pretende, también, ayudar a disminuir esta asimetría en
estos grupos productivos, transfiriendo tecnología, como también, la cultura de la agricultura
orgánica, con sus benéficos tanto económicos, ambientales y sociales.
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5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO

Hoy la competencia en la industria vitivinícola es alta, por tanto científicos como
empresarios han visualizado que la estrategia a seguir es detectar los requerimientos en los
mercados, generar innovaciones y aplicarlas. Países como Estados Unidos o Australia han
creado agresivas campañas políticas de innovación científico-tecnológica para mejorar su
posicionamiento en el mercado mundial. A pesar de ello, Chile, un país cuyos vinos han
tenido un gran éxito en los mercados internacionales, hace muy poco tiempo que se está
preocupando de realizar investigación en el área. ( BioPlanet, Marzo 2002)

Si bien es cierto que la investigación en el área enológica ha sido poca, también se debe
tener claridad que la aplicación de estas investigación también a sido escasa, en pocas
palabras la industria enológica nacional se confía en los buenos resultados que aun siguen
obteniendo, pero que no es seguro que continúe, si es que no se cambia de actitud.

La tendencia de crecimiento de la actividad vitivinícola en los últimos 10 años esta
comenzando a revertiese, según expertos "el boom se acabo, la industria vitivinícola estará
deprimida por 4 o 5 años más". (El mercurio, 24 abril de 2001). Las razones son una
deprimida demanda intemacional producto de la recesión mundial, la incorporación de
nuevos competidores y principalmente el aumento de la superficie plantada con cepas finas
(Chile Vid ,2001)

Por otra parte los productos orgánicos, a nivel mundial, han experimentado crecimientos
sostenidos en su consumo, de más de 10 por ciento en los últimos 5 años, y se prevé que
esta tendencia seguirá en aumento. Esto debido a la asociación de este tipo de productos
agropecuarios con una mejor salud para el consumidor y menor deterioro ambiental
(Agroeconómico, 2001)

Exportaciones Totales de Vino Año 2001

Las exportaciones totales se incrementan desde US$ 568.9 a US$ 587.8 millones de
dólares, lo que representa un 3,32%.

En cuanto al volumen de litros exportados, sube desde 264,7 millones de litros, a 308,9
millones Its. lo que representa un aumento del 16,7%

El precio por litro disminuye desde 2,15 a 1,90 dólares, motivado fundamentalmente por
mayor incidencia de las exportaciones de vinos a granel las que, obviamente, tienen menor
valor agregado.

*.- Los vinos envasados (totales nacionales) aumenta desde US$ 496,9 a US$ 513,8
millones de dólares, lo que significa un aumento del 3,38%. El total de cajas exportadas de
9 litros (12 botellas) sube desde 20,9 a 21,86 millones de cajas, lo que representa un
aumento del 4,49%. El precio medio por caja de 9 Its. (12 botellas), se mantiene ya que,
varía desde US$ 23,76 a US$ 23,49, lo que es altamente positivo, por el hecho de existir un
mercado de mucha competencia.

*.- Los vinos a granel (totales nacionales) sube desde US$ 65,47 a US$ 69,1 millones de
dólares, lo que significa un incremento 5,52%. En volumen (expresado en millones de
litros)En volumen se registra un aumento desde 72,4 millones de litros a 109,0 millones de
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Factores Que Inciden en Posible Crisis de la Industria Vitivinícola Chilena

litros; lo que implica un aumento de 50,66%.EI precio medio por litro baja, desde US$ 0,90
a US$ 0,63, disminución que se puede considerar muy aceptable, dada las condiciones del
mercado, que también se encuentra sobre abastecido.( Chile Vid, Marzo 2002)

De las conclusiones de la feria más importante del mundo vitivinícola Vinexpo 2001, el
otrora 'boom' internacional estará acompañado ahora de una clara sobreproducción y de
una competencia internacional cada vez mayor.

El consumo global ha crecido un 8,1% en cinco años (para alcanzar los 188,42 millones de
hectolitros en 1999) y que, según un reciente estudio realizado por Vinexpo, debería subir
otro 5,1% de aquí al 2005 para alcanzar los 198,1 millones. En 1999-2005, los mayores
crecimientos deberían producirse en Europa septentrional (+16,5%), en Asia (+15,7%) y en
Norteamérica (+7,7%), según este estudio que para muchos es demasiado optimista. Lo
cierto es que el exceso de producción mundial es actualmente de 64,5 millones de hl, y va a
crecer mucho en los próximos años.( www.vinoscyt.com).

Analizando las condiciones internas del país, se observa que no son de lo más alentadoras.
La demanda intema, según cifras entregadas por el SAG en Mayo de 2001, mostró un
notable descenso en el consumo, pasando de 19 litros percápita de vino en 1999 a 14,9 en
el 2000, lo que significa una disminución de 21,5%( www.vinoscyt.com). Por el lado de la
oferta se aprecia que durante los últimos años se han concretado gran cantidad de nuevas
plantaciones, vides que están a punto de comenzar a dar frutos y que, a juicio de expertos,
podrían derivar en una sobreproducción que desplome los precios. Según el presidente de
Viñas de Chile, Rafael Guilisasti, no sólo Chile está creciendo en oferta sino también otros
países competidores, como Australia y Califomia -que al igual que nuestro país han
aumentado arriba del 30% sus producciones-, por lo que el mercado está hoy
extremadamente competitivo y bastante bien abastecido. Pero asegura que los vinos
chilenos de calidad siguen vendiéndose bien en el extranjero. En ese segmento del negocio
vitivinícola no hay problemas de sobreoferta afirmando que las viñas orientadas a productos
con precios por sobre los 30 dólares "están teniendo bastante éxito en la colocación de sus
vinos". ( Estrategia, Marzo 2001).

El Mercado Mundial de Bebidas y Alimentos Orgánicos

El mercado de alimentos orgánicos ha registrado tasas de incremento mayores al 20%
desde 1990 en Europa y EE.UU., con un comercio estimado actual de US$ 12 billones. Los
principales importadores son la UE y Japón, y los principales exportadores son EE.UU. y
Nueva Zelanda.( Agroeconómico, Julio 1999)

Según Organic Food News (UK), 1997, no existe en el mundo ningún otro sector del
mercado de alimentos que crezca a una tasa anual del 20 al 30%, llegando al 50% en
algunos países de Europa, tal como lo está haciendo el sector de alimentos ecológicos u
orgánicos.

Las ventas de alimentos y bebidas orgánicas están creciendo rápidamente en la mayoría de
los países de Europa Occidental, América del Norte, Japón y Australia, y en menor medida
en los países en desarrollo. A pesar de la modesta participación actual de mercado de
estos productos, de apenas 1 a 1,5 % del total, este segmento tiene un gran potencial de
crecimiento en los próximos años, para posiblemente llegar, según la región y el producto, a
participaciones del3 a 10 por ciento del total de la alimentación. (ProChile,2000)
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USA es globalmente el mayor exportador y consumidor de productos orgánicos y el
mercado interno está manifestando un notable crecimiento.

En Estados Unidos de Norteamérica (USA), el crecimiento del valor comercializado de
estos productos pasó de US$ 1.250.000 en 1991 a US$ 3.500.000 en 1996, con un
crecimiento anual promedio de 22%. Según pronósticos del USDA (United States
Departament of Agriculture), está previsto pasar de US$ 3.500 millones actuales a US$
10.000 millones en tan solo cinco años.(Klonsky y Tourte, 1996).

Por su parte, Japón se transformará rápidamente en el líder mundial en consumo per cápita
de este tipo de productos.

Según el Ministerio de Agricultura del Reino Unido de Gran Bretaña, el mercado de
alimentos orgánicos pasó de 68 millones de US$ en 1987 a cerca de 250 millones en 1994,
lo que significa un crecimiento anual de 21%.

Según la consultora inglesa Frost & Sullivan, el mercado europeo de carnes y lácteos se
triplicará en lo próximos cinco años, pasando de un valor actual de 1.100 millones de US$ a
3.200 millones en el 2002. Esta misma consultora pronosticó un crecimiento similar para los
productos hortícolas orgánicos cuyo valor actual de 200 millones de US$ pasaría de 510
millones en el 2003. (García, 1999).

Vino Orgánico

El vino orgánico se define como aquel producto procedente de uvas cultivadas en sistemas
orgánicos, básicamente sin pesticidas ni fertilizantes químicos, y en cuya elaboración no se
han agregado sustancias químicas sintéticas como: sulfitos, bentonita, gases (N2, C02,
etc); ni tampoco microorganismos modificados genéticamente, principalmente levaduras
(Agroeconómico, Julio 1999).

Según Conca, vino orgánico o biológico: es aquel vino cuya materia prima proviene de la
Agricultura Orgánica y cuya elaboración debe respetar las normas específicas para la
elaboración de productos orgánicos, Esto es, sin la intermediación ni adición de sustancias
artificiales y siguiendo procesos que no desvirtúen su naturaleza (Conca, 1992).

El año 1997 existían alrededor de 150 há destinadas a la producción de Vino Orgánico, las
cuales pertenecen a 4 empresas vitivinícolas; de estas solo una produce hoy en día Vino
Orgánico, con una producción para el año 1997 de 40.000 litros y 60.000 litros para 1998.
En 1999 según cifras no oficiales existían 276 hectáreas. (Naranjo, 2000).

Dentro de las empresas vitivinícolas con más experiencia en el rubro orgánico se encuentra
la Cooperativa Agrícola Vitivinícola de Cauquenes, con más de 60 mil litros de vino orgánico
producidos en su empresa durante este año. Desde 1998 a la fecha exporta gran parte de
su producción a Inglaterra, donde los vinos chilenos orgánicos son muy apetecidos.

Este rubro esta aun en sus inicios y se ve con muy auspiciosos potenciales de desarrollo.
Recientemente, en Septiembre de 2001 en el Annual Tasting de Londres, las viñas chilenas
presentes allí, resaltaban dentro de sus novedades al vino orgánico como un producto de
interés (Viñas de Chile, 2001).
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Levaduras en el vino

Biotecnología aplicada a levaduras para Vinificación

Clasificándolas Taxonómicamente, las levaduras del vino pertenecen al phylum
Ascomicetos, clase Hemiascomicetos, familia Saccharomycetae, con unas 20 especies del
género Saccharomyces de diferentes orígenes geográficos. La sistemática de las
levaduras, de tan conocida que es, parece que debe estar bien definida; no obstante, no
hay unanimidad en la clasificación de las especies del género Saccharomyces más
utilizadas en la vinificación: en ocasiones se pueden encontrar referencias a las variedades
bayanus o uvarum como una subdivisión de la especie S. cerevisiae, pero tampoco no es
infrecuente que se consideren especies diferentes del mismo género. Por tanto, vemos que
todavía hay que superar algunas dificultades para distinguir entre diversas variedades de
Saccharomyces cerevisiae presentes en un mosto no estéril. Ésta constituye una de las
principales aplicaciones de la biotecnología en la enología actual. (Naumov, 1996)

Saccharomyces es el responsable de la transformación del mosto en vino, y lo es gracias a
la fermentación, una peculiaridad metabólica del grupo. En el transcurso del proceso hay
cambios sustanciales en la composición del sustrato de reacción, el mosto, que pasa a ser
un medio en el que predominan los azúcares a ser un líquido rico en alcohol que ha perdido
el gusto dulce y floral del mosto para adquirir un complejo sabor con numerosos
componentes. No hay que olvidar que este cambio en la composición es el responsable de
que el producto final, el vino, tenga un complejo perfil organoléptico (Vogt, 1985)

La calidad de los vinos es una consecuencia directa de la evolución de la flora microbiana
del mosto durante la fermentación. El mosto funciona como un pequeño ecosistema donde,
en condiciones naturales, se suceden las poblaciones de microorganismos espontáneos.
Las condiciones ambientales evolucionan de forma constante y crean competencias entre
los organismos: las levaduras de los géneros Kloeckera, Hanseniaspora, Candida y Pichia,
resistentes a altas concentraciones de azúcares, crecen durante los primeros estadios de la
fermentación; a medida que se modifica la composición del medio acaban muriendo o
dejando paso a las especies resistentes al etanol del género Saccharomyces, que
completan el proceso como levadura dominante. La evolución de las prácticas enológicas
ha conllevado la utilización preferente de cepas seleccionadas. Una única cepa, conocida y
controlada, es responsable de la etapa fermentativa de la vinificación. El control es posible
gracias a la posición ventajosa que le damos a la cepa seleccionada: se inocula a partir de
cultivos ya arrancados, mientras que las cepas endógenas se encuentran en un período de
latencia que les impide competir con el pie de cuba.( Nadal D., Colomer B., Piña B; 1996)

Propiedades de las cepas seleccionadas

Hay dos propiedades biológicas de la cepa que son seleccionadas para garantizar el control
sobre la fermentación y que, al ser tan evidente, a menudo pasan desapercibidas: la
estabilidad de la cepa y su rendimiento. Debemos estar seguros que la cepa mantendrá sus
propiedades en unas condiciones de conservación adecuadas, y que el rendimiento de la
fermentación será alto y reproducible.

Una vez establecidos los requerimientos biológicos descritos, hay que considerar las
propiedades funcionales o tecnológicas de las cepas. Una forma sencilla de clasificarlas es
según los requisitos ambientales, tales como la concentración de metabolitos que toleran o
se precisan para iniciar con éxito la fermentación, o la temperatura óptima de desarrollo: la
mayoría lo hace entre 12 y 36° C; si la temperatura óptima es menor de 30° se denominan
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Una aguda radiografía de las cepas ofertadas casi permite al elaborador pedir "a la carta"
las levaduras que fermentarán su mosto.

Parámetros de elección de levaduras

criófilas, si se encuentra entre 25 y 350 son mesófilas, y si la temperatura a la que se
desarrolla preferentemente es mayor de 350 C se denominan termófilas. Los criterios que
marcan esta división son tecnológicos. La levadura seleccionada para resistir una
vinificación en tinto, con una temperatura suficiente para asegurar la transferencia de
sustancias para maceración será diferente del destinado a realizar una fermentación rápida,
sin maceración y a temperaturas inferiores a los 180 C.

Con todo, esta sencilla división no es suficiente para satisfacer la necesidad de diferenciar
entre troncos según el subproducto de fermentación que originan, elementos
fundamentales en el perfil del vino y parámetros que mueven la exigencia del consumidor.
Se requiere una nueva división a partir de otras propiedades tecnológicas de las cepas.

Las clasificaciones que nos proporciona la industria de la levadura aúnan los diferentes
criterios descritos, y permiten una selección basada en:

• Características enológicas (velocidad de inicio de fermentación, resistencia a temperatura,
rendimiento alcohólico, acidez volátil, capacidad desacidificante, estabilidad del color,
expresión tánica, etc.).

• Tipología del vino en el que las cepas seleccionadas pueden desarrollar mejor sus
propiedades metabólicas (blanco varietal, rosados, cavas y espumosos, tintos jóvenes o
crianzas).

• Afinidad varietal de uvas (uva blanca: albariño, godello, zalema, xarello; uva negra:
garnacha, cabernet sauvignon, pinot, cariñena, etc.).

La elección de una cepa enológica ha pasado de estar básicamente guiada por la cinética
de la fermentación de la levadura a obedecer a criterios de selección que tienen en cuenta
la aportación de la cepa en la calidad organoléptica del vino.

Dos marcadas tendencias impulsan elegir uno u otra cepa. Por una parte, se piden cepas
que se adapten a las propiedades del medio, respetándolas y hasta potenciándolas. Más
importante aun, es que las cepas aporten determinadas características organolépticas
distintivas al producto diferenciándose de la competencia.

Algunas de las características apreciadas en las cepas tecnológicas son: tiempos cortos de
inicio de la fermentación, resistencia a temperaturas extremas en el proceso fermentativo,
resistencia al etanol; bajo rendimiento alcohólico por gramo de azúcar, equilibrio en la
producción de glicerol frente al etanol, resistencia y baja producción de sulfhídrico, actividad
glucosidásica para liberar a los terpenos de los polisacáridos que los unen, potenciación de
la producción de acetatos de alcohol superiores, eficaces extracción de taninos y
antocianos, así como muchas otras características que, evidentemente, se seleccionarán
según las necesidades del producto y la variedad de uva de origen (Vogt, 1985)

Una de las propiedades más valoradas de estas cepas controladas es la pureza que sólo se
puede certificar mediante técnicas de análisis de DNA. (Ace revista de enología)
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Caracterización molecular

La tecnología empleada se basa en la manipulación del DNA de las levaduras y su
comparación entre cepas. Las técnicas, altamente, especializadas, son la reacción en
cadena de la polimerasa (PCR), la electroforesis en campo pulsado (ECP), el estudio del
DNA mitocondrial y el análisis del polimorfismo del fragmento de restricción (RLPF).
Básicamente, con la aplicación de estas técnicas se persiguen dos objetivos: la descripción
y la modificación. En el primer caso, la identificación genética de levaduras debe permitir el
conocimiento definitivo de la taxonomía de Saccharomyces, una taxonomía fiable que
permita certificar si ciertas propiedades son o no inherentes a la especie o la variedad en
estudio. En cuanto a la modificación, se pretende obtener cepas con nuevos patrones de
propiedades. Gracias a esta tecnología se controla la calidad de las levaduras, desde el
punto de vista de la identidad y la pureza; se realizan estudios de estabilidad de las cepas
antes de la producción industrial; se sigue la implantación de las levaduras durante la
fermentación; se practican cruces entre esporas de S. cerevisiae para la purificación de
caracteres seleccionados, o se fusionan protoplastos entre cepas de Saccharomyces y no
Saccharomyces y, últimamente, se están llevando a cabo estudios de organismos
modificados genéticamente, aunque sólo sea en el ámbito de la investigación. (Gasent-
Ramírez J.M., Castrejón F., Querol A., Ramón D., Benítez T; 1999)

Identificación de levaduras en Isla de Maipo

El grupo de científicos del CECTA de la USACH, eligió el método Electroforesis en campo
pulsado (ECP) para identificar levaduras vinicas y determinar las distintas cepas presentes
en Isla de Maipo.

Es importante aclarar que la biotecnología de levaduras aplicada en nuestra investigación,
no produce de modo alguno modificaciones genéticas en estos organismos.
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6. MARCO GENERAL DEL PROYECTO

En el valle central de la región Metropolitana se encuentra ubicada la comuna de Isla de
Maipo. Según cifras del Catastro Vitícola Nacional (SAG, 2000) existen en Chile 85.357 hás
de vides para vino, 9.450 hás se ubican en la de las región, de las cuales 1.623 hás están
emplazadas en dicha comuna.

Con respecto a la distribución de cepajes tintos para vinificación se tiene que, la cepa
Cabemet Sauvignon es la más importante en cuanto a superficie, ocupando un total
nacional de 35.967 hás y una superficie de 5.396,2 hás en la regional Metropolitana, lo que
significa un 15% del total. La comuna de Isla de Maipo, en cuanto a dicha cepa, presenta
una superficie de 800,6 hás, representado aproximadamente el 15 % del total regional.

En cuanto a la superficie de plantada con vides para producción de vino orgánico, en la
comuna y según cifras no oficiales, se sabe que son más de 80 has para el año 2002, de
las cuales la gran mayoría corresponde Cabemet Sauvignon. La Viña Miraflores cuenta en
la actualidad con 20 hás de esta cepa para producción orgánica.

La Viña Miraflores (Agrícola Miraflores Ltda.) posee en la actualidad certificación como
productores orgánicos, proporcionado por la consultora IMO control de Suiza acreditada
para el mercado Europeo, Norte Americano y Japonés.

La citada viña será la encargada de entregar la materia prima (Mostos) necesaria para los
experimentos de vinificación con las levaduras vinicas identificadas en la zona, que
realizaremos en el laboratorio enológico de la Facultad Tecnológico de la USACH.

Una vez concluida esta etapa la Viña Miraflores estará en condiciones de ofrecer un vino
orgánico con levaduras nativas certificadas (en cuanto a origen y calidad génica) a un
precio mayor que el ofrecido cuando este era solo de transición, que en el mercado Alemán
se comercializo en la temporada 1999 a un valor de US$ 2,65 (FOB)la botella de 750cc con
un total de 1800 exportadas. En el mercado Ingles, por su parte, se vendió la botella de
750cc a US$ 3 (FOB), con un total de 2268 enviadas hasta allá.

Resulta importante mencionar, que se tendrán cepas de levaduras identificadas y
seleccionadas disponibles para uso de todos los productores de la cepa Cabemet
Sauvignon de la zona, sean estos tradicionales u orgánicos.

Lo anterior es particularmente relevante para los pequeños viticultores del sector, pues
tradicionalmente son los grupos productivos que menos acceden a las innovaciones
tecnológicas, generalmente por causas económicas y culturales.
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(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto)
DESCRIPCION
El proyecto se realizara en el laboratorio de enología del departamento de Gestión Agraria
de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile, ubicada en Av.
Ecuador N° 3769, Santiago. En ella se realizaran los experimentos de microvinificación con
las levaduras nativas (ver mapa N° 1).

Los mostos que se utilizaran para los experimentos provendrán de la VIÑA
Miraflores, Ubicada en Av. Senador Jaime Guzmán 4500, casilla 26 , de la comuna de Isla
de Maipo en la región Metropolitana. Donde también se realizaran los experimentos de
vinificación industrial con las levaduras elegidas en laboratorio.(Mapa N° 2)
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8. OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1. GENERAL:

Mejorar la calidad enológica y las características organolépticas distintivas del vino orgánico
de viñas de Isla de Maipo, mediante la utilización cepas de levaduras nativas previamente
identificadas por métodos moleculares, eligiendo a aquellas que logren los mejores
resultados.

8.2 ESPECíFICOS:

1.- Determinación y clasificación de las propiedades enológicas de cada cepa de levadura
nativa.

2.- Evaluar la capacidad de cada cepa para generar características organolépticas
distintivas agradables.

3.- Seleccionar cepas con mayor potencial de aplicación comercial en base a propiedades
vitivinícolas (enológicas y organolépticas).

4.- Evaluar las levaduras nativas seleccionadas en el proceso de vinificación industrial.

5.- Determinar las estrategias de mercadotecnia óptimas para realzar las nuevas
características introducidas al producto ofrecido.

6.- Establecer experiencias demostrativas y de difusión, de las bondades de producción
orgánica y de la aplicación de la levadura nativa, para pequeños agricultores vitivinícolas de
la zona.
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9. METODOLOGíA Y PROCEDIMIENTOS

Metodología de Experimentación

(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del
proyecto)

Metodología de Trabajo del Equipo

Se formará un comité técnico con todos los profesionales asociados. Existirá un
coordinador de proyecto y un encargado de terreno.

En este mismo comité se integrará el representante profesional de la viña como asociado al
Proyecto.

Existirán reuniones mensuales del equipo para evaluar el avance del proyecto.

La metodología que se propone contempla realizar, por una parte, el proceso de vinificación
a pequeña escala en el laboratorio (microvinificación), y por otra parte, el proceso a gran
escala en la bodega (vinificación). Las microvinificaciones tendrán por objeto determinar
cuáles de las cepas de levaduras Saccharomyces cerevisiae nativas de Isla de Maipo
molecularmente identificadas por investigadores del Centro de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos de la Universidad de Santiago (CECTA-USACH), son las más adecuadas para
realizar los procesos de fermentación a gran escala. Se propone estudiar las
características enológicas de entre 20 y 30 cepas de levaduras S. cerevisiae. En cada una
de estas etapas se realizará un control con levadura comercial.

Etapa 1. Tratamiento del mosto primario.

El mosto de uvas orgánicas previamente deberá ser preclarificado mediante frío. Para ello
el mosto debe permanecer durante un día a una temperatura de 4°C. Con ello se consigue
que decante el material particulado. La parte clarificada se extraerá con la ayuda de una
bomba peristáltica. Con el fin de eliminar del mosto la presencia de microorganismos
contaminantes de sus borras (como por ejemplo, levaduras que interfieran en el proceso de
fermentación), la parte clarificada debe ser esterilizada. La esterilidad del mosto se
conseguirá mediante su filtración a través de una membrana porosa inerte (Durapore de
Millipore, Inc.), la cual posee poros de 0,22 ¡.t.mde diámetro, lo que le brinda la cualidad de
retener microroganismos como bacterias y levaduras. El receptáculo del material filtrado se
encontrará en condiciones estériles para preservar la esterilidad de todo el proceso.

El mosto tratado con frío y filtrado es esencialmente un vino blanco, y no tinto. Sin
embargo, es el ideal como materia prima limpia y estéril para iniciar las fermentaciones
como "pie de cuba" (estado de pre-fermentación), para las diferentes cepas de levaduras.

Para cada pre-fermentación se usará un litro de mosto contenido en matraces de dos litros
previamente esterilizados por calor seco y provistos de válvulas Müller. Posteriormente, el
mosto se inoculará con la cepa a estudiar. Las cepas de levaduras se usarán como
biomasa fresca proveniente de los cultivos molecularmente identificados en el CECTA.
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9. METODOLOGíA Y PROCEDIMIENTOS

Etapa 2. Microvinificaciones.

(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del
proyecto)
Para asegurar la calidad del mosto para los experimentos y que este cumpla a cabalidad
con todos los requerimientos para ser considerado orgánico, se realizara previamente un
seguimiento en terreno, el cual continuara en todas las fases en que se necesite materia
prima para los experimentos. Este seguimiento es complementario, pero distinto, a los que
realiza la consultora que certifica a la viña.

El mosto producido en la molienda de la Bodega Miraflores, será tratado térmicamente para
impedir el desarrollo de las levaduras nativas. Concretamente, el mosto se trata con una
temperatura de 60°C. Será éste el mosto que se utilizará con orujos y líquido para las
microvinificaciones. De este modo se asemejará al tratamiento posterior que se hará al año
siguiente en la viña Miraflores.

Estas microvinificaciones se realizarán en triplicado. Asimismo, se usará un testigo o control
de levadura comercial con el fin de comparar con ésta las cualidades de las cepas nativas.
A los cuatro días de haber inoculado con el pie de cuba se hará con control de fermentación
para lo cual se medirá la densidad y la temperatura del mosto. Para el primer parámetro se
usará un densímetro Gay Lussac. Todo el proceso se realizará en una habitación
adecuada cuya temperatura fluctuará entre los 20 y los 28°C. El producto final será
sometido a los análisis "sumario" de rutina para los vinos, los cuales son: cuantificación de
anhidrido sulfuroso, acidez total, grado alcohólico, acidez volátil, determinación de cloruros
y sulfatos (Vogt, Jacob, Lemperle, Weiss; "El vino: obtención, elaboración y análisis",
Editorial Acribia, Zaragoza, 1985). Además se realizará una preselección organoléptica
realizada por un panel de expertos en la que se tendrán en cuenta parámetros como olor,
color y sabor (cata).

Etapa 3. Ensayos en Bodega (planta enológica)

Una vez identificadas las cepas que poseen las mejores cualidades para la fermentación,
se usarán tres de estas cepas para realizar la vinificación de los mostos en la bodega,
además del control con levadura comercial. El proceso de vinificación se realizará en
estanques metálicos de 1000 litros de capacidad.

Esta etapa en bodega a su vez se subdivide en las siguientes sub-etapas:
Sub-etapa 3.1.

A) Molienda. Se hará en forma tradicional utilizando los equipos propios de la bodega.

B) Calentamiento. El mosto será sometido a una elevación de temperatura
(600C)mediante un intercambiador térmico cuya fuente de calor será el agua. Esto
tiene por objeto inactivar las levaduras presentes en el mosto.

C) Se hará un pie de cuba utilizando en forma activa la levadura seleccionada de modo
que se apodere del medio en forma rápida.
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9. METODOLOGíA Y PROCEDIMIENTOS

Metodología de Mercadotecnia

(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del
proyecto)
O) Terminada la fermentación tumultuosa, previo trasiego se completará el proceso en
barrica de madera de 300 litros.

E) Los controles en todas las etapas será el análisis "sumario".

F) Al final del proceso las muestras serán sometidas a controles microbiológico, físico,
químicos y organolépticos.

Sub-etapa 3.2.

A) Se procederá igual que en la etapa 3.1, utilizando tres vasijas de madera tradicional.

B) En cada una de ellas se fermentará con las dos mejores levaduras sectoriales y se
comparará con el testigo tradicional empleado en la Bodega. Los procedimientos
serán los ya puestos en práctica en los vinos orgánicos exportados.

C) La etapa final consistirá en la evaluación sensorial, análisis moleculares y físico-
químicos que garanticen los procesos efectuados. La evaluación sensorial se
ejecutará por un panel de expertos y se evaluarán los parámetros contenidos en el
formulario que se adjunta (ver anexo). Al final del proceso se realizará una
verificación molecular para constatar la presencia de la cepa escogida con la cual se
realizó el inóculo, y de asegurar, de esta forma, que fue esa cepa la responsable del
proceso de fermentación.

Con los datos recopilados en los años de ejecución del proyecto se procederá a realizar el
Plan de Marketing de la empresa para su unidad de negocio vino orgánico, esto nos dara
como resultado las estrategias que se aplicaran y la forma correcta de enfrentar el micro y
macro entorno de la empresa.
En forma paralela se realizara la investigación de mercado para el producto, lo que nos
dará como resultado la manera optima de penetración y posicionamiento mercados
tradicionales y emergentes de, como también, técnicas predominio del producto y realce de
calidad e identidad
Finalmente se introducirá un sello de calidad que certifique que en el proceso de fabricación
de productos se utilizaron de cepas de levaduras nativas, este sello será certificado por el
Centro de Ciencia y Tecnología de Los Alimentos de la Universidad de Santiago de Chile
(CECTA).
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Metodología de Difusión

Para esto se procederá a partir del primer año de ejecución del proyecto a establecer lazos
comunicacionales con organismos públicos y privados relacionados con pequeños
agricultores de la zona, esto nos permitirá focalización de este tipo de productores, de los
cuales elegiremos a una veintena que este realmente interesados en las actividades de
capacitación y días de campo.

Las actividades serán:

• Cursos capacitación:
1.- Fundamentos de Agricultura Orgánica, fecha 06/2003.
2.- Producción uva orgánica, fecha 06/2004
3.- Técnicas de producción artesanal de vino orgánico, fecha 03/2005

• Días Campo
Se realizaran en total 5, 2 el 2003, 2 el 2004 y uno en el 2005

• Folletos y manuales: un total de N° 60, como apoyo a los cursos.
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual
para la totalidad del proyecto)
AÑO_

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

1 1.1 Adquisición, implementación y 10/2002 01/2003
calibración de equipos de laboratorio

1.2 Obtención de levaduras identificadas 10/2002 12/2002

1.3 Seguimiento en terreno para asegurar 10/2002 03/2004
calidad mosto experimental

5 5.1 Recolección datos económicos mercado 10/2002 0112005
nacional e internacional

6 6.1 Establecer lazos comunicacionales con 10/2002 12/2002
organismos públicos y privados

relacionados con pequeños agricultores
de la zona

6.2 Focalización de pequeños agricultores 10/2002 12/2003
vitivinícolas de la zona
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)
AÑO.

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

1 1.4 Preparación levaduras para ensayos 01/2003 OS/2003

1.5 Fabricación y conservación de mosto 02/2003 04/2003
orgánico para ensayos

1.6 Proceso de microvinificación 04/2003 09/2003
experimental controlada

1.7 Determinación de propiedades 10/2003 12/2003
enológicas

1.8 Clasificación levaduras en base a 12/2003 12/2003
resultados

2 2.1 Determinación de parámetros objetivos 10/2003 12/2003
de calidad organoléptica

2.2 Determinación subjetiva, con expertos, 10/2003 12/2003
de características organolépticas

agradables
2.3 Clasificación levaduras en base a 10/2003 12/2003

resultados

3 3.1 Establecer matriz características 12/2003 03/2004
enológicas y organolépticas

3.2 Preparación levaduras mejor desempeño 12/2003 04/2004
en laboratorio para aplicación industrial

6 6.3 Capacitación en agricultura orgánica a 06/2003 06/2003
pequeños agricultores

6.4 Días de Campo 06/2003 03/2005

6.5 Difusión escrita 06/2003 03/2005
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual
para 1::1tnt::llidad del proyecto)

AÑO.
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha

especif. N° N° Inicio Término
4 4.1 Aplicación levaduras seleccionadas 04/2004 07/2004

4.2 Proceso de vinificación experimental 03/2004 09/2004
controlada

4.3 Análisis Molecular para determinación 12/2004 12/2004
de predominio de cepas

4.4 Determinación de parámetros 10/2004 12/2004
enológicos

4.5 Determinación de parámetros 10/2004 12/2004
organolépticos objetivos

4.6 Determinación de parámetros 12/2004 12/2004
organolépticos subjetivos

5 5.2 Plan de marketing 03/2004 03/2005

5.3 Investigación de mercado 03/2004 03/2005

5.4 Incorporación sellos de calidad 5/2004 03/2005

6 6.6 Cursos de producción uva orgánica a 06/2004 06/2004
pequeños productores
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual
para I::¡tnt::¡linad del proyecto)
AÑO-

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

4 4.7 Ajuste proceso para ejecución autónoma 01/05 03/05
por Viña Miraflores.

4 4.8 Seguimiento del proceso 01/05 03/05

5 5.5 Evaluación comercial 02105 03/05

6 6.7 Capacitación en técnicas de producción 03/2005 03/2005
artesanal de vino orgánico para

pequeños agricultores
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11. RESUL TADOS ESPERADOS E INDICADORES

11.1 Resultados esperados por objetivo
Obj. Resultado Indicador Meta Parcial
Esp.
N° Final Meta Plazo
1 Cepas levaduras Parámetros 100% 50% 8/2003

Clasificadas en base a enológicos Jerarquizado
propiedades enológicas (PH, acidez (mejora 50% 11/2003

(laboratorio) volátil, etc.) peor
desempeño)

2 Cepas levaduras Parámetros 100% 50% 8/2003
Clasificadas en base a organolépticos Jerarquizado

propiedades (aroma, sabor, (mejor a 50% 11/2003
organolépticas textura,etc) peor

(laboratorio) desempeño)
3 Cepas con N° de cepas 30 mas Unaño 12/2003

características cepas
apropiadas aplicación

industrial
4 Obtención vino en Parámetros Jerarquía 100% 12/2004

vinificación industrial enológicos
en planta con mejores

cepas de levadura
Parámetros Jerarquía 100% 12/2004

organolépticos
5 Identificación de Informes 3 1 7/2004

estrategias globales. 2 3/2005
5 Incorporación de sellos Visible en 100% 50% 5/2004

de calidad etiqueta 30% 12/2004
20% 03/2005

6 Transferencia Conocimiento 100% 100% 03/2005
tecnológica orgánica
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11.2 Resultados esperados por actividad
Obj. Esp. Activid. Resultado Indicador Meta Parcial

N° N° Final Meta Plazo
1 1.1 Equipos preparados calibrado optimo optimo 12/2002

1.2 Levaduras agrupadas N° cepas 30 o más 15 11/2002
por cepas 15 ó + 12/2002

1.3 Materia prima optima Kg. Uva 8000 kg. 500 kg. 02/2003
500kg. 04/2003
7000 kg 03/2004

1.4 Levaduras lista para Nivel 100% 100% OS/2003
ensayos laboratorio Actv.

biolog
1.5 Mosto optimo ensayos Us. 3001t. 200lt 03/2003

Mosto 100lt 04/2003
1.6 Vino orgánico Lts. Vino 2501ts. 160lt 06/2003

experimental 90 It 09/2003
1.7 Análisis físico- químico Datos 100%Datos 50%Dat. 10/2003

realizado 50%Dat. 12/2003
1.8 Levaduras clasificadas Jerarquía 100% 100% 12/2003

parámetros enológicos Jerarquiza
das-

2 2.1 Análisis físico- químico Datos 100%Datos 50%Dat. 10/2003
realizado 50%Dat. 12/2003

2.2 Sesiones de Cata Sesiones 6 3 10/2003
3 12/2003

2.3 Levaduras clasificadas Datos 100%Datos 50%Dat. 10/2003
parámetros ( obj. y 50%Dat. 12/2003

subi.) oraanolépticos
3 3.1 Levaduras Datos Datos 50%Dat. 12/2003

seleccionadas 50%Dat. 03/2004
potenciales aplicación

industrial
3.2 Pelet Cepas levaduras N° cepas 100% 50% 03/2004

listas para aplic industr 50% 04/2004
4 4.1 Levaduras para Concentr Optimo Optimo 042004

ensayos industrial ación
4.2 Vino orgánico Lts. Vino 50001ts. 2500lt 06/2004

experimental 2500lt 09/2004
4.3 Análisis Microbiológico Datos Datos Datos. 12/2004

4.4 Análisis físico- químico Datos 100%Datos 50%Dat. 10/2004
realizado 50%Dat. 12/2004

4.5 Análisis físico- químico Datos 100%Datos 50%Dat. 10/2004
realizado 50%Dat. 12/2004

4.6 Panel sensorial Panel 1 1 12/2004
entrenado
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5 5.1 Base de datos Datos Datos Datos 06/2004
económicos vino Datos 01/2005

5.2 Técnicas predominio Informe 1 1 03/2005
del producto y realce

de calidad e identidad
5.3 Estrategias del Informe 2 1 07/2004

producto para 1 03/2005
penetración y

posicionamiento
mercados tradicionales

y emergentes
5.4 certificación de uso Etiqueta 100% 50% 5/2004

levadura por CECTA- 30% 12/2004
USACH 20% 03/2005

5.5 Informe de desempeño Informe 1 1 03/2005
en mercados

posicionados( ventas,
recepción, consumidor,

etc)
6 6.1 Base datos infamación Datos 1 1 01/2003

peq. agricultores zona
6.2 Determinación grupo a N° 20 10 03/2003

trabajar 10 12/2003
6.3 Cursos de N° 3 1 06/2003

Capacitación 1 06/2004
1 03/2005

6.4 Días Campo N° 5 2 12/2003
realizados 2 12/2004

1 032005
6.5 Folletos y manuales N° 60 20 06/2003

20 06/2004
20 03/2005
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12. IMPACTO DEL PROYECTO
12.1. Económico

Aumento en la superficie cultivada de viñas orgánicas en el predio y en la zona
Generación de nuevos empleos para las superficies adicionales.
Apertura de nuevos mercados.
Adquisición de innovación tecnológica.
Aumento valor agregado producto final.

Se espera que el proyecto tenga un positivo impacto económico, generando un aumento en
la calidad del producto final a comercializar y además con mayor valor agregado, lo que se
traduce en posibles mayores ingresos, explicado principalmente por un aumento en los
volúmenes comercializados, aumentando la fidelidad del consumidor al producto, y un
aumento moderado en el mediano plazo (dependiendo de competencia)en el precio
unitario.

Además se espera que:

Por otra parte, los resultados de este proyecto son perfectamente aplicables a productores
de vino tradicional u orgánico de la zona, pues las cepas de levaduras nativas que se
seleccionen serán las de mejor aptitud vitivinícola y estarán claramente detalladas sus
propiedades. Esto implica obtener homogeneidad en el producto lo que económicamente es
absolutamente rentable.

Al ser las levaduras certificadas nativas (por CECTA-USACH), puede ser resaltada como
sello de calidad (en etiqueta) por cualquier productor que la use, esto se traduce en una
mayor confiabilidad de consumidor final, que ayuda a mantener cautivos los mercados y
eventualmente a aumentar el precio unitario.
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12.2. Social

Podemos mencionar el siguiente impacto social:

El proyecto pretende incentivar la producción orgánica por los pequeños agricultores de la
zona, principalmente uva para vino, con lo cual se espera que se produzca una integración
con los vinificadores de vino orgánico, pues estos necesitaran en el largo plazo, mayor
cantidad de materia prima que cumpla con los requisitos de producción orgánica.

Creación de empleo directo como mano de obra
Transferencia de una nueva tecnología

• Generación de oportunidades de negocios asociados
• Fomento de la asociatividad

Aumento de la participación social.

Se espera fomentar la asociatividad de la comunidad y aumentar sus niveles de
participación respecto a temas de producción orgánica y conciencia ambiental.

En la medida que los pequeños productores se capaciten y sean productores con mayor
valor agregado, se iniciará el desarrollo de empresas innovadoras con claro beneficio social

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

El contribuir al desarrollo y expansión del concepto de vino orgánico de calidad y lograr su
posicionamiento en el mercado local y nacional, con una clara identificación zonal, puede
traducirse en adquirir la denominación de origen. Por otro lado el hecho de pretender incluir
a productores locales puede implicar en el largo plazo la constitución de una asociación
local de productores de uva para vino orgánico y consecuentemente una de vinificadores de
ese producto.
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13. EFECTOS AMBIENTALES
13.1. Descri ción ti O de efecto rado

No se prevén efectos ambientales negativos, debido a que la materia prima, uva, es
manejada en forma orgánica, respetando el entorno socioambiental, estando certificada por
IMO-Control (Suiza) como tal. El proceso de vinificación también contempla todos los
requerimientos internacionales para producir este tipo de vino, por lo que no se utilizan
productos químicos de síntesis artificial, y por otra parte, el uso de la levadura que se
introducirá no altera el medio microbiológico por ser esta nativa de la zona" finalmente, en
todos los residuos orgánicos del proceso enológico son compostados y reincorporados al
predio.

13.2. Acciones ro uestas

No se requerirá ningún tipo de acción

13.3.Sistemas de seguimiento (efecto e indicadores)

No será necesario adoptar ningún sistema de seguimiento, pues esta constantemente
supervisado por la consultora IMO-Control.
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14. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN

(resultado de la sumatoria de los cuadros 15.1 y 15.3)
ítem de Gasto

Año Año Año TOTAL TOTAL

2002 2003 2004 2005

1. Recursos humanos

1.1 Profesionales 3.593.000 17.467.008 14.281.663 5.041.978 40.383.649

1.3 Mano de Obra 113.833 2.841.280 3.693.664 576.212 7.224.989

1.4 Administrativo 200.000 1.248.000 1.297.920 337.459 3.083.379

2. Equipamiento

2.1 Adquisición de equipos

2.1.1. Eauipos de bodeaa O 7.014.430 O O 7.014.430

2.1.2. Equipos de laboratorio 5.066.613 3.614.411 O O 8.681.024

2.2 Valorización de uso de equipos ---- _ .... - 1-- - ----
2.2 Uso de eauipo computacional 20.000 124.800 129.792 33.746 308.338

2.3 Uso de equipo de campo 181.296 1.131.289 1.176.540 305.901 2.795.026

2.4 Uso equipo laboratorio O 520.000 378.560 281.216 1.179.776

2.5 Uso eauipos aqroindustriales(enológicos) O O 1.105.636 383.287 1.488.923

3. Infraestructura

3.1 Laboratorios 1.000.000 6.240.000 6.489.600 1.687.296 15.416.896

3.2 Bodeaa O O 1.946.880 506.189 2.453.069

4. Movilización, viáticos y combustible

4.1 Viáticos 78.000 486.720 506.189 131.609 1.202.518

4.2 Arriendo vehículos 72.000 449.280 467.251 121.485 1.110.017

4.3 Combustible 62.400 389.376 404.951 105.287 962.014

4.4 Peaje 10.800 67.392 70.088 18.223 166.502

5. Materiales de insumo -- _ .. --
5.1. Insumos laboratorio 964.513 1.845.859 839.307 O 3.649.679

5.2. Mosto uva orgánica microvinificación O 312.000 O O 312.000

5.3. Levaduras nativas identificadas O 624.000 1.622.400 O 2.246.400

5.3. Insumos de campo O 228.800 237.952 O 466.752

5.4. Insumos vinificación industrial O O 1.450.929 O 1.450.929

5.5. Mosto para vinificación industrial O O 1.622.400 O 1.622.400

5.6. Materiales varios O 208.000 216.320 O 424.320

5.7. Herramientas O 10.400 10.816 O 21.216

6. Servicios de terceros

6.1 Certificación 81.002 505.451 525.669 136.674 1.248.796

7. Difusión

7.1 Días de campo O 104.000 108.160 28.122 240.282

7.2 Cursos Capacitación O 249.600 259.584 269.967 779.151

7.3 Folletos O 104.000 108.160 112.486 324.646

7.4 Manuales O 83.200 86.528 89.989 259.717

8. Gastos aenerales
8.1 Consumos Básicos 100.000 624.000 648.960 168.730 1.541.690

8.2 Fotocc:>pias ._-_._--- _.-
____80.00()___~.2oo 519.1~ i--- _____'1_~.984 1.233.352

8.3 Materiales de oficina 40.000 249.600 259.584 67.492 616.676

SUBTOTAL 11.663.458 47.242.095 40.464.671 10.538.331 109.908.554

IMPREVISTOS 583.173 2.362.105 2.023.234 526.917 5.495.428

TOTAL 12.246.631 49.604.200 42.487.904 11.065.247 115.403.982



••••••••••••••••••••••••••••••

~ GOBIERNO DE. CHILE
FlINDACION rARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA

Página
Número

15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

15.1. Aportes de contraparte: Cuadro Resumen
(utilizar valores reajustados por año según índice anual)

Si hay más de una institución que aporta fondos de contraparte se deben
presentar los valores en cuadros separados para cada agente

APORTE USACH

ítem de Gasto
Año Año Año Año TOTAL

2.002 2.003 2.004 2.005
1. Recursos humanos
1.1 Profesionales 1.424.000 6.789.120 5.970.432 2.402.710 16.586.262
1.4 Administrativo 200.000 1.248.000 1.297.920 337.459 3.083.379

2. Equipamiento
2.2 Uso de equipo computacional 20.000 124.800 129.792 33.746 308.338
2.4 Uso equipo laboratorio O 520.000 378.560 281.216 1.179.776

3. Infraestructura
3.1 Laboratorios 1.000.000 6.240.000 6.489.600 1.687.296 15.416.896

4. Movilización, viáticos y
combustible
4.2 Arriendo vehiculos 72.000 449.280 467.251 121.485 1.110.017

5. Materiales de insumo
5.3. Levaduras nativas identificadas O 624.000 1.622.400 O 2.246.400

7. Difusión
7.2 Cursos Capacitación O 249.600 259.584 269.967 779.151

TOTAL 2.716.000 16.244.800 16.615.539 5.133.879 40.710.218••••••••••••••
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APORTE AGRICOLA MIRAFLORES LTOA.

ítem de Gasto
Año Año Año Año TOTAL
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(para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar los criterios y
metodología de valoración utilizada)
Aportes Universidad de Santiago de Chile:
1.1 Profesionales: en base a la metodología de la tabla.

Año Año 3
$/

Profesionales Hora $/ hora Total Hora $/ hora Total Ho", hora Total Hora hora

Wagner Ruiz 26 8.000 208.000 156 8.320 1.297.920 156 8.653 1.349.837 39 8.999

Osear Bustos 84 8.000 672.000 252 8.320 2.096.640 8.653 2.180.506 8.999

1.4 Administrativo: se considera un total de $100.000 mensuales para dichos gastos
2.2 Uso de equipo computacional: se considera un desgaste total de $10.000 mensuales
para 5 computadores que se usaran en el proyecto, es decir $2000 por computador.
2.4 Uso de Equipo de laboratorio: se valoriza la depreciación de los equipos de
laboratorio.
3.1 Laboratorios: se estima un costo de oportunidad correspondiente al costo de arriendo
mensual de un laboratorio (infraestructura) de similares características, en $ 500.000
4.2 Arriendo de vehículos: se considera un precio de $ 13000 por automóvil y de 3
arriendos al mes.
5.3 Levaduras nativas identificadas: se incluye en el valor el costo de la alta tecnología
molecular aplicada, el conocimiento y el tiempo dedicado a todo el proceso, con la siguiente
formula: 50 cepas por 20 gr/cepa por 3 repeticiones por cepa a 1000 $/gr de levadura.
7.2 Cursos de Capacitación: se contempla un curso al año a partir del 2003 con un valor
de $ 240.000 (sin reajuste) para 20 alumnos, es decir de 12000 por alumno.

Aportes Agrícola Miraflores Ltda.:
1.1 Profesionales:

•
••••••••••••

1.3 Mano de obra: se estima en base a los costos en M.O fija y variable para la viña
(materia prima) y para producir vino en la planta procesadora. Para producir
experimentalmente 5000 botellas (aprox. 66001ts)se destina $ 1.779.000para el 2004, en la
viña se considera el uso de 5 ha para experimento a aprox. 500.000 en M.O por Ha.
2.3 Uso de Equipos de campo: se considera el desgaste del equipo en base a la
depreciación anual.
2.5 Uso de equipos agroindustriales (planta enológica): se considera el desgaste del
equipo en base a la depreciación anual.
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3.2 Bodega: Se considera el costo de oportunidad de arrendarla, a un canon de $ 150.000
mensual.
5.2 Mosto de uva orgánica: se considera un valor de $ 300 el litro.
5.3 Insumos de campo: se considera los gastos en insumos necesarios para el
experimento con destino de campo, como: estacas, cintas, pizarras, marcadores, etc.
5.5 Mosto para vinificación industrial experimental: se considera necesario 5000 Itrs. aun
valor de $300.
5.6 Materiales Varios: se considera en estos los elementos de apoyo necesarios para
experimento en laboratorio como: detergente, toalla novas, papel aluminio, cinta rotular,
marcadores, etc.
6.1 Certificación: son los costos que cobra IMO Chile por su certificación anual de 30 UF.
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7014.430
3.614.411

..

O O

••••••••••••
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(para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar los criterios y
metodología de valoración utilizada)
Aportes FIA::
1.1 Profesionales: en base a la metodología de la tabla.

Profesionales
(honorarios) Hr $/ hora Total Hr $/ hora Total Hora $ / hora Total Hora $/ hora Total
Verónica
Orellana 26 6.900 179400 156 7176 1.119.456 156 7463 1.164234 39 7.762 302701 2.765.791
Andrés
Chiang 84 6900 579.600 252 7.176 1.808.352 252 7463 1.880686 126 7762 977.957 5.246595

Steve Oenett 26 6900 179.400 156 7.176 1119456 156 7463 1164234 39 7762 302.701 2.765791

1 Tito Flores 42 6.900 289.800 252 7.176 1.808.352 126 7463 940343 63 7.762 488.978 3.527.473

Sub Total t.228.200 5.855.616 5.149.498 2.072.337 14.305.651

Técnicos
Marceto
Oyarrce 336 1.800 604.800 2016 1.872 3.773.952 504 1947 981.228 O O O 5.359.980

Página
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15.4. Financiamiento solicitado a FIA: criterios y métodos de valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades
por concepto.

4.1 Viáticos: se consideran tres salidas por mes a $13.000 por viaje respecto de este ítem.
4.3 Combustibles: se consideran 3 salidas al mes con valor de $400 Itlbencina, un total de
260 km ida y vuelta, con un consumo de 10 Its/km.
4.4 Peajes: se considera un valor de $ 900 por ida e igual por regreso, por 3 viajes por mes.
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15.1 Insumos de laboratorio: en base a la tabla (ver anexos facturas)
precio iva

Descripción Cantd Unidad unidad unid total añ01 añ02 añ03
HINF (kit 5000unid,
encima) 4 unidad 189.654 34.138 895.167 447.583 232.743 242.053
TAQ DNA
POLlMERASA 5 unidad 62.500 11.250 368.750 147.500 153.400 79.768
PROTEINASAK,
100MG 5 unidad 91.918 16.545 542.316 216.926 225.604 117.314
SEAKEM LE
AGAROSA 125 6 unidad 65.000 11.700 460.200 76.700 319.072 82.959
SEAKEM LE
AGAROSA500 4 unidad 210.000 37.800 991.200 773.136 268.020
ALCOHOLlMETRO 0-
100,1% VOL 10 unidad 12.848 2.313 151.606 75.803 78.835
ALCOHOLlMETRO 10-
200,1% VOL 7 _!lI1ic!ªº 12.~ 1------.2.313 106.124 -~--~-- 63.~ -~~~

TOTAL 3.515.364

TOTAL REAJ 964.513 1.845.859 839.307

5.4 Insumos vinificación industrial: se considera los gastos en : 5000 botellas:
$148(unid)*1, 18(iva)*1680(palett mínimo de botellas=5040)*3.
5000 corchos: US$119 (1000 corchos) * 1,18(iva) *657 (tasa cambio)
7.1 Días de Campo: se consideran 2 el año 2003 a un costo de $50000 du (sin reajuste); 2
el año 2004 ídem al anterior, y uno ultimo año por un valor de $25000(sin reajuste).
7.3 Folletos: se considera un gasto de impresión de $ 100.000 (sin reajuste) cada año
para los el 2003, 2004,2005.
7.4 Manuales: Se considera el costo de diseño e impresión de un manual por año a un
valor de 80.00 cada año (2003, 2004, 2005)
8.1 Consumos básicos: se considera los gastos en: luz, agua, teléfono y fax,
principalmente. Destinados exclusivamente para el proyecto con un valor de $ 50.000
mensual.
8.2 fotocopias: se considera un gasto de $40.000 mensuales en este ítem.
8.3 Materiales de oficina: se considera un gasto de $ 20.000 mensual en este ítem.

Imprevistos: se considero un valor correspondiente al 5% del proyecto total.
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* Inversiones, el gasto realizado en la plantación de uvas ( 1992 Y 1997), se considera
$1.000.000 ha promedio. Fue económica por que no existe sistema de riego presurizado
y se hace por surco.
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16. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO

16.1. Criterios y supuestos utilizados en el análisis

Indicar criterios y supuestos utilizados en el cálculo de ingresos (entradas) y
costos (salidas) del proyecto

Supuestos Sin Proyecto:

Entradas:
* Venta de vino, se proyecto esta en base a los resultados de los años anteriores,

para la venta nacional se estimo un crecimiento de venta de 25% anual a partir de la venta
de temporada 1999-2000, y de 7% para la venta internacional (ver tabla n01)

* Venta de uva, aumenta aun más la importancia de este ítem que es el que aporta
mayor porcentaje de ingreso por venta del sector orgánico (20ha). se produce un notable
aumento con respecto al total del año 2001 en la proyección pues se estima que la
empresa destinara menos a producción para vino (ver tabla n01), esta disminuye en el
tiempo pues paulatinamente se destina mas a producción de vino.

Salidas

* Para calcular los costos de producción (directos e indirectos) se precedió a usar la ficha
técnica utilizada en el predio en la cual se detallan los costos para una ha de uva
orgánica para elaboración de vino:

Costos Prediales(20 ha) (i) 29.568.660,00 ( $1.478.433/ha * 20 ha, de ficha técnica)
Asistencia técnica 4.200.000,00
Mano de obra fija 1.440.000,00
Certificación Orgánica 486.011
Total 35.694.670,50

* Se estimo en C.P. viña, un aumento de 05% al año en base al mismo aumento estimado
en producción, pues la viña esta prácticamente en su techo productivo y se mantendrá
por varios años pues hay un sector plantado en 1992(8ha) y otro 2n 1997 (12 ha)

* Las inversiones en planta enológica (bodega), corresponden a los gastos realizados en
los nuevos equipos: embotellad ora, etiquetadora, estanques acero inox. (ver tabla n01)
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* No se considera el costo de oportunidad del arriendo de la tierra, debido a que era un
sector del predio que no estuvo en uso por años.

* Costos de producción planta enológica (bodega), los valores corresponden a la
proyección de datos reales, (ver tabla n01)

* Para los C.P. planta se estima una producción pequeña de vino (todo embotellado),
debido a que en los primeros años de producción de vino (1999) en transición a orgánico
se produjo un alto stock de botellas en bodega, se estima un aumento anual de 25%.

* La producción proyectada será de 6.645 botellas de vino orgánico certificado para
exportación y llegar en 5 años a 16.223, se proyecta de esta forma para evitar los altos
stock en bodega, pues este vino, tiene pocas características distintivas con sus
competidores (ver tabla n01)

* Gastos en comercialización se estiman linealmente (no se considera economías de
escalas) respecto a los costos que obtuvieron en promoción y envió al extranjero en los
años anteriores

* Los gastos administrativos corresponden al porcentaje de costos que se ocupa en predio
y planta enológica respecto a los totales de la empresa.

Tabla N° 1:
INGRESOS POR VENTAS Año referencia O 1 2 3 4 5

Ingreso por venta vino

N° Botellas Nacional 1.248 1.560 1.950 2.438 3047 3.809

Precio Unitario (Ltl Bot. 1.500

Inaresos Nacionales 1.872.000 2.340.000 2.825.000 3.658.250 4.570.313 5.712.891

Precio Promedio Inter. 1.604

N° Botellas Internacional 4.068 5085 6.356 7.945 9.932 12.415

Ingresos Internacionales 6.525.166 8.156.458 10.195.572 12.744.465 15.930.581 19.913.227

Total venta vino 8.397.166 10.496.458 13.120.572 16.400.715 20.500.894 25.628.117

Ingreso por venta uva fresca Año referencia 1 2 3 4 5

Kilos 122.865 202073 201.387 200.275 198.626 196.307

Precio Unitario Ka. 249 244 239 234 230 225

Venta Fruta Nacional 30.593.385 49.309.829 48.159.704 46.935.697 45.618.394 44.184.052

COSTOS PLANTA ENOLOGICA Año referencia 2 3 4 5

~y_I'!!.~- ------ 1--_23~819~~ _. ___l2_1 ~ 4§_ ___ _ 2 ItlIlJl.2!l 3460 072 4 325~9Q_ e-__ 5_i9!i_~

M.O. Variable 1.072.134 99.675 124.594 155.742 194.678 243.347

M.O. Fila 4.320.000 4.320.000 4320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000

Asistencia Técnica 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000

Eneroia 7.147.560 538.245 672.806 841.008 1.051.260 1.314.075

TOTAL COSTOS PRODUCCiÓN 40.558.938 11.372.366 12.085.458 12.976.822 14.091.028 15.493.785

Comerclallzaclón Vino 32.184.020 2.591.550 3.239.438 4.049.297 5.061.821 6.327.028

Administración 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000

Información de la Viña (20 Hás)
DATOS IAÑOS Año referencia O 1 2 3 4 5

Producción Total (Kilos de Uva) 20
(Hás\ 207.955 208.995 210.040 211.090 212.145 213.206

~~~i~~,~~;otal (Kilos para 85.090 6.922 8.652 10.815 13.519 16.899

Producción para venta fresco (Kilos) 122.865 202073 201.387 200.275 198.626 196.307

Producción de botellas 750cc 71.476 6.645 8.306 10.383 12.979 16.223



* Costo de producción de bodega, se estima en proporción a los costos obtenidos en las
temporadas de referencia 1999-2000, se toma como supuesto que la aumentara la
cantidad de uva destinada a vino para todos los años (ver tabla n02)

* Gastos en comercialización se estiman linealmente (no se considera economías de
escalas) respecto a los costos que obtenidos en los años anteriores (ver tabla n02)

* Los gastos administrativos corresponden al porcentaje de costos que se ocupa en predio
y planta enológica respecto a los totales de la empresa.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Supuesto con Proyecto
Entradas:

* Venta de vino, se toma como supuesto que todas las botellas de vino (vino orgánico con
características distintivas) producidas se venden, para estimar la producción total se
toma como supuesto que existe una disminución lineal en 5 años de la producción
destinada a venta en fresco, y que su diferencia se destina a hacer más vino. (ver tabla
n02)

* Venta de uva fresca, el supuesto central es la disminución de su cantidad debido a que
se destina a producir vino.(ver tabla n02)

Salidas
Inversiones:
* Se considero un gasto de $15 millones, en embotelladora, etiquetadora y un estanque de

acero inox. (ver tabla n02)
* En investigación se considera lo invertido por FIA, USACH y LA EMPRESA, para el

tiempo considerado de duración del proyecto.
* Inversiones se considera $1.000.000 ha promedio, el gasto realizado en la plantación de

uvas ( 1992 Y 1997). Fue económica por que no existe sistema de riego presurizado y se
hace por surco.

* Costos de producción (directos e indirectos) de la Viña se procedió a usar la ficha técnica
utilizada en el predio en la cual se detallan los costos para una ha de uva orgánica para
elaboración de vino, el supuesto central es que su valor aumento en la misma proporción
que el aumento de producción (5%):

Costos Prediales(20 ha) (i) 29.568.660,00 ( $1.478.433/ha * 20 ha, de ficha técnica)
Asistencia técnica 4.200.000,00
Mano de obra fija 1.440.000,00
Certificación Orgánica 486.011
Total 35.694.670,50
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Tabla N° 2:

INGRESO POR VENTAS Afto Real O 1 2 3 4 5

VENTA VINO
N° botellas Producidas (750cc) 71.476 85.569 99.666 113.768 127.874 141.985
Precio Unitario botella 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

VENTA a $1800= INGRESO· 128.656.080 154.023.560 179.398.900 204.762.140 230.173.320 255.572.479

VENTA FRUTA O O O O O O

Kilos 122.865 107.127 91.390 75.652 59.914 44.177
Precio Unitario Kq. 249 249 249 249 249 249

Venta Fruta Nacional 30.593.385 26.674.708 22.756.031 18.837.354 14.918.677 11.000.000

TOTAL INGRESO 159.249.465 180.698.268 202.154.931 223.619.494 245.091.997 266.572.479

COSTOS AftoReal O 1 2 3 4 5
Mano de obra:
M.o. variable

Muieres Etiquetando (x botella) 1.072.134 1.283.530 1.494.991 1.706.518 1.918.111 2.129.771

Otros O
Sub. Total M.O. Variable 1.072.134 1.283.530 1.494.991 1.706.518 1.918.111 2.129.771
M.o. fija

Ayudante 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000
Avudante (ooerador molienda) 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000

Mantencion maquinas 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000

Sub. Total M.O. Fija 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000

Insumos:
Clarificante (* bot) 2.680.335 3.208.824 3.737.477 4.266.295 4.795.278 5.324.427

Levaduras 964.921 1.155.177 1.345.492 1.535.866 1.726.300 1.916.794

BOTELLAS(x bol) 14.956.269 17.905.239 20.855.122 23.805.924 26.757.648 29.710.301
CAJAS (x bol) 714.756 855.686 996.661 1.137.679 1.278.741 1.419.847

Cinta adhesiva 107.213 128.353 149.499 170.652 191.811 212.977

Pallets 107.213 128.353 149.499 170.652 191.811 212.977

Enzunchado 107.213 128.353 149.499 170.652 191.811 212.977

Plástico 107.213 128.353 149.499 170.652 191.811 212.977
ETIQUET AS(x bot) 2.501.646 2.994.903 3.488.312 3.981.875 4.475.592 4.969.465

CORCHO(x bot) 6.575.755 7.872.315 9.169.277 10.466.643 11.764.414 13.062593
Sub. Totallnsumos 28.822.536 34.505.556 40.190.337 45.876.888 51.565.217 57.255.335
Asistencia técnica 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000
Sub. Total Asís Tec. 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000
Energla 7.147.560 8.556.864 9.966.606 11.376.786 12.787.407 14.198.471
Sub. Total 7.147.560 8.556.864 9.966.606 11.376.786 12.787.407 14.198.471

TOTAL COSTOS PRODUCCION 45.562.230 52.865.950 60.171.933 67.480.191 74.790.735 82.103.576

COMERCIALIZACION 32.164.020 38.505.890 44.849.725 51.195.535 57.543.330 63.893.120
Sub. Total 32.164.020 38.sos.89O 44.849.725 51.195.535 57.543.330 63.893.120

ADMINISTRACION 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000
Sub. Total 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000

INFORMACIO PARA CALCULOS
AftoReal O 1 2 3 4 5

Producción Total (Kilos de Uva) 20
(Hás) 207.955 208.995 210.040 211090 212.145 213.206
Producción Kilos para Vinificación 85090 101.867 118.650 135.438 152.231 169.029
LIs. Mostos (eficiencia 70%) 59.563 71.307 83055 94.807 106.562 118.321
LIs. Vino Orgánico ( Efc de 90%) 53.607 64.176 74.750 85.326 95.906 106.489
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16.2. Flujo de Fondos del Proyecto e Indicadores de Rentabilidad
(calcular el VAN y la TlR dependiendo del tipo de proyecto)
l. PROYECCiÓN SITUACiÓN SIN PROYECTO

ITEM AÑOS DE LA PROYECCiÓN
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6

1. ENTRADAS
1.1Ventas de Productos
1.1.1 Vino Orgánico 10.496.458 13.120.572 16.400.715 20.500.894 25.626.117
1.1.2 Uva a otras Viñas 49.309.829 48.159.704 46.935.697 45.618.394 44.184.052

Subtotal Entradas 59.806.287 61.280.276 63.336.412 66.119.287 69.810.170

2. SALIDAS
2. 1. Inversi ones
Sub. Total 15.000.000
Plantación 20.000.000
2.2. Gastos de Operación
2.2.1. Gastos Operación Viña
2.2.1.1 Costos Producción 35.694.671 35.873.144 36.052.510 36.232.772 36.413.936
2.2.2. Gastos Operación Planta
enológica
2.2.2.1 Costos Producción 11.372.366 12.085.458 12.976.822 14.091.028 15.483.785
2.3 Gastos Generales
Gastos Comercialización 2.591.550 3.239.438 4.049.297 5.061.621 6.327.026
Gastos Administración 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000

Subtotal Salidas 35.000.000 50.208.587 51.748.039 53.628.629 55.935.421 58.n4.747
3. BENEFICIOS NETOS
TOTALES (1-2) -35.000.000 9.597.700 9.532.236 9.707.783 10.183.866 11.035.423 i
VAN (12%) 812.050 I
TIR 12,9%l
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11.PROYECCiÓN SITUACiÓN CON PROYECTO

ITEM AÑOS DE LA PROYECCION
1 I 2 I 3 .l __!...___ .~ I 6

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

1. ENTRADAS
1.1Ventas de
Productos
1.1.1 Vino Orgánico 154.023.560 179.398.900 204.782.140 230.173.320 255.572.479

1.1.2 Uva a otras Viñas 26.674.708 22.756.031 18.837.354 14.918.677 11.000.000

Subtotal Entradas 180.698.268 202.154.931 223.619.494 245.091.997 266.572.479

2. SA UDA S
2.1. Inversiones
Sub Total 15.000.000
Investigación 12.246.631 47.696.346 39.282.456 9.836.965
Plantación 20.000.000
2.2. Gastos de
Operación
2.2.1. Gastos
Operación Viña
2.2.1.1 Costos
Producción 35.694.671 35.873.144 36.052.510 36.232.772 36.413.936

2.2.2. Gastos
Operación
Planta enológica

2.2.2.1 Costos
Producción 52.865.950 60.171.933 67.480.191 74.790.735 82.103.576

2.3 Gastos Generales
Gastos
Comercialización 38.505.890 44.849.725 51.195.535 57.543.330 63.893.120
Gastos Administración 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000

Subtotal Salidas 47.246.631 176.412.856 181.827.258 166.215.201 170.216.837 184.060.632

3. BENEFICIOS
NETOS TOTALES (1-
2) -47.246.631 4.285.412 20.327.673 57.404.294 74.875.160 82.511.847

VAN (12%J 108.047.924 I
TIR 56,5% I
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•• ITEM DE LA PROYECCI

1 2 3 4 5 6• 1. SUBTOTAL O 59.806.287 61.280.276 63.336.412 66.119.287 69.810.170• ENTRADAS SIN• PROYECTO

• 2. SUBTOTAL O 180.698.268 202.154.931 223.619.494 245.091.997 266.572.479

ENTRADAS CON• PROYECTO• 3. ENTRADAS O 120.891.981 140.874.655 178.972.710 196.762.309

• TOTALES

• (2-1)
4. SUBTOTAL 35.000.000 50.208.587 51.748.039 53.628.629 55.935.421 58.774.747• SALIDAS SIN• PROYECTO

• 5. SUBTOTAL 47.246.631 176.412.856 181.827.258 166.215.201 170.216.837 184.060.632

• SALIDAS CON
PROYECTO• 6. SALIDAS 12.246.631 126.204.269 130.079.219 112.586.572 114.281.416 125.285.885

• TOTALES

• (5-4)

• 7. BENEFICIOS -12.246.631 -6.312.288 10.795.437 47.696.511 64.691.294 71.476.424

NETOS• INCREMENTALES• DEL PROYECTO

• 8. BENEFICIOS 47.246.631 4.285.412 20.327.673 57.404.294 74.875.160 82.511.847

• NETOS TOTALES
CON PROYECTO (2-•• 9. BENEFICIOS 47.246.631 3.642.600 17.278.522 48.793.650 63.643.886 70.135.070

• NETOS TOTALES
CON PROYECTO• DESPUÉS DEL• IMPUESTO

• VAN (12%) 84.753.741

• TIR 49,2%

•••••••••
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• Un aumento en las medidas paralancelarias de la Comunidad Europea (C.E.) a nuestros
vinos. Para este caso el vino orgánico queda prácticamente sin recibir sanciones debido
a que no vulnera las normas ambientales y no es nocivo para la salud. Por otra parte el
país esta apunto de suscribir un TLC con la C.E. donde se incluye al caso del vino
chileno.
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Al nivel de planta enológica se prevén los siguientes riesgos potenciales:
• Disminución de efectividad de levaduras al trasladar de laboratorio a planta.
• Bajo nivel de competencia con otras cepas de levaduras presentes en el mosto

(comerciales u otras nativas)

A nivel de laboratorio no se consideran riesgos técnicos, como contaminación, fluctuaciones
bruscas del medio ambiente, etc., pues se trabaja con el personal, instrumental e
infraestructura idónea para la investigación.

17.2. Económicos

• Un agravamiento extremo de la recesión económica mundial, principalmente en Europa,
que es el destino que se pretende enviar el mayor porcentaje de la producción. Según
estimaciones la crisis económica no se agudizara extremamente, por lo que se estima
que de todas maneras el vino de calidad no disminuirá sus venta y puede aumentar ( ver
cap. 5 Justificación).

17.3. Gestión

• Bajo nivel de acatamiento de instrucciones, de los investigadores, por parte de los
operarios de la planta enológica,

17.4. Otros

• No se vislumbran
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Riesgo Nivel Acciones
Identificado Esperado Propuestas

Traslado de levaduras a Bajo Especial cuidado en técnicas de traslado
predio para condiciones de optimas

Menor competencia Bajo Asegurar supremacía de nuestras
levaduras seleccionadas levaduras por concentración de inoculo

inicial.
Disminución Demanda Medio Diversificación de Mercados

(principalmente hacia los emergente~
Mayores medidas Bajo Diversificación de Mercados

paralancelarias (principalmente hacia los emergentes)

Bajo acatamiento de Bajo Uso de jerarquías establecidas y
instrucciones reuniones en conjunto



Con los resultados de todas las acciones desarrolladas en el proyecto, se elaborara un
documento divulgativo.
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18. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

Se considera realizar días de campo a partir de mediados de año de 2003, para transferir
la cultura de la producción orgánica en el sector vitivinícola de pequeños agricultores, estos
se realizaran principalmente en el fundo de propiedad de la empresa Agrícola Miraflores
Ltda. Esto presenta además otro objetivo de mediano a largo plazo, que es lograr la
interacción de estos pequeños productores con la empresa e integrarse verticalmente,
primeramente como proveedores de materia prima de calidad.

Se contemplan actividades de difusión, como es la entrega de folletos referente al tema y
dirigidos a los pequeños agricultores de la zona, también se contempla la incorporación de
una veintena de estos a cursos de capacitación dictados por académicos del Departamento
de Gestión Agraria de la USACH.



Experiencia agente Asociado:
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19. CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO

19.1. Antecedentes ex eriencia del a ente ostulante a entes asociados
(Adjuntar en Anexo B el Perfil Institucional y documentación que indique la naturaleza

jurídica del agente postulante)

Experiencia Agente Postulante:
La investigación en la USACH tiene como propósito generar nuevos conocimientos, reforzar
y apoyar la docencia y contribuir a la solución de los problemas científicos, tecnológicos y
sociales en las áreas del conocimiento propias de la Universidad.

Las áreas en que se centra la actividad científica y tecnológica de la USACH corresponden
a: agricultura, ambiente, alimentos y energía; biología, química, y medicina; ciencias
sociales, economía y educación; física, matemática y estadística; materiales, minería,
metalurgia; sistemas informáticos y robótica.

Dentro de las investigaciones del ámbito agrícola relacionadas con la naturaleza de nuestro
proyecto, destacamos el proyecto:

• FONDEF N° D9811037: "Recolección y Caracterización de Cepas Autóctonas de
Levaduras para la Diferenciación e Identidad Organolépticas de Los Vinos Chilenos",Año
adjudicación:1998, duración: 36 (meses),Monto Fondef Asignado: 211(en millones de
pesos del año de adjudicación). El estudio dirigido por la microbióloga María Angélica
Ganga, tiene como meta seleccionar las levaduras nativas que permitan a los vinos
nacionales tener una identidad propia que los haga más atractivos para el mercado.
Durante 1999 y 2000 se recolectaron, en la VII Región, distintos tipos de levaduras que -
una vez analizados- dieron origen al primer catastro general de microflora "Ievaduriforme"
de la región. Actualmente, el CECTA tiene un stock de casi 600 tipos diferentes de
levaduras.

• Proyecto TIN 750, financiamiento USACH, terminado, años 1999-2001: "Producción y
Comercialización de Vino Orgánico para la Exportación". Ejecutado por Departamento de
Gestión Agraria, Universidad de Santiago de Chile.

La Agrícola Miraflores Itda, produce vinos tradicionales por más de 50 años, el inicio de sus
actividades bajo la óptica de producción orgánica se remonta al año 1992 cuando se
plantaron las primeras hectáreas de uva variedad Cabernet sauvignon, y que
posteriormente aumentaron en 1997 hasta un total de 20 hectáreas manejadas
orgánicamente, la primera exportación de vino en transición a orgánico se realizo en el año
2000 a los mercados de Alemania e Inglaterra. En este proceso contó la mencionada viña
con el asesoramiento permanente de investigadores del Departamento de Gestión Agraria
de la USACH.
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1. FacIlidades de Infraestructura v egU/pamlento importantes para la e/ecución del proyecto.
19.2. Instalaciones físicas, administrativas y contables

Se dispone de un laboratorio enológico de 50 m2 aproximadamente, se tiene:
-Campana de flujo laminar Factomet
-Incubador de cultivos celulares Shel Lab
-Purificador de aire Cloud 9
-Purificador de agua Milli-Q de Millipore
-Microscopio estereoscópico Nikon
Un microscopio NIKON E600FN.
Software de adquisición de datos TIDA (HEKA, Instrutech)
Interfase y tarjeta para el computador para TIDA
Dos sistemas computacionales completos ..
Refrigerador con congelador
Autoclave
Balanza digital
Bomba peristáltica Wilson
HPLC Waters de última generación
Micropipetas Eppendorf
Agitador magnético
Material de vidrio, cables
Muebles de laboratorio

Laboratorio CECTA, para identificación molecular levaduras:
Termociclador
Espectrofotó metro
Sistema análisis de ADN en geles de agarosa, incluye:
Cámara electroforesis
Fuente de poder
Software de análisis

Congelador - 80 o C
Baños termorregulador
Incubadora de cultivos líquidos con agitación (shaker)
Centrifugas
Agitador magnético
Material de vidrio
Micropipetas automáticas

Bodega Enológica, Agricola Miraflores Itda:
Se dispone de una superficie construida aproximada de 1500 m2

, en la cual se tiene:
Cubas de cemento de capacidad total de aprox. 800.000 Its.
Calderas
Sistema de circulación de agua
Sistemas eléctricos trifásicos
Sistemas presurizados de distribución
Líneas de trasporte
Filtros, prensas, bombas, romanas, posos recepción, despalilladora y equipos varios
Laboratorio equipado
Embotelladora, etiquetadota, encorchadora

2. Capacidad de gestión administrativo-contable.



o Balance de las actividades de ingresos y gastos.
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La administración financiera es manejada por el Jefe administrativo de Departamento
Gestión Agraria.

Sus funciones son las de elaborar el presupuesto del Depto. de acuerdo a las necesidades
de funcionamiento.

Para los efectos de proyectos, se elaboran los presupuestos correspondientes de acuerdo
al ítem de gastos.

El manejo de los fondos asignados es de acuerdo al presupuesto contemplado.
Para estos efectos se asignan los recursos por ítem de gastos en partidas, (Contabilidad
Gubernamental) Ingresos, gastos Personal, bienes y servicios, Inversiones
La administración de los ingresos se administra según las necesidades en tiempo y espacio.

Los ingresos y gastos se efectúan de la siguiente manera:

o Los ingresos son recaudados en la Universidad de Santiago de Chile la cual emite
factura cuando corresponda.

o Recursos Humanos (mediante contratos de honorarios u servicios según
corresponda) cancelación, contra boletas emitidas por los profesionales y los
descuentos tributarios correspondientes.

o Compras bienes y servicios requeridos, cancelación contra facturas y boletas
correspondientes.

o Inversiones según corresponda cancelación contra facturas.

o Todo gasto es respaldado por la firma y autorización de los jefes de proyectos más
director del Opto.
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20. OBJECiÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES
(Identificar a el o los especialistas que estime inconveniente que evalúen la
propuesta. Justificar)

Nombre Institución Cargo Observaciones
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ANEXO A

ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACiÓN y
EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO
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Seminario: Calidad enológica y las características organolépticas del vino orgánico a través
de la utilización de cepas de levaduras nativas seleccionadas.

PROYECTO F.I.A. PI-C-2002-1-A-012

Fecha 20 de abril del 2005.
Sala de conferencias Facultad Tecnológica
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
VICERRECTORIA DE ADM. Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES

La Jefa del Departamento de Recursos Humanos
de la Universidad de Santiago de Chile quien suscribe, conforme a los antecedentes que obran en
poder de esta Casa de Estudios, certifica que:

Don OSCAR ERICK BUSTOS HERRERA, Cédula de
Identidad N° 2.746.773-3, ingresó a esta Corporación el 1° de octubre de 1998, desempeñando
actualmente el cargo de Académico de Jornada Completa Grado 2°, en calidad de Contratado,
en la Facultad Tecnológica de esta Universidad.

Se extiende a petición del interesado para presentarlo en la
FUNDACION DE INNOVACION AGRARIA - FIA.

SANTIAGO,

-___:.....,.....f-U..<~ L
\ .~r--ii- •.••

PA'TRICIA QUI
Jefa Departamento de· ecursos Humanos

iacosta
Rectángulo
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Nombre

Fecha de Nacimiento

Carné

Estado Civil

Nombre del cónyuge

Domicilio

Teléfonos

Título

Enólogo y Registros

Postgrado

Principales cargos

CURRICULO RESUMIDO

ÓSCAR ERICK BUSTOS HERRERA

14 de Febrero de 1932. La Unión.
Valdivia, Chile.

2746773-3

Casado

Mónica Ortiz Frías (Ingeniero Agrónomo)

Cirujano Videla 1348. Ñuñoa, Santiago.

.Domicilio (Fonofax) 204ú497
Celular: 0g_.57g.3~- Z:} ,
Universidad de Santiago: 6810441 anexo 3020

Ingeniero Agrónomo. Universidad de Chile 1960.

Impuestos Internos 1961. N° 144.
Servicio Agrícola y Ganadero 1969. N° 84.
Profesional Member of tne American Society of
Enologists. August 19, 1994.

C.D. Food Science. University of California.
USA. 22 March 1969.

Ministerio de Agricultura. Investigador Deptos.
Defensa Agrícola. Investigaciones.
Instituto Tecnológico U. De Chile. Profesor.
Profesor Titular Universidad de Chile,
Profesor Titular Universidad de Santiago
Director de Extensión, Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.
Miembro Comisión de Calificación Académica
Facultad. Universidad de Chile (dos períodos 4
años).
Presidente Comisión Especial Elecciones de la
Facultad de Ciencias .Agrarias y Forestales.
Coordinador Docente Deptos. a) Fruticultura y b)
Agroindustria. Secretario en ambos Deptos.
Jefe de área en ambos Deptos.
Directos Deptos. Agroindustria y Fruticultura.
Pdte. Asoc. Ing. Agrónomos Enólogos de Chile.

iacosta
Rectángulo
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Profesor.( Hasta 30-XI-1997) Universidad de Chile Fac. Cs. Agrarias:
Vinificación , Introducción a la Enología,
Enología, Seminario Enología., Taller
Legislación Vitivinícola
Colaborador:
Tecnología General de Alimentos,
Evaluación sensorial ( Panelista entrenado)

Profesor Post Grado Universidad de Chile
Programa de Magister en Ciencia
y Tecnología de Alimentos.
Cátedra Tópicos en procesos fermentativos

Universidad de Santiago:
Ética Empresarial ( Desde 1998)
Profesor Guía de Tesis
U. Iberoamericana de Cs. y Tecnología
Curso Enología y Vinificación.(Desde 1995)
Profesor Guía de Tesis ..
U. de las Américas
Profesor Guía de Tesis
U. Católica Valparaíso.
Profesor Guía de Tesis

Profesor (Actual 2000)

Participación Internacional.
Perspectivas y requisitos para la

exportación de frutas a Japón-
Seminario U. Chile 31 mayo 1988.
Terceras Jornadas Latinoamericanas
Latinoamericanas de Viticultura y
Enología. Mendoza. 1988
Incidencia de la Contaminación inicial
microorgánica (levaduras) en el vino
Sauvignon blanc.
Office international de la vigne
et du vino Francia.
Nouvel entrainement de panel mémoire
sensorielle, habilité de discrimination.1986
Primer Congreso Mundial de Profesionales
de la Agronomía. Miembro Comisión 3.
Educación Superior Agronómica . 1996
Colombia Cursos Universidad
UNISUR: 1994. Ciudad Duitama:
Factores de calidad en una nueva industria
vitivinícola-
Ciudad Santa Fe Bogotá:
Control y producción en la industria
Vitivinfcola Chilena.
Ciudad de Neiva:
Aspectos mejoradores de la industria
existente.



Libro.
El vino chileno, producción y características
Pág. 111. Editorial Universitaria. 1985.
Inscripción N° 63229. ISBN 84-8340-029-4
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Argentina. Mendoza 1998 . Primer
Symposium Agrolatino. Mercosur. Unión-
Europea
Tema expuesto:
Tecnología, producción y comercialización
para el año 2000

Proyectos principales Investigación:
Caracteristicas zona les de vinos, alcoholes
determinación por resonancia nuclear.
magnética y electroforesis capilar. Fac. de
Ciencias Universidad de Chile. 1999.
Producción y Comercialización de vino
orgánica para la exportación. USACH 2000

Principales publicaciones:

Wines and Vines. USA 1969. A review of
amino acid, analytical methods, and their
application to grapes and wines. 50(4)50-58

Primer Simposio Latino Americano. 1995
Actas. Electroforesis capilar, Determination
of organic acids by capillary electrophoresis
in Cabernet Sauvignon, Chardonnay, chilean
wine and alcohol cantent.

Revista Viticultura y Enología Profesional
Barcelona España. La cepa Chardonnay en
Chile. 1997. N°50. pág. 4 -11. ISSN 11312-
5660.

Extensión: Director Revista Extensión ANTUMAPU
Artículo.· 150 años de la U. de Chile. una
tradición para el país·.

Chile Agrícola Vol. 18. N° 1993 .Pag 237-239
Vol. 18 N°189. El primer vino orgánico chileno

Exposición de Sevilla 1992. Autor Cartilla de
Vinos para el Stand Chileno.

USACH al Día. N°4665, 12 junio 2000.
Investigadores desarrollan el vino orgánico
presentado en Inglaterra.



Evolución de la madurez dentro de racimos de
Vitis Vinifera cv Cabemet Sauvignon .
U. Católica de Valpo. Fac. Agronomía. Alumna:
Mónica Valenzuela Martínez.
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Tesis recientes ( en ejecución):

Laboratorio. de certificación y control de
calidad en vinos. USACH. Alumna María de
los Ángeles Hernández Mendoza.

Empleo de levaduras con características de
color para la cepa. Pinot Noir ( Vitis vinifera)
Universidad de las Américas
Alumna: Paula Botero

Vino orgánico perspectivas de su mercado.
U. Iberoamericana. Alumnos Lourdes Naranjo
y Antonio Vásquez

Tesis terminada (examen de grado rendido):

Competitividad del vino blanco en el mercado
de Exportación, U. Iberoamericana.
Alumno: Gabriel Cancino Elgueta

Evaluador de Proyectos:

Universidad de las Américas
Pontificia Universidad Católica de Chile
Instituto Nacional de Nonnalización.
FONDECYT
CONICYT
FIA.
MeC.ESV~.

Santiago, 11 julio 2000.
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
VICERRECTORIA DE ADM. Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES

La Jefa del Departamento de Recursos Humanos
de la Universidad de Santiago de Chile quien suscribe, conforme a los antecedentes que obran en
poder de esta Casa de Estudios, certifica que:

Don MARC LEANDER ZEISE S.S.A., Cédula de Identidad N°
14.607.337-9, ingresó a esta Corporación el 1° de septiembre de 1996, desempeñando
actualmente el cargo de Académico de Jornada Completa Grado 2°, en calidad de Contratado,
en la Facultad Tecnológica de esta Universidad.

Se extiende a petición del interesado para presentarlo en la
FUNDACION DE INNOVACION AGRARIA - FIA.

SANTIAGO,
1- : t; .-~ '\. :

,. { ;-~. ;

PQM/C~S/miSV.
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Dirección trabajo:
Universidad de Santiago de Chile,
Facultad Tecnológica
Ecuador 3769
Casilla 442, correo 2
Santiago, CHILE

Dirección casa:
Elvira Garcés 1917
Santiago- Vitacura
Chile
Fono: +56 2 225 3523

Curriculum vitae breve

Dr. rer. Dat. Dr. habil. Marc L. Zeise
Neurobiólogo

Posiciónes actuales:
Profesor Titular de la Universidad de Santiago de Chile, Facultad Tecnológica

Información personal:

Ciudadano Alemán; nacido 21 de Julio 1947 en Pool, Bavaria, Alemania

Formación profesional:

1973
'Diplom' en Biología (equivalente a MA), de la Universidad de München;
sujetos: Zoofisiología, Genética, Bioquímica y Matematica Estatistica. Titulo
de la tesis: "Setup experimental para investigaciones electrofisiológicas
usando estímulos opticos en la retina de la rana"; supervisión: Prof. Dr. O.-D.
Creutzfeldt

1980
Doctorado en Ciencias; Universidad de Bochum, Alemania; Titulo de la tesis:
"Componentes temporales de las celulas ganglion en la retina de la rana y sus
mecanismos de generación"; supervisión: Prof. Dr. K. Hamdorf
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Setiembre 1995 - Enero 2002

1989
'Habilitation' con Venia Legendi; Universidad de München; este título es lUl
segundo doctorado; significa que el candidato cumple con los requisitos para
profesor titular en actividad científica y enseñanza

Experto Integrado; nombrado por el Centrum fur Internationale Migration lUld
EntwickllUlg (Centro por Migración Internacionál y Desarrollo) y la
Gesellschaft fur Technologische Zusammenarbeit (Sociedad por Cooperación
Tecnológica)

Posiciones:

9/1979 - 8/1986
Becado postdoctoral del Consejo Alemán de Investigación (DFG) en el
Instituto Max-Planck para la Investigación del Cerebro en Frankfurt

9/1986 - 7/1992
"Senior Investigator" del Ministerio Federal de Investigación y Tecnología
(BMFT) en el Instituto Max-Planck de Psiquiatría en München

1990 - 1995
Profesór y miembro de la Facultad de Biología de la Universidad de München

10/1990 - 4/1991:
Grant para Investigación Avanzada del Consejo Alemán de Investigación
(DFG) y del Scripps Research Institute en el Dpto. de Neurofarmacología
(directór: Floyd Bloom) del Scripps Research Institute en La lolla, California

9/1992 - 4/1994
Visiting Senior Scientist en el Department of Psychiatry and Behavioral
Sciences, State University ofNew York at Stony Brook

11/1994 - 9/1996
Investigador Asociado en la Universidad de Santiago de Chile



Actividad en Docencia
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3/1995-3/1997
Investigador Asociado en la Pontificia Universidad Católica, Santiago

Desde 9/1996 al presente
Profesor Titular de la Universidad de Santiago de Chile, Facultad Tecnológica

Cursos en Biología, neurofannacología y neurofisiología para alumnos de
pregrado en Alemania y Chile, organización de seminarios en Alemania y
EEUU para alumnos posgrados y docentes

Investigación

Mis trabajos se han enfocado en aclarar mecanismos de acción de hormonas,
amino ácidos excitatorios y sustancias involucrados en la generación de
epilepsia. Recientemente me dedico a la investigación de la neurotoxicidad de
agroquímicos.
En Chile he introducido la metodología de cultivos organotípicos de tejido
cerebral.

20 publicaciones en revistas internacionales, 10 capítulos en libros científicos,
más de 30 presentaciones en congresos internacionales, editor de un libro.

Asistencia Técnica

Proyectos para el fomento de la Agricultura Orgánica junto con seminarios
internacionales y nacionales.

Miembro de:

American Society for Neuroscience
Deutsche Gesellschaft für Phannakologie und Toxikologie
European Neuroscience Association (ENA)
Neurowissenschaftliche Gesellschaft
Sociedad de Biología, Chile
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Edad:
Fecha de nacimiento:
Estado Civil:
Domicilio Particular
Teléfono:

Oficina
E-mail:

Educación

Educación Secundaria:

1986-1989:

Educación Universitaria:

1990-1997
2000

CURRICULUM VITAE
Andrés Felipe Chiang Guunán

Licenciado en Agronomía
Ingeniero Agrónomo

Mención Agroempresas
Pst Manejo Ambiental de RR.NN.

29 años
6 de Noviembre de 1972
Soltero
Marin 395, Dpto. 916
(56)-2-2882675
(56)-9-8844896
(56)-2-6810441 anexo 3020
achiang@vtr.net

Instituto Nacional, Santiago.

Ingresa y Egresa de la carrera de Agronomía, Universidad de Talea. Talca
Realiza, termina y presenta la tesis de grado titulada: " Análisis De La Gestión Financiera De
Los Agricultores Asociados al Centro de Gestión Empresarial Pelarco", tesis obligatoria para
optar al título de Ingeniero Agrónomo y grado de Licenciado en Agronomía, con mención en
Agroempresas.

2002

Programa de Postgrado, postítulo y perfeccionamiento:

2000-200 1

2001

2001

1996
1997
1997
1997
1999

Ingresa a Postgrado: " Magíster en Ingeniería Industria!". Facultad Ingeniería. Universidad
de Santiago de Chile. Santiago
Ingresa y aprueba Postítulo: "Manejo Ambiental de Recursos Naturales". Facultad de
Quimica y Biología Universidad de Santiago de Chile. Santiago.
Realiza, termina y presenta seminario de post-titulo: " Factibilidad de una Planta Piloto para la
Extracción de Aceite Esencial de Cedrón y Menta bajo una Modalidad productiva Orgánico,
para pequeños agricultores de la zona central de Chile", trabajo obligatoria para optar al Post-
título "Manejo Ambiental de Recursos Naturales".
Realiza y aprueba curso de "Control de Thrip sp. Mediante el uso de Biopesticidas, inocuos
para el ambiente y el ser humano", Avance Biotecnología, Chile.
Seminario "Impacto Del Mercosur En El Desarrollo Rural", Universidad De Talca.
Seminario "Gestión Para La Modernización De La Empresa Agrícola". INDAP. Santiago.
Curso" Evaluación De Impacto Ambiental", Universidad De Talca.
Curso" Construcción y Diseño De Paginas Web" , Universidad De Talca.
Seminario " Implicancias Y Perspectivas De La Aplicación Del Plan Descontaminador De
Santiago ", CONAMA. Santiago.

mailto:achiang@vtr.net
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Experiencia Laboral

1993
1994
1996
1998

1998

1999

2000-2001

2000-2001

2001
2001

Experiencia Docente

1992
1993
1994
1998

1998

1998
1999

2001

Control De Calidad United Trading Campany, Planta Cerrillo, Santiago.
Practica En Programa Mejoramiento Genético De MaÍZ organico, INIA La Platina, Santiago.
Practica En Programa Frutales producción limpia, INIA La Platina, Santiago.
Formulador y ejecutor de Proyectos FOSIS-ÍNDAP. Para Instituto De Promoción Agraria
(INPROA). Talca
Inspector De Semillas Híbridas de exportación Del Servicio Agrícola Y Ganadero (SAG),
Talea.
Investigador Asociado Departamento Economía Agraria. Centro De Gestión Empresarial
Pelarco. Convenio Universidad De Talea-INDAP. Talca.
Evaluador De Proyectos Autogestionados FOSIS. Formulador de proyectos (FIA, FONTEC).
Para Corporación Chile Ambiente, Santiago.
Asesor de planificación y diseño de cursos de capacitación programas SENCE, Especialistas
en Capitación Laboral Ltda., Santiago
Evaluador de créditos a pequeñas y medianas empresas, BANEFE, Santiago.
Formulador de Proyectos Agroindustriales Sustentables y Amigables con el Ambiente, para
Programa de Gestión Agraria de Universidad de Santiago de Chile.

Ayudante De Química General, Universidad De Talca.
Ayudante De Computación Básica, Universidad De Talca.
Profesor De Matemáticas Aplicadas (R). Instituto Femenino Superior De Comercio, Santiago.
Relator Curso "Computación Básica" Para Asociación Macroferia Linares, Proyecto
Microempresas FOSIS, Ejecutado Por Instituto De Promoción Agraria.
Relator Curso "Computación Básica" Para Asociación De Microempresarios Los Pioneros,
Longavi, Proyecto Microempresas FOSIS, Ejecutado Por Instituto De Promoción Agraria.
Relator Curso "Computación Básica" Para Operarios Agroindustria Frutipap S.A., Peyuhue.
Relator Curso De "Computación Básica", Proyecto Micro y Pequeña Empresa Del SENCE,
Ejecutado Por Indeco, Talea.
Relator Curso - Taller "Sistemas de Información Para la Toma de Decisión en el
Agronegocio", Dirigido a Alumnos de Diplomado en Gestión Agraria, Facultad Tecnológica,
Universidad de Santiago de Chile.

ANDRÉs FELIPE CHIANG GUZMÁN.
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CURRICULUM VITAE

FLORIA CARLA PANCETTI VACCARI

l. DATOS PERSONALES

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

Viña del Mar, Chile
Noviembre 18, 1967

RUT:

8.655.857 -2

NACIONALIDAD:

Chilena.

DIRECCiÓN PARTICULAR:

Providencia 073 Depto. 12
Providencia, Santiago
Teléfono 2228042 y 09-6728917

DIRECCiÓN PROFESIONAL:

Laboratorio de Neurotoxicología Ambiental, Programa de Gestión Agraria,
Facultad Tecnológica, Universidad de Santiago de Chile. Avenida
Ecuador 3769, Estación Central, Santiago.
Casilla 442, Correo 2, Santiago.
Teléfono 6810441 anexos 3020/3091, FAX 6822521
e-mail: fpancett@lauca.usach.cl

mailto:fpancett@lauca.usach.cl
iacosta
Rectángulo
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11. FORMACiÓN ACADEMICA

Licenciado en Bioquímica
Universidad Católica de Valparaíso, Chile (1991)

Título Profesional de Bioquímico
Universidad Católica de Valparaíso, Chile (1992)

Doctor en Ciencias Biológicas
Universidad Autónoma de Barcelona, España (1998)

Diplomado en Agronegocio
Departamento de Gestión Agraria
Facultad Tecnológica
Universidad de Santiago de Chile (2001)

111.EXPERIENCIA PROFESIONAL

a) Docencia e Investigación

Profesor Ayudante, Instituto de Química, Universidad Católica de Valparaíso,
Chile (1991).

Profesor Ayudante, Departamento de Biología Celular, Facultad de Medicina,
Universidad de Barcelona, Cursos 1995-1996 y 1996-1997.

Profesor Asociado (12 horas semanales), Departamento de Bioquímica y
Biología Molecular, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Barcelona.
Septiembre de 1997 hasta Septiembre de 1999.

Investigador Asociado de la Universidad de Santiago de Chile desde Abril del
2000. Jerarquía equivalente a Profesor Asistente.

Profesor Asistente Media Jomada, Departamento de Ciencias Biológicas,
Universidad de Santiago de Chile. Desde Agosto del 2002
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IV. PUBLICACIONES

1. Aguayo, L.G. y Pancetti. F.C.
"Low ethanol concentrations potentiates the GABAA adivated cr current in mouse,
but not in rat hippocampal neurons: Protein or lipid interadions?".
Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 17:476 (1993).

Aguayo, L.G. y Pancetti. F.C. "Ethanol
modulation ofthe GABAA and glycine-activated cr current in cultured mouse neurons':
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 270:1 (1994)

Aguayo, L.G.; Pancetti. F.C.; Klein, RL. and Harris, RA.
"Differential effeds of gabaergic ligands in mouse and rat hippocampal neurons': Brain
Research, 647, 97-105 (1994)

2.

3.

4. Pancetti. F.; Bosser, R; Itarte, E. and Bachs, O.
"Changes in the activity of nuclear protein kinase CK2 during rat liver regeneration".
Biochemical and Biophysical Research Communications, 218, 35-39 (1996)

5. Aguayo, L.G.; Cisternas, C.; Tapia, J.C. and Pancetti. F.C.
"Effects of benzodiazepine receptor ligands on isolated rat superior cervical ganglia
neurons" Pharmacology, 52:371-376 (1996)

6. Aguayo, L.G., Tapia, J.C. and Pancetti. F.C.
"Potentiation of the glycine-activated cr current by ethanol in cultured mouse spinal
neurons': Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 279:
1116-1122 (1996).

7. Osses, N.; Pancetti. F.; Benos, D.J. and Reyes, J.G.
"Intracellular pH regulation in round rat spermatids"
ofthe Cell, 89: 273-283 (1997).

Biology

8. Pancetti. F.; Bosser, R; Krehan, A..; Pyerin, W.; Itarte, E. and Bachs, o.
"Heterogeneous nudear ribonuc/eoprotein A2 interads with protein kinase CK2"
Biochemical and Biophysical Research Communications, 260: 17-22 (1999).

9. Miró, F.; Lelong, JC.; Pancetti. F.; Roher, N.; Duthu, A.; Plana, M.; Bourdon, JC.; Bachs,
O.; May, E. and Itarte, E. 'Tumour suppressor protein p53 released by nooease
ágestion increases at the onset of rat liver regeneration"
The Journal of Hepatology, 31 :306-314 (1999).

10. Pancetti. F.C.; Valderrama, C.; Oyarce, M.; Müller, M.; Hallier, E. and Zeise,M.L.
"Short-term effects of metamidophos in long-term potentiation (LTP) establishment in
acutely isolated rat hippocampal slices". En preparación.

11. Pancetti. F.C.; Valderrama, C.; Müller, M.; Hallier, E.; Carrasca, J.; Aranda, M. and Zeise,
M.L. "Neurotoxicity induced by metamidophos in organotypic rat hippocampal slice
culture" En preparación.
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v. COMUNICACIONES A CONGRESOS

1. Aguayo, L.G.; A1arcón,J.M. and Pancetti, F.C.
"Postnatal deve/opment of GABAA rece,xors in rat sympathetic neurons':
Society for Neuroscience. 18:655 (1992).

Aguayo, L.G.; Tapia, J.C. and Pancetti, F.C.
"Effects of G proteins and proteins kinases on the potentiation ofthe GABAA and
gycine-activated currents byethanoI". Society
for Neuroscience. 20:217.3 (1994)

2.

3. Pancetti, F.C. Y Reyes, J.G.
de pH intracelu/ar en espermátidas de rata':
de la Sociedad de Biología de Chile.
1992.

"Regulación
X'XXN Reunión Anual

Osomo, Chile, Noviembre de

4. A1arcón,J.M.; Pancetti, F.C. y Aguayo, L.G. "Desarrollo
post-nata/ de receptores GABAA en neuronas simpáticas de rata: Modulación por zinc,
benzoáazepinas, barbitínicos yetanol': X'XXN Reunión Anual de la
Sociedad de Biología de Chile. Osorno, Chile, Noviembre de 1992.

5. Pancetti. F.C. y Aguayo, L.G.
"Efectos áderencia/es del etano/ en neuronas hipocampates de ratón y rata"
VIII Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Ciencias Fisiológicas. Talca,
Chile, Abril de 1993.

6. Pancetti. F.C.; Bosser, R Bachs, O. and Itarte, E.
"Cytop/asmic and nuclear casein kinase-II activity is altered during liver regeneration': V
Spanish-Portuguese Congress of Biochemistry. Salamanca,
España, Septiembre de 1994.

F.C. Pancetti, R Bosser, E. Itarte yO. Bachs. "Cambios
en el patrón de fosforilaciórJde sustratos nucleares de caseína quinasa 2 a distintas
horas post-hepatectomía en rata': VI Congreso
de la Sociedad Española de Biología Celular. Lérida, España,
Septiembre de 1995.

7.

8. Pancetti, F.; Bosser, R; Krehan, A.; Pyerin, W.; Bachs, O. e Itarte, E.
"La proteína A2 del RNA heterogéneo nuclear (hnRNP A2) es sustrato in vivo de la
proteína quinasa CK2': XX
Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Madrid,
España, Septiembre de 1997.

9. Floria Pancetti, Andras Krehan, Walter Pyerin, Oriol Bachs and Emilio Itarte
"Interaction between protein kinase CK2 and heterogeneous nuclear
ribonuc/eoprotein A2 (hnRNP A2)"
Comunicación oral en el BIOMED European Project Meeting
Toulouse, Francia, Diciembre 1998.

10. Pancetti. F. y Zeise, M.
"Participación de glufatión en la detoxificación de bromuro de metilo en hipocampo
de rata" Comunicación oral en la Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Chile,
Pucón, Chile, Noviembre del 2000.
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11. Pancetti. F. and Zeise, M.
"Short-term effecfs of organophosphates in evoked population spike amplitude of rat
hippocampus"
Neurotoxicity Meeting, Pucón, Chile, 16-18 Marzo del 2001.

12. Valderrama, C.; Zeise, M. y Pancetti. F.
"Neurofoxicidad inducida por metamidofós en cultivos organotípicos de hipocampo de
rata" Poster en la Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Chile, Pucón, Chile,
Noviembre del 2001.

VI. O T R O S M É R IT O S

Organizador del Simposio:
"Búsqueda de compuestos químicos identificados de origen natural como
herramientas para el desarrollo farmacéutico".
Centro de Eventos de la Universidad Católica de Valparaíso - Chile.
15 de Julio de 1992.

Representante de la Facultad Tecnológica ante el recientemente creado
Comité de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Santiago de
Chile.
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NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
EDAD
CÉDULA DE IDENTIDAD
NACIONALIDAD
ESTADO CIVil
DIRECCiÓN
TELEFONO
SITUACiÓN MILITAR
TíTULO PROFESIONAL
E-MAil

Steve Dennett Romo
4 de Mayo de 1969
32 años
11.473.099- 8
Chilena
Soltero
Miguel Ángel 03040, Puente Alto, Santiago
09 - 9784638, 5420680 Y 5365735
Al día
Ing. Agrónomo, aprobado con distinción; Lic. En Cs. Agrarias
steycden2000'(zi,hotmaiLcom y stevedenr{iistarmedia,com

ANTECEDENTES PERSONALES

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

EDUCACiÓN BÁSICA Instituto secundario U. De Chile (ISUCH). 8° año,
Santiago, 1982.
ISUCH,Santiago, 1983- 1986.EDUCACiÓN MEDIA

EDUCACiÓN SUPERIOR * Universidad de Chile, Fac. de Ciencias y Artes
Musicales, carrera: Interpretación en Piano,
Santiago, 1982- 1986.
* Universidad de Talca, Fac. de Recursos
Naturales, Escuela de Agronomía, Carrera:
Ingeniería Agronómica, Talca, 1991 - 1994 (1995
congelado).
* Universidad Iberoamericana de Ciencias y
Tecnología, Fac. de Ciencias agrarias y Forestales,
Carrera Ingeniería Agronómica, Santiago, 1997 -
1999.

ANTECEDENTES LABORALES

* United Trading Company (UTC), Sociedad Agrícola La Campana, Fundo El Curato.
Cargo: supervisor de raleo y arreglo de racimos en uvas Thomson y Flame Seedless
(cuadrillas de veinte personas) y ayudante de jefe de packing. Padre Hurtado, Región
Metropolitana, temporada 1991- 1992.

* GREIFRUT.Cargo: ayudante de agrónomo en huertos de peras y manzanas. Provincia de
Linares,VII Región, temporada 1992- 1993.

* Viña Concha & Toro, bodega de excelencia Tocorna!. Práctica profesional en diversas
labores de vinificación de blancos y tintos. Paradero 45 de Sta. Rosa, Puente alto,
SantiaGO,vendimia 1998.

iacosta
Rectángulo
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* ENTELTelefonía Personal. Dealer Talca. Cargo: Agente de Ventas. Talca, 1996.

* Concha & Toro, fundo ElTriángulo. Realización de Tesis de Grado en la evaluación de
zinc y boro en la cuaja de Vitis vinífera L. cv. Chardonnay. Casablanca, provincia de
Valparaíso, temporada 1998- 1999.

* Concha & Toro, bodega San Javier, asistente de enólogo, San Javier, vendimia 1999.

* Concha & Toro, bodega TocornaL asistente de enólogo, pdo. 45 Santa Rosa, Puente
Alto, Santiago vendimia 2001.

* Profesor particular de matemáticas y física, Talca - Santiago, 1993 - 2001.

* Ayudante universitario de Agroclimatología, Santiago, 1999. Ayudante de Fisiología de la
Postcosecha, 1999.

* Encuestador Metro, ASINTRALtda., Mayo 2001.

* Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), oficina Maipo. Cargo: Inspector Certificación de
Frutales, Región Metropolitana, Noviembre 2001.

* Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), oficina Portales. Cargo: Inspector Certificación de
Semillas, Región Metropolitana, Diciembre 2001 - Enero 2002.

* Agrícola Le Blanc, jefe de control de calidad de uva Thomson Seedless y ayudante de
jefe de packing, Carmen Bajo, Melipilla, Febrero - Marzo de 2002.

OTROS ANTECEDENTES

* Manejo de PC nivel usuario, Windows 95 - 98 - 2000: Word, Excel, Power Point, Corel,
Internet.
* Regular dominio del inglés hablado y escrito.
* Licencia de conducir clase B.
* Disponibilidad de vehículo Daewoo Tico 1998, catalítico.
* Curso de técnicas de ventas en AVANCE BIOTECHNOLOGIESCHILE,Santiago, Abril 2001.
* Curso de Certificación de Semillas en Maíz y Maravilla del SAG, Santiago, Diciembre
2001.

REFERENCIAS

* Dr. Sergio Burdiles, Director Escuela de Agronomía, Universidad Iberoamericana de
Ciencias y Tecnología. Fonos: 6957868 - 6994333 anexos 53 (secretaria) y 55
* Sr. Eduardo Contardo, enólogo Viña Concha y Toro, Bodega San Javier. Fonos:
(73)372303 - (09)8720712.

steve Dennett Romo
Abril de 2002
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MARCELO OYARCE SANTIS
Az'tnida Blllnes 188 Depto 91, Santiago

Santiago, Chile
TeL (56-2) 6991317

e-mail·m((Yarce@entelchife.net

foto

EDUCACION........................................................................................................................................................................................................................................................

1995-2002 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Santiago,
FACULTAD DE QUIMICA y BIOLOGIA Chile
Bioqllímico Licenciado en Bioqllímica

• Ayudantías en las Cátedras de Biología Celular 1 y 11, Bioquúnica Clínica,
Genética, Quúnica Orgánica.

1983 -1994 INSTITUTO MIGUEL LEON PRADO
• Educación Básica y Media

METAS PROFESIONALES
• Especial interés por trabajos en empresas del ámbito industrial, clinico y de

investigación.
• Integrar equipos de trabajo con fuerte motivación por desarrollo de nuevos

negocios y productos.

Santiago,
Chile

EXPERIENCIA LABORAL........................................................................................................................................................................................................................................................

Verano 2000 INSTITUTO DE SALUD PUBLICA. Santiago,
Chile

Verano 2001

Práctica Profesional 1
• Comparación de cepas de Bordetello pertllSSis provenientes de focos

epidemiológicos con cepas empleadas en la producción de Vacuna Triple DPT
(Diphteria - Tétano - Pertussis) a tarvés de la herramienta molecular RAPD'S
(Random Amplified Polymorphic DNA)

SOCIEDAD DE ANALISIS QUIMICO y FISICO S.A.
Práctica Profesional II
• Capacitación en técnicas analíticas, colorimétricas, enzuna1:Icas,

espectrofotométricas, cromatográficas y ejecución de análisis a muestras reales
de pacien teso

EXPOSICIONES

Octubre 2000 XXXIII REUNION ANUAL SOCIEDAD DE GENETICA
• Exposición de trabajo de investigación " Actividad Genotóxica de Fumonisina

B1: Clastogenicidad y pérdida del gen p53"

XUV REUNlON ANUAL SOCIEDAD DE BIOLOGIA DE CHILEVerano 2001

Santiago,

Chile

Concepción

Chile

Pucón,
• Exposición de trabajo de investigación ''Neurotoxicidad aguda y prolongada Chile

inducida por yoduro de metilo en Hipocampo de rata in litro"

ASISTENCIA

Octubre 2000 CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE BIOQUIMICA
• Exposición de trabajo de investigación" Actividad Genotóxica de Fumonisina

B1: Clastogenicidad y pérdida del gen p53"

Valparaíso,

Chile
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Octubre 1999

Octubre 1998

CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE BIOQUlMICA

• Exposición de trabajo de investigación "Neurotoxicidad aguda y prolongada
inducida por yoduro de metilo en Hipocampo de rata in litro"

CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE BIOQUlMICA
• Exposición de trabajo de investigación" Actividad Genotóxica de Fumonisina

B1: Clastogenicidad y pérdida del gen p53"

INFORMACION ADICIONAL

Nacionalidad: Chilena
Fecha de Nacimiento: 15 de septiembre de 1977
Rut: 13.267.611-9
Computación: Uso de Internet y aplicaciones Windows
Idioma: Inglés 1 y ll, Facultad de Humanidades, Universidad de Santiago.
Actividades de interés: Montañismo, Música y Lectura.
Pretensiones de Renta: Acorde a mercado.

2

Valdivia,

Chile

Santiago,

Chile

iacosta
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Infonnación
Personal

Nacionalidad :
R.UT.:
Edad:
Dirección:
Dirección Postal:
Teléfono:
FAX:

Chilena
10.119.523-6
28 años
Patmos 964. Lomas de Lo Aguirre. Pudahuel
Casilla 515-2. Correo 2. Santiago.
640 90 87 / 09 _ 9337638
6409087

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

VERÓNICA ES I ER 0RB.l.ANA SÁNCHEZ
INGENIERO DE E.JECUCIÓN EN AMBIENTE

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Correo Electrónico ve_orellana@hobnail.com

• Octubre _ Diciembre 2001 Molibdenos y Metales S.A.
Experiencia
Profesional

Consultoria
Evaluación de Desempeño Ambiental a través de Indicadores de
Desempeño Ambiental, ISO 14.031.

• Marzo _ Abril 2001. SENAVIN Ltda.

ConsuHoria
Arx:Jyo para mejorar proyecto de Planta de Tratamiento fisico-químico de
Residuos Industriales Líquidos y recuperación de hidrocarburos.

• Mayo 2001 Planta de Transferencia Codelco.
Pulman Chile (Subcontratista).

ConsuHoria
Arx:Jyo para la Implementación de Sistema de Gestión Ambiental para
certificar ISO 14.001.

• Diciembre 1999 Municipalidad de Calera de Tango
Elaboración Declaración de Impacto Ambiental
Proyecto "Modificación PRMS, Comuna de Calera de Tango"
Proyecto para optar al título de Ingeniero de Ejecución en Ambiente.

• Enero _ Marzo 1999
Práctica Profesional

Estudio del Manejo de Riles y Aguas Servidas Aeropuerto A.M.B.
Colaboración en propuesta técnica para entregar en concesión el
sistema de aguas del aeropuerto Arturo Merino Benitez.
Entrega de proyecto: "Desarrollo de un Sistema de Gestión
Ambiental para el Aeropuerto A.M.B."

Dirección General de Aeronáutica Civil

mailto:ve_orellana@hobnail.com
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Experiencia laboral • 1998 - 2002 Cronos Ltda.
Corredora de Propiedades

Santiago

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

Educación • 1991
Enseñanza Media

Colegio Calasanz

• 1992 -1994 Universidad Católica de Chile
Licenciatura en Literatura

• 1995 - 2000 Universidad de Santiago de Chile
Ingenieria de Ejecución en Ambiente

• Febrero 2001
Secretaria Contable
Reemplazo

Empresa Constructora ECCU Ltda Santiago

• 1° Semestre 2000 Universidad de Santiago de Chile
Ayudante
Asignatura: "Evaluación Ambiental de Proyectos"

Santiago

• 2° Semestre 1994 Agencia de Empleos Office Support Santiago
Secretaria y Operadora Telefónica Part Time

Congrasosy
Seminarios

• 1994 Fundación Mercator
Seminario "Llderazgo y Creatividad Empresariar'

• 1998 CTC, Consultora Santiago Innova
Seminario de Normas y Calidad Ambiental

• 1998
Congreso de Ciencias de La Tiena

• 1998 XIX Jamboree Internacional
Encargada de Taller Ambiental

VI Región

• 2001
Seminario "La Industria y sus Desafios Ambientales"

• 2001 Fundación Universitaria Iberoamericana
Nuevas Tecnologías en Valoñzación y Minimización de Residuos
Industriales"

Idiomas • 2001 Instituto Chileno Norteamericano
Curso de Inglés, 68 Nivel.



Teléfonos Casa (02) 622 9085

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

Curr culum vitae

Nombre Tito Iván Flores Herrera.

Fecha de Nacimiento 21 de Marzo de 1973.

Nacionalidad Chileno.

Estado Civil Soltero.

RU.T. 12.491. 649 - 6

Dirección Fresia N°7098, La Florida, Santiago.
(paradero 12 V,de V¡cuña Mackenna)

Celular (09) 289 8988
(09)8175479

e-mail titoivanf@yahoo.com

Antecedentes Académicos:

Estudios Superiores Ingeniero Agrónomo. Licenciado en Ciencias Agrarias.
Mención Agro - Empresas. Universidad de Talca.

Examen de grado
(27 de septIembre de ~OOO)

Tesis: Evaluación Técnico Económica de una granja
hidropónica de lechugas en la Región Metropolitana.

Preuniversitario FEUC. Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus
Oriente.

Educación Media Liceo. Valentin Letelier. Buenos Aires N°1l Recoleta,
Santiago.

Educación Básica Colegio El Tabo V Región.

mailto:titoivanf@yahoo.com
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Antecedentes Laborales.

Dic. 2000 - Abr. 2002

Dic. 2000 - May. 2001

Ago. -Nov. 2000

Ene. - Abr. 2000

Ene. - Abr. 1999

Dic. - 1998

Dic. - 1997

Ene.- Feb 1997

Ene - Feb. 1996

Ene - Feb. 1995

Ayudante de Ing. Agrónomo. Departamento de Calidad
INPRO, para Agro -Frío, Amigos del Norte. Copiapó 111
Región.

Inspector de Calidad de frutas (Uvas, Manzanas y kiwis) en
S.G.S (Societe Generale Supervillon), para Río Blanco
(packings central y terceros) y DOLE.

Proyecto Control Integrado de Plagas y enfermedades en
Pomaceas (Peras y manzanas), laboratorio de Fitopatología.
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca.

Control de Calidad en Terreno de Manzanas (distintas
variedades). Agrícola San Clemente, Talca VII Región.

Control de Calidad en Terreno de Manzanas (distintas
variedades). Agrícola San Clemente, Talca VII Región.

Trabajos en Fundo El Sauce, en Almendros, Silo de Maíz y
Lechería, Padre Hurtado, Región Metropolitana.

Jefe de Cuadrilla de Semillero de Maíz, Master Seed, San
Clemente VII Región.

Trabajos en Fundo El Sauce, en Almendros, Silo de Maíz y
Lechería, Padre Hurtado, Región Metropolitana.

Trabajos en Fundos El Dorado y la Primavera, Vides
Duraznos, Nectarines y Control de Malezas, Padre Hurtado
Región Metropolitana.

Trabajos en Fundos El Dorado y la Primavera, Vides
Duraznos, Nectarines y Control de Malezas, Padre Hurtado
Región Metropolitana.

Antecedentes Laborales Académicos:

Mar. - Ago. 2001

Mar. - Jun. 1999

Profesor de la Cátedra de Formulación y Evaluación de
Proyectos. Facultad de Agronomía, Universidad de
Aconcagua, San Felipe V Región.

Ayudantía de Formulación y Evaluación de Proyectos.
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca.



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

Ago. - Dic. 1998

Mar. - Jun. 1998

Ago. - Dic. 1997

Mar. - Jun. 1997

Asesorías:

Abr. 2000

Sep. 2001

May. 2000

Ayudantía de Procesos Agro - Industriales. Facultad de
Ciencias Agrarias, Universidad de Talca.

Ayudantía de Fundamentos de Agro - Industrias. Facultad
de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca.

Ayudantía de Procesos Agro - Industriales. Facultad de
Ciencias Agrarias, Universidad de Talca.

Ayudantía de Fundamentos de Agro - Industrias. Facultad
de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca.

Participación en Proyecto de Calidad Total. Contador Frutos,
Ovalle, IV Región.

Participación y Evaluación, Proyecto Congreso Nacional de
Estudiantes de Geomensura y Ciencias Afines. Universidad
Tecnológica Metropolitana.

Formulación y Evaluación de Proyecto FIA (Fondo de
Innovación Agrícola). ComerciaIización y difusión de
productos hidropónicos por medio de e-comerce, FacuItada
de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca.

Otros Antecedentes:

Licencia de Conducir

Situación Militar

Pasaporte

Idioma

Clase "B".

Al día.

Al día.

Ingles Básico
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CARTA COMPROMISO

Por la presente, el suscrito se compromete a desarrollar personalmente, la

cantidad de 714 horas, necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la

propuesta metodológica del proyecto "Selección De Levaduras Nativas Para

Elaboración De Vino Orgánico De Calidad Con Propiedades Vitivinícolas

Distintivas"; y con los demás requisitos y obligaciones establecidos en las

presentes bases y que para el declarante emanen de la ejecución del proyecto.

NOMBRE DEL PROFESIONAL : OSCAR BUSTOS HERRERA.

CEDULA IDENTIDAD : 2.746.773-3

FIRMA

iacosta
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CARTA COMPROMISO

Por la presente, el suscrito se compromete a desarrollar personalmente, la

cantidad de 377 horas, necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la

propuesta metodológica del proyecto "Selección De Levaduras Nativas Para

Elaboración De Vino Orgánico De Calidad Con Propiedades Vitivinícolas

Distintivas"; y con los demás requisitos y obligaciones establecidos en las

presentes bases y que para el declarante emanen de la ejecución del proyecto.

NOMBRE DEL PROFESIONAL : MARC L. ZEISE

CEDULA IDENTIDAD : 14.607.337-9

FIRMA
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CARTA COMPROMISO

Por la presente, el suscrito se compromete a desarrollar personalmente, la

cantidad de 714 horas, necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la

propuesta metodológica del proyecto "Selección De Levaduras Nativas Para

Elaboración De Vino Orgánico De Calidad Con Propiedades Vitivinícolas

Distintivas"; y con los demás requisitos y obligaciones establecidos en las

presentes bases y que para el declarante emanen de la ejecución del proyecto.

NOMBRE DEL PROFESIONAL : ANDRES CHIANG GUZMAN.

CEDULA IDENTIDAD : 10.862.301-2

I

FIRMA
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CARTA COMPROMISO

Por la presente, el suscrito se compromete a desarrollar personalmente, la

cantidad de 2856 horas, necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la

propuesta metodológica del proyecto "Selección De Levaduras Nativas Para

Elaboración De Vino Orgánico De Calidad Con Propiedades Vitivinícolas

Distintivas"; y con los demás requisitos y obligaciones establecidos en las

presentes bases y que para el declarante emanen de la ejecución del proyecto.

NOMBRE DEL PROFESIONAL : MARCELO OYARCE SANTIS.

CEDULA IDENTIDAD : 13.267.611-9

~/fFIRMA
I

/
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CARTA COMPROMISO

Por la presente, el suscrito se compromete a desarrollar personalmente, la

cantidad de 377 horas, necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la

propuesta metodológica del proyecto "Selección De Levaduras Nativas Para

Elaboración De Vino Orgánico De Calidad Con Propiedades Vitivinícolas

Distintivas"; y con los demás requisitos y obligaciones establecidos en las

presentes bases y que para el declarante emanen de la ejecución del proyecto.

NOMBRE DEL PROFESIONAL : STEVE DENNETT ROMO.

CEDULA IDENTIDAD : 11.473.099-8

C-:-. FTRMA
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CARTA COMPROMISO

Por la presente, el suscrito se compromete a desarrollar personalmente, la

cantidad de 483 horas, necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la

propuesta metodológica del proyecto "Selección De Levaduras Nativas Para

Elaboración De Vino Orgánico De Calidad Con Propiedades Vitivinícolas

Distintivas"; y con los demás requisitos y obligaciones establecidos en las

presentes bases y que para el declarante emanen de la ejecución del proyecto.

NOMBRE DEL PROFESIONAL : FLORIA PANCETTI VACCARI.

CEDULA IDENTIDAD : 8.655.857-2
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CARTA COMPROMISO

Por la presente, el suscrito se compromete a desarrollar personalmente, la

cantidad de 483 horas, necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la

propuesta metodológica del proyecto "Selección De Levaduras Nativas Para

Elaboración De Vino Orgánico De Calidad Con Propiedades Vitivinícolas

Distintivas"; y con los demás requisitos y obligaciones establecidos en las

presentes bases y que para el declarante emanen de la ejecución del proyecto.

NOMBRE DEL PROFESIONAL : TITO FLORES HERRERA.

CEDULA IDENTIDAD : 12.491.649-6

IRMA
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CARTA COMPROMISO

Por la presente, el suscrito se compromete a desarrollar personalmente, la

cantidad de 377 horas, necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la

propuesta metodológica del proyecto "Selección De Levaduras Nativas Para

Elaboración De Vino Orgánico De Calidad Con Propiedades Vitivinícolas

Distintivas"; y con los demás requisitos y obligaciones establecidos en las

presentes bases y que para el declarante emanen de la ejecución del proyecto.

NOMBRE DEL PROFESIONAL : VERONICA ORELLANA SANCHEZ.

CEDULA IDENTIDAD :10.119.523-6
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CARTA COMPROMISO

Por la presente, el suscrito se compromete a desarrollar personalmente, la

cantidad de 483 horas, necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la

propuesta metodológica del proyecto "Selección De Levaduras Nativas Para

Elaboración De Vino Orgánico De Calidad Con Propiedades Vitivinícolas

Distintivas"; y con los demás requisitos y obligaciones establecidos en las

presentes bases y que para el declarante emanen de la ejecución del proyecto.

NOMBRE DEL PROFESIONAL : ANDRES SANHUEZA.

CEDULA IDENTIDAD : (1. 001- . 390-1

iacosta
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CARTA COMPROMISO

Por la presente, el suscrito se compromete a desarrollar personalmente, la

cantidad de 377 horas, necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la

propuesta metodológica del proyecto "Selección De Levaduras Nativas Para

Elaboración De Vino Orgánico De Calidad Con Propiedades Vitivinícolas

Distintivas"; y con los demás requisitos y obligaciones establecidos en las

presentes bases y que para el declarante emanen de la ejecución del proyecto.

NOMBRE DEL PROFESIONAL : WAGNER RUIZ RAMIREZ

CEDULA IDENTIDAD • <"" ~ IJ L . ~ el l~ -' q.).GC \) ..

,~
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GOBIERNO DE CHILE.
fllNDACION rARA L'"

INNOVACION AGRARIA

Página
Número

ANEXO B

ANTECEDENTES DEL AGENTE POSTULANTE
y CARTAS COMPROMISO
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
VICERRECTORíA DE INVESTIGACiÓN y DESARROLLO

SANTIAGO,16 de Mayo de 2002.

Señor
Director Ejecutivo
Fundación para la Innovación Agraria
Presente

De mi consideración:

La Universidad de Santiago de Chile, está interesada en el
desarrollo del presente Proyecto, denominado "Selección de Levaduras Nativas
para Elaboración de Vino Orgánico de Calidad con Propiedades Vitivinicolas
Distintivas", el que será ejecutado por el Departamento de Gestión Agraria de la
Facultad Tecnológica.

. En consecuencia con lo antes señalado, nuestra Institución
se compromete en aportar los siguientes recursos, para el desarrollo del presente
proyecto:

Item de Gasto Monto
Recursos Humanos 19.669.641
Equipamiento 1.488.114
Infraestructura 15.416.896
Movilización, viáticos y combustible 1.110.017
Material de insumo 2.246.400
Difusión 779.151
Total 40.710.218

Sin más sobre el particular, le saluda atentamente,

,
/

.,e e"., dJ!¿J
) Ub~ldo z~a Quintanilla
.;) .-.él' .

UZ/HB/jca

/
Rector

Avenida Bernardo O'Higgins N°3363/ Casa Central Of. 110 Teléfono Directo 6812243 . Anexo 2290
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flEPUE1UCA VE CIIILE
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NOMIJIIA A UUN UIJALVU AMAULE
ZUNIGA aUINT ANILL/\ COMO nECTOn
VE L/\ UNIVEflSIU/\U VE SANTI/\GO VE
CJIILE.

SANIIAGO,

:J (l. J U L. ~J IJ ~

VISTO:

Lo dispuoslo 01101 V.F.L. N°I-1U, do 1901,
do EducoclúlI; Loy NQ19.305; Voclolo SlIplOlllO do EducoclólI
N0t131 de 199"; lo dispuesto 011los orllculos 32 N° 12 Y 35 úe
lo COllslituclúII Polltico uol Estodo; Corto UO 21 uo Jllllo do
1990 uel I'r09luollto do la 11. .hllllo Vlrecllvo do In Ulllvorsldod
do Sallllollo. do Chile; y Aclns do Enc:lulÍl1ios dlJ In JUllln
Eloclorol de lechos O y 15 do JlJliu d!) 19!J(I,

,
i

!

VEcnETO:

AllJ~ NÚllllJrose o cUlllnr dol 11 do oyoslo do
1990, n dOll UBALVO AMABLE ZUNIGA QUINTANILlA,
I1.U.T. N°!j.ú37.312-G, COIIIO Iloclor do In UlllvOIsldnú Úl}

SOlllioyo úe Chile, Grow 1", por \111periodo Ir.Unl de cuolro
OrIOS.

ARTICULO 22; El nedor IIomurado nsullIirá sus IUllclolles
a cOlltar de la lecha de su Ilomurallllento, por razones de buen
selvlclo, sill esperar la lolal trolllltaciólI dol presellle decrelo.

8B]_tg_yLO 32; El Ileclor do In UlllvflI!lldilU do Snlltlnyu do
Chile dOll Ubolúo /\moblo ZlIrilUn Ollllllnlllllo, 1II10lllrn!1
dOSOlllpOnOdicho COIyo. por el porlodo 10!11l1do cuolro onon,
fIIantellúró la propleda<! úel corya de AClldóllllco, Jorllada
completa que sirve en esa Casa úe Estudios Superiores, ello do
ocueruo con lo dispuesto ell el articulo 01 lelta e) úe la Ley
Nº 10.03". lI10úificaúa por lo Ley N'! I o.mJ9 el1 su ortfculo 63
letra b).
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ANOTESE, nEGISTI1ESE, TOMESE ItI\ZUN y I'UUUClUESE.

•:.••••••·.'•••••••••••••••••••'.•••••••••••••

: " EUUAnuo FnEI nUIZ-TAGLE
. PRESIDENTE UE LA nEPUBlIC

41'-)
JOSE PABLO~AnlN

MINISTRO DE EDUCACION

i .

¡
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REPUBLlCA DE CHILE
MINISTERIO DE EOUCACION
DEPARTAMENTO JlIRlDICO

J 1;'dc'ÁÁ/rúüú j V jis M iji~ ¡;'l n.-• .'¡t.
••••••••••••••
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MODIFICA DECnETO SUpnEMO DE
EDUCACION N9373 UE 30 UE JULIO
DE 1990,

SANTIAGO,

VISTO:

UEcnETO:

Lo dlspuosto ell 01 U,F.L. N" fo1\.1, de f 9111,
do Educación; Ley Nq I9,305; Decrolo Suplemo do EducnciúlI
Nq-131 de 199-1 y ell los olllculos 32 NQ1? Y ~5 de In
COllsliluciólI Polllicn de! la neptiblico do Chile,

ARTICULO UNICO; Modillcase el Decrelo Supremo de
Educación NQ373 de 30 de julio de 1990, que Ilombró COIllO
neclor de la Ulllversidad de Santiago de Chile n dOIl Ubaldo
AmalJle Zuniga"'Uuinlonilla, en el selllido que deiJe ellfellder se
que el N!I de fl.U,T, es 5,357.312·6 y no cOlno npnlnce ell nI
decl elo olllos menciollado,

ANOTES E, TOMESE HAZON y PUBUOUESE,

fi.iiÑTs-¡úiiri II{ :.ij(j';~6ó:;'!

I
x ] n (/!: ,. ;~r:i1 xi
POCU!~I:lII' '('I".I.I.tt,"."I I

' __ - 11: ',':11,',1") .
EDUAnUO FnEI nUIZ-TAGLE .

PRESIDENTE DE U\ nEPUBLlCA

"," "

ulil Yr;íislnhr;-¡;¡~siííjljji (j';
OffCllrA DE r'l\lHE Sr-- ---,

iO2.1~~.J
UOCUMElno I<ECIBrno

Jqm¡ PABLO AREllANO M1\ntN--
~tn:INISTRO DE EOUCACION
:,'
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Lo quo lIüllSGI ilJO a IIsteL! puru su conocimiollto.

Saluda a lIslod,

2

. ,
~•. _}.,''' •. I·,'' .•• ]. .•.

_ ..'..., ....~

JAIME PEREZ DE ARCE ARA YA
SUlISEcnETAnto DE EDUCACION

WºlIlJU\l(;;jQli:
-Olicilla do Parles 2
-Diario Oficial I
-SullseGwlurla 1
-Colllralorla 3
-División do Edllcación SupeJior 2
-DupallarllHlllo .J",ldiGO 1
-Consojo do I"IOCl0105 1
-Ullivur sidad uu SUllliauo de Cllilu 2
-TOTAL 13

.. _,-

~' ..' ..



" UNIVE

SrtRIO OE HACIENi:lA I
)FICIHA DE PARTES

Il!CI81,?O

.• ~~~AlORII, GENERAL I
TOMA DE RAZON¡.i.:en E C I! P e I 011

··~r¿ó11t¡/r.j "'V\.=,*==~-I==11-~•. _~.ról I
!:~TLI I /
e:iEJ'ALI--Y__

-·•• ,EPTO-l -./',7 I:¡rrAS

&~n_E_9_.------11

•_ .DtO. 11:~"'I•e
:Z.ElIl 0.2"GCi725

••••.'

t.·r'J'/\'j'·,¡""'\ llll·i\'¡:I\··..l,·I/\,) ,')1" ,.J\t.~,.]'.,./,'hJ. . """'" oo •• , ,.,f '" .f .,1 1) ,\ ..•••

ve; c:: 1U:U:: r. -

------- .._- ==----==--===:=.=:::~..

SANTIAGO,

Teniendo presente 1~.proposici6n

formulada por el Se~or Rector de la Universidad de San

~iago de Chile y visto lo dispuesto ~n el Decreto Ley

NQ ~S41, de 1980 y el D.F.L. NQ 1 de 1380.

DECRETO CON FUEHZA DE LEY :
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ESTATUTO ORGANICO

._ DE LA-UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

-
T I TUL O l.

DISPOSICIONES GENERALES
_:

- _.- .-' .
ARTICULO 1° La Universidad de Santiago de Chile es una ;;erso~a Ju:rídica de

derecho pQblico; independiente, autónoma que ~oza óe 1 ibertad

académica, económica, administrativa y que Se relaciona con el

Estado a travis del Hinisterio de Educación.

ARTJ~ULO 2° La Universidad de Santiago de Chile es una institución de educa

ci6n :;up~rlo_r, de investigación, raciocinio y cultura que, en el

eumpl im!~nto de sus funciones, debe atender adecuadamente los in

tereses:,!,.ne_c~si_dade~ del país, al_~lás alto nivel de excelencia.

ARTICULO 3° Corresponde e~pecialmente a la Universidad de Santiago de Cllile:

a) PromQ'{er 1<?-_invEO~tigac¡ón, creaci6f"!,. preserv~ción y transmi

si6n:del· saber universal y el cultivo de las artes y de las

letr!'!s:""_.

b) Contribuir a la formac¡ón integral del hombre y al desarrol lo

soci~!, _econó';ico. c-ie~tífi.co y cultural del país;
. - ...

e) Form.~~.graduados.y pro~esionales idóneos, con la capacidad y

conocimientos necesarios para el eje.rcicio de sus respectivas

actividades;

d) Otorgar grados acad¿mi:os y títulos profesionales reconocidos

por el Estado; y

e) En general. realizar 1.as funciones de docencia, investig-3ción

y extensión que son propias de la tarea universitaria.

ARTICULO ~o En virtud de su autonomía, corresponde a la Universidad de Santia

go de Chile la potestad doe regir por sr misma todo lo concernien-

te al eumpl imiento de sus fines, en conformidad con lo estableci-

do en este E,;:..~""tuto y en los Reglam...!:..~l.9_~__que se dict::n.

iill!r'¡~\;:
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ARTICULO 5Q

AR'l'ICULO (j1J

. .
.' " ..

ARTICULO 70

2.

De la misma manera a la Universidad de San-

tiago le corresponde determinar ia forma,

como dp.be realizar sus funciones de docen-

cia, investigaci6n y extensi6n; la fijaci6n

de sus planes y programas de estudios; la

administraci6n Y distribuci6n de sus recur-

sos; y la organizaci6n de sus diferentes

estructuras y dependencias académicas y ad-

ministrativas.

En raz6n de su naturaleza y fines, la Uni-

versidad de santiago de Chile no puede am-

parar ni fomentar acciones o conductas de

sus funcionarios y:e~tudiantes que sean in-

compatibles con el orden jurídico instituí-

do, ni permitir que los recintos universita

r10s se utilicen para realizar actividades

orientada~ a propágar, dir~cta,o indirecta-

mente,tendencia politica partidista alguna.

Por la misma raz6n, garantiza que la enseñan-

za que en ella se imparte es objetiva, exclu-

yendo, en consecuencia, el aprovechamiento de

esa fun~i6n para fines de adoctrinamiento ideo

16gico.

~-., -_.1

Toda cont~avenci6n a lo que se establece en

eite artículo ser~ considerada falta grave Y

sancionada disciplinariamente.

El domicilio d€ la Universidad de Santiago de

Chile, es la ciudad de santiago.

!
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,'T rULO 11

GOB I ERNO y ADt1 t N I STnAC I ON DE LA UN I VE~S I DAD

ARTICULO 8° La Universidad tendrá autoridades unipersonales y colegia-

das. Son autoridades unipersonales: el Rector, el Secreta

rlo-General, los Vice-Rectores, los Decanos y todas las d~

más que se señalen como tales en los Reglamentos Universi-

tados, los que deberán establecer los requisitos para de-

selllpcr'\ür los cal'yos currespondlentes, sus lllr'll>uclorll!s y

obllgaclollcs.

Son ~Irectivos superiores aquel las autoridades unipersona-

les, con rango igualo superior al de Decano.

••• r

.. "' ..
Son 'autoridades colegiadas: la Junta Directiva, el Consejo

Académico y los Consejos de Facultad.

ARTI CULO ~ Q El Rector es la máxima autoridad unipersonal y le correspo.r::_

de gbbernar la Universidad y administrar s4 patrimonio, con

forme a lo establecido en el presente Estatuto.

ARTI CULO 100

El, Rector será designcdo por el Presidente de/la República

a ¿propuesta en terna elaborada por la Junta Directiva. Du-

rará cuatro años en su cargo 'í podrá ser propuesto y de
sinnadc nuevamente por una sola vez.

(
ARTICULO 110 Corrcsponde especialmente dI Rector:

a) Representar legalmente a la Universidad;

b) Adoptar todas las nedidas conducentes a dirigir y admini~

trar lél Corporación, con la sola limitación que emane de

las atribuciones especíFicas otorgadas a la Junta Oirecti

ya;

e) ~upervisar las actividades académicas, administrativas y

financieras;

d) Representar a la Universidad en sus relaciones con todas

las autoridades, instituciones, personas y organismos na-

cionales, extranjeros o internacionales;

J.

í
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e) DetermInar las plantas del personal. Ueslgnar al per-

sonal acad¿m¡co y administrativo de la Universidad y a

los Directivos superiores previa aprobacl6n de la JUllta

Directiva. La remoción de los Directivos Superiores es

facultad del Rector,

f) FIjar 105 aranceles y derechos de matrrcula. Fijar la

cuota anual de ingreso de estudiantes a la Universidad,

previo informe del Consejo Acad¿mico;

g) Ejercer la potestad discipl inaria respecto de los funcio

narlos acad¿micos, administrativos y de los estudi~ntes

t,
•:;.~.t,¡:.

!;<.~:'.t.r~
;::.•~.
f't.t,".'.•••<,.r.••••••••'.¡'o'.

~' .
t:.~".•••••••
:: ...;-
IC, •

•

do la CorporacIón;

11) Aprobar convenios de Intercambio ciendflco y cultural

con otros organIsmos. dentro del marco presupuestario;

i} Aprobar convenios de cooperacIón y asistencia técnica

con Instituciones y organismos nacionales, extranjeros

O internacionales, dentro del marco presupuestario;

J} Establecer regfmenes de subrogacrón entre las diversas

autor.idades unipersonales y también respecto a la s
pro:.>l.;};

~} Convocar al Consejo Académico y a los Consejos de Facul-

tad, en conformidad a los reglamentos que se dicten y las

veces que lo estirre necesario para el buen funcionamien-

),It¡)[

to de la Unlversi¿ad;

1) Celebrar toda cl~se de contratos con la sola 11
limitaci6n dp. las atribuciones otorgadas a la Ju

ta Directiva en materia de enajenaci6n e hipotec
de bienes raíces.

,," • -,. - "t

/~': " t" l' 17. ~ ;~," \ •..•--... \t.-....~,.·, -'\'! ••' .

': ,'/ h AVE" ,:~:,¡o"; ':' ( ':" ;:
" .. \ " .,'

-: __ :',.
I :" ~.~"..• ,- 2. El nombramiento de los Directivos Superiores.

3. Las contratacicnes de empréstitos con cargo a fondos

futuros de la Universidad·

m) Proponer a la Junta Directiva para su aprobación:

1. El Presupuesto Anual de la Corporación y sus modifica

clones,

'_." .."-,.. •.,
'. . .. '

l¡.'1i!osReglamentos por lo'sqoues-~ regirán los procedimie_n
fo!iliIC .
;"~~;'I
tos discipl inarios apl icables a funcionarios y alumnos

5. El sistema de remun()raciones del personal de la Univer-

sidad.

11. _ ...
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ARTICULO 120

. '

ARTICULO 150

ARTICULO 160

ARTICULO 17Q

,.
:J ,

S. Lil e!,tr:uctllj~;\o;:r,:ínic;\ d,~ 1.0"\ {In iv(~r.sidild','~;u:~

(';I¡Jd.i.f.Lc;).ci.one!;conn,"lti')lr!~;cnn (!sLe E5t.ll:.lj~:(),

7. La creación y modificación de grados acad~micos Y

títuloS profesionales,

Las proposiciones 6 Y 7 de esta letra (m) deberán ir

acompañadas de un informe del consejo Académico.

n) Dictar y modificar los reglamentos Y demás cuerpos

normativos de la Universidad Y de las entidades d~

pendientes de ella, sin perjuicio de las.~tribucio,

nes de la Junta Directiva; Y

p) Todas las obligaciones Y atribuciones que le con-

fieran las leyes generales de la Repdblica Y los

reglamentos.

Para ejercer sus atribuciones, el Rector podrá dictar

o modificar los decretos, reglamentos e impartir las

instrucciones que sean necesarias.

El Rector podrá delegar atribuciones en las autorida-

des de la corporaci6n •

130 Del R.ector dependerán las autoridades que determinE::.

este Estatuto Y los reglamentos de la Universidad.

El Secretario General es un Directivo Superior de la

Universidad Y s~rá el Ministro de Fé de la misma .

DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva será l~ máxima autoridad colegiada

de la Universidad Y LCl\dJ:Jla!..!aLl'.lbllClollcsCJuc se

sef\alan más adcl¿¡nte.

La Junta qirectiva estará integrada por seis miembros:

un ~'"Mciq de ellos _se..rL_designadopor el consejo l\ca-

démlfo, qEf entre lOS~~'ca.démicosde la Universidad que

ostenten tps más altas jerarquías académicas; un ter-

cio l? ele~irá el mismo Consejo de entre personas que

no desempeften cargos o funciones dentro de la corpora-

ción y que tengan a lo menos un tít'ulo profesional o

un grado académico; y. un tercio deberá ser designado

por el Presidente óe la Rep~blica.

Los miembros designaaos por el Presidente de la Repúbl.

ca permanecerán en sq~ cargos mientras cuenten con su

confianz~~ el resto de los miembros de la Junta Direc-

tiva durarán en sus cargos cuatro aflos y podrán ser

reelegidq~ por una sola vez,

i.,,
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ARTÍCULO 180

.•... _ ....

El Rector, por. der'ó'cho propio, s'~rá intc']nlOte' de 1.1

Junta Directiva con derecho a voz.

En' ca:,o de cU.:ll'luiervacante exte'll[lor5nc<len un C.:lr

c¡o"(lc'míe:.tbró de l;¡_.Tunta Directiva, el rccnrlaza:1-

te 5ei:"~'dc:;i'll1adoj'loi el: I'~e5iclente de la" !1erúblic3

o por ~1'Co~5ejo Atad~mico, 'seqGri cbrres~6nda, N d!

rará ~n el ~arn0 hasta el t~r.mino del periodo legal

del mYe~brQ que ree:.trlace.

Los i~t~q~a~tes de la Junta Directiv~:5ozarán de una

dieta no superior a dos unidades tributarias nensua-

los ,por ca~a sesi6n 'luq ani9tnn.

El quorum para scsionar ser~ el de la mayoría de sus

miembros.

Loq acuerdos se ado~tarán por simple mayoría de 103

asistentes, salvo 'lue este Estatuto o un reqla~ento

estaol,e,zc~ una ,:aj'oría s.llperior.

Corresponde a la J~nta Directiva:

a) '!'roponer al !"residente de la República IIna terna

rara la dcsi~~aci6~ del Rector. La elaboración de 1

tern~ ~~ ~f~ct~ará de ~~ucrd~ con el procedimiento

~h~'~~~;le el neqlamento;

b) Autorizar al ;\e::torpara enajenar 'e hipotecar bie

nes raíces de la C~rporaci611;

c·)·-Pronunciarse sojre la cuenta anual del RecLor i

d) Remover al Contralor de la Universidad y proponer

al Presidente de la :~erú8lica la remoci6n del Rector

el llclIcruo l·C!¡pccLi.vo clcher::'í i"1¡]Opt·,.lC'r) por los dos

tercios de los m,ic::Jbro:.en ejercicio;

e) Jronunciarse so~re la~ apQl~ciones que interponga)

los funcionarios y alumnos, respecto de las sancione

que se les hayan a?lica~o ¿o~ ~¿ti~o de los procedi-

~ient¿s disci~lin~=ios instruidos en su contra;

f) hprohar a re~ue=imiento del Rector:

f. ~l ~resubuesto anual de la Corporación y sus madi

ficacione s.
2. El no~hra~iento de los directivos superiores.

J. Corivenios 'l contratacion8s de empréstitos, con c~

q.q a f.ondos (le la '.Jniversidild.

4., Los ,regl.:lmcntos ~or los qlle se renirán los !)roccLl

mientas ,(:'lisciplinarios a;>l,.icClblcsa funcionarios y

a himno s ~

5. El sistemil de rcmuncrilcioncs del person<ll de la

Universidad.

":.:-.

~:"_ ..... ~.: .
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d) RequerIr de cada Consejo de Facultad la informaci6n ati-

nente al funcionamiento. de la misma y formularle la' re-

comendaciones que sean rertinentes;

e) Presentar al Rector nómina de académicos cal iflcados pa-

ra que_éste los tenga presente al confeccionar las rrop~

slciones de nombramientos de Decanos y otras autoridades

académicas superiores que pueda contemplar la estructura

de la Corporación;

f) Proponer el nombramiento del Contralor Universitario, a

la Junta Directiva~

g) Preparar los In,formes que se rcquiol:llll 011 confonlli
dad aon este E~t~tutO¡

h) Dictar su Reglamento. el que entrará en vigencia mediante

resolución del Rector; y

i) Cualquier otra función que el Rectol- y los Reglamentos le

:encomienden',

TITULO 111

DE LAS ESTRUCTURAS ACADEMICAS

ARTICULO 22° la Universidad cumpl irá las funciones de docencia, Investi-

gacIón y extensión estructurada en Facultades, las que esta

rin a cargo de un Decano. que será la máxima ~utorid3d uni-

personal de la Facultad, correspondiéndole la dirección de

ésta, dentro de la polítIca ~éneral de la Corporación.

ARTICULO 2)° Inlegrilrán eslos cSlruc~ur¡¡s 11l!! Escuclus, Illslr lulos y De-
I

partamentos que se esta:,lczcan, sin rerJulcio do otras uni-

dades que puedan crearse en cada una de el las, a proposIción

de,l crespect Ivo Consejo ..
··-{Ic-.-- ..__...--....----:~~,

ARTICULO 24° los Reglamentos Universitarios determinarán las funciones

que desarrollarán las diferentes unidades en la organización

de la Universidad.
¡,

ARTICULO 25° Las Facultades son organismos académicos encargados de desa-

rrol lar una tarea permanente en un área del conocimiento o

en parte de él, para lo cual proyectan, orientan, organizan,

n.

I
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ARTICULO 26°

ARTICULO 2r

ARTICULO 23°

realizan y evalúan integrudar.lente la docencia, la investi-

gación, la c:rca.::i6nartística y la extensión.

DEL CONSEJO DE FACULTAD

El Consejo de Facultad es una autoridad colegiada, integr~

da por el Decano, que lo presIdirá, y otros miembros cuyo

número y forma de desi~nación se determinaran en el Regla-

mento que para el efecto se dicte. Será función principal

de I ConseJQ de Facu Itail asesorar al Uecallo y ¿Icllllll'COIIIO

cuerpo consultivo del Rector en todas lils llliltcriilSrelaclo

nadas con las actividades de la Facultad.

Son atribuciones especiales del Consejo de Facultad:
• I 1" d.

a) Elaborar los progra~as de docencia, de investigación y

de extensión que desarrollará la Facultad;

b) Proponer al Rector el nombramiento de los profesores de

la Facultad, conforne a la reglamentación yigente;

e) Proponer al Decano ros integrantes de las comisiones exa

minadoras de grados y títulos;

p) Proponer al Rectcr la creación y reorganización de las es

t ructuras de la Fau Itad;

e) Proponer al Rector ros planes de estudios de la Facultad,

con su respectiva reglamentación;

f) Pronunciarse sobre fa Memoria que el Decano deberá prese~

tilr al neClor, al t¿rlllino del año lectivo; y

g) Cualquiera otra fur::ión que el Rector y los r-eglalllentos

le encolllIenden •

DE LOS FUNCIONARIOS A[~DEHICOS, ADMINISTRATIVOS y ~STUDIANTES

Son funcionarios acadénicos quienes realizan actividades de

doce'ncia, investigació" desarrollo, creación artística y/o

extensión, integrados a los p·rogramas de ..trabajo de las Fa-

cultades.

Los AcadEmicos que desempeñen funciones directivas en la Cor

pOfación, mantendrán s~ cal idad jerárquica académIca durante

el ejercicio de estas funciones.

j"',

r" .
¡
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ARTICULO 292 Los fllnciQnari,03 académicos con nombramiento de Jorna-

da Completa, de tres cuarto o de media Jornada

serán ubicados en las siguientes jeral'quias acad,é-

micas.
.' .~.....

a) J:1 r o fe s o r' T i tul a r ;... -.. - . . ..'

b) Profeso~ Asociado;

c) Proreso~ Asistente;

d) Instructor; y

e) Ayu9an te

Un reglamento de Carrera Académica establecerá los de-

rechos y obllgaclono:l, r'ogulara 01 ingreso y determin~

rá los' sistemas de evaluación para la permanencia y ,pr~

moci6ri de esta~ jerarqulas acadimicas:

Existirá además personal nombrado por horas de clase

para colabor~.r::.__~!:I__l~ª~t_.i,v_i.9.,adacadémica.

El Reglamento de Carrera Académica podrá contemplar

otra ~:,s.~_~~g_ór ía~_,9_e_p ro (~s ()ff:l_S_ \:,<,11 f:lS,_C omo: Pro fe s or Vi

si ta~~~'::'y.,~rof~sor Eméri to.

ARTICULO 302 La universidad podrá conceder la calidad de profesor

emérito al académicó que haya cesado en sus funciones

,y qu~ 's~ haga acreedor 'de tal distinci6n por su contri

buci6n 'ál saber superior.

ARTICULO 312 Son funcionarios administrativos, aquellas personas

nombradas para realizar en la Universidad labores de

carácter profesional, técnico, administrativo o de ser

v 1 c lo!j y qu o 110 :J cene 110.I1I,I'0.n "cI:lC rol to~ a un" pl an ta

a-cadómica.

ARTICULO 322 El person~l de la Universidad de Santiago do Chile,

cualq-üi'e'ra que sea SI.: [unción, tendrá la calidad de

emple'ado público y se regir"¿i por 'las normas que las_.
leyei prescriban especialmente para dicho personal.

AJlTICULO 332 Son, alu'mnos, quienes cumplan los requisitos de ingreso

que .e,stablezcan los' re.glamentos y registren matrícula

en la Corporación para realizar estudios conducentes él

un grado"llfadémico o a un t,..},t-uJ..o,. ..profesional.

, ~Ji:' "~odranFadqulrlr la calidad de alumno de la Universi,ARTicULO 342 No

dad ~e S~ntiago de Ch e quienes hubieren sido expuls!

do d.e ~sta u otra ent ad de educación superior.

;..
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ARTICULO 35Q

ARTICULO 46Q

ARTICULO 37Q

.ARTICULO 3!3Q

11.

Las personas que participen en actividades de

carácter político partidista destinadas il alte-

rp'r ~l_ .orden público y ~ayan _s_ido sancionadas

p,or:..~aautoridad .compe tente. no podrán Olatr icu-

larse en la Universidad de' Santiago de.Ch~le,

aqri reuniendo todos los requisito~ habilitantes

para realizar estudios en ella.

ABimiomo, pcr:dcr6n la cnlidad de alumno quienes

participen en actividades de la misma ~aturale-

za de las señaladas en el inciso anterior.

T I T U.L O IV •
. ,

DE LOS ESTUDIOS, GRADOS ACADEMICOS y TITULOS

PROFESIONALES

La Universidad impartirá estudios conducentes a

la obtención de grados académicos de.Licenciado,

Magister y Doctor y Títulos Profesionales en las

disciplln-as y--especialidades que se determine, de

aC4~rdo a sus reglamentos y en conformidad a la

Ley.

La Universidad ofrecerá cursos de extensión, de

especialización, de perfeccionamiento, de capaci-

tación o'de actualización; otorgando con relaci6n

a estos cursos las certificaciones a que haya lu-

gar.

<1 TITULO V

;

DE LA CONTRALORIA UNIVERSITARIA

Existirá una.Contraloría Universitaria a cargo de

un Contralor que le corresponderá el control de

la ~egalidad de los actos de las autoridades de la

corporac,ión, fiscalizará el ingreso y uso de los

fonqos,' (!xaminará las cuentas de las per-

sonas que tengan a su cargo ~ienes de la misma y

desempeJ1ará las dcn:ás'[unciones que se scfléllen en
_, ' t __ • __ •. _

"
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ARTICULO 39° Para el dcsempeRo del cargo de Contralor se requerirá po-

seer título profesional y acreditQr

materia jurídica o administrativa.

experienci.3, en

ARTI CULO l¡o ° El COnttalor de la Universidad se~á designado por la Junta

Directiva a proposición del Consejo Académico, será Inamo-

vihle en su cargo y cesará en sus funciones por renuncia,

remoción o al cumplir 70 años de edad.

La remoción procederá, por acuerdo de los dos tercios de

los miembros en ejercicio de la Junta Directiva a su pro-

pia Iniciativa o a proposlcl6n del Rector.

ARTICULO L¡lo Las disposiciones contcniuas en osto 'i'í tulo son

sin 'ptlrjuicio de las facultades que conforme d la

~eyBs correspondan a la Contralor!a General de i_
Repú~:!.ica.

T TUL 'O VI

DEi.:PATRIMOHIO UNIVERSITARIO

ARTICULO 42° El patrimonio de 'Ia Universidad se compone de bienes y ren-

ta s,

ARTICULO 43° Son bienes de la Universidad los siguientes:

a} Los blelles muebles e Il1l11ueblesque posee· aclualmel1le la

Corporación y sus servicios dependientes y los que adqui

llh)
ra en el f u tur:.o..;___._._

Las herencias, legados y donaclones con que sea favoreci

da;

e) El produ¿to ~e lai ventas o ena)enac¡ó~ de 'sus-bienei;

d} La propiedad in:electual e industrial sobre todo descu-

brimiento e invención real Izado en la Universidad, por

personal de su dependencia, aunque la patente se inscri-

ba a otro nombre;. y

.e) Todo otro valor que se incorpore a ella a cualquier títu

;--.'
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ARTICULO 390

ARTICULO 40°

ARTICULO '110

Para el dcsempeRo del cargo de Contralor se requerirá pOL

seer título profesional y acreditar

materia jurídica o administrativa.

experienci.), ·en

El COntralor de la Universidad será designado por la Junta

Directiva a proposición del Consejo Académico, será inamo-

vihle en su cargo y cesará en sus funciones por renuncia,

remoción o al cumplir 70 años de edad.

La remoción procederá, por acuerdo de los dos tercios de

los mIembros en ejercIcio de la Junta Directiva a su pro-

pIa InIciativa o a proposlcl6n del Rector.

Las disposiciones contenidas en este Título son

sin p~rjuicio de las facultades que confonna d la

~eyo6 correspondan· a la Contraloría General de i_
Repú!J~ica.

T I TUL'O VI

DEL· PATRIMONIO UNIVERSITARIO

ARTICULO ~2° El patrimonio de la Universidad se compone de bienes y ren-

tas.

ARTICULO ~3° Son bienes de la Universidad los siguientes:

a) Los blencs mucbles e Inrnuebles que posee.aclualmente la

Corporación y sus servicios dependientes y los que adqui

ra en el futuro;

b) Las herencias, legados y donaclones con que sea favoreci

da;

c} El producto de las ventas o enajenación de ·sus·-blenes;

d) La propiedad intelectual e industrial sobre todo descu-

brimiento e invención realizado en la Universidad, por

personal de su é'ependencia, aunque la patente se inscri-

ba a otro nombre; y

e) Todo otro valor que se incorpore a el la a cualquier títu

l.

..
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l\p"rICULO<10°

%\ 0TICULO 49°'

~_~TICULO 1tl

J\RTICULO 2°

ARTICULO 3°

ARTICULO 4°

14 •

J. Otor~nr l~s subvenciones qua determinen lo~ re
(J 1ti rH:m t o ;, i '!

4. Contratar cmpr~stitos, emitir bonos, pagarés y
dern6s ~ocunentos de cr6dito con cargo a los fon
GaG de su ,~tri~onio.. - .-

~~ Universidad de Santiago qnzarj do la exención
-d~ cualquier impuesto, contri~uci6n, derecho, ta-

sa, tarifa, patente, Y otros car0as Y tri~utoG de
cualp.s estaba exenta a la fecha de publicaci6n del
presente Decreto con Fuerza de Ley .

. C{n ~eriuicio de lo diG?besto·e~ los ~rt!culos 5°y

. ¡; o Tr"'l\sitorfns', ¿er6rrr\sc'e1 Decreto cnn Fuerza de
-Ley.Ho2, da 1971, del·Ministerio de EJucaci6n pdb1:

cn y-sus modificacinnc~. Con tedo, sin pc=j~1~io
de lo preced8:1te, los roglturtG'l1t09IlnJvClr.!'í:i.tnrioA
Jictadoe en con~ormidad n la legislación anterior
cn~tinunr~n vigentes en todo aquello 1ue no fuere
incompatio1e con el presente Decreto con Fuerza de

Ley.

ARTICULOS T~~~SITORIOS

Durante el período que indica la disposici6n déci

mo tercera transitoria de la Constituci6n Políti-

ca~' la Junta Directiva a que se refiere este Esta-

tuto, s610 podrá ?roponer al Presidente de la Re-

pública, la terna de postulantes a Rector de la

Universidad; a requerimiento expreso de éste me-

diante un decrete supremo publicado e~ el Diario

Oficial. En el intertanto, la designaci6n Y remo-

ci6n del Rector será facultad privativa del Presi-

dente de la República.

En el mismo período señalado en el artículo ante-

rior,el Rector presidirá la Junta Directiva con

derecho a voz Y voto.

Dentro del plazo de 180 días, contados desde la

feqha de publicasi6n del presente Decreto ·con Fuer

za de Ley, deberin quedar constituídos todos los

cuerpos colegiados que en este Estatuto se establ~

cen"m!fJ':;.~.!<i;:
thl;.:~~.

Los ~eglamentos q~e se dicten y los acuerdos que

adopten los cuerpOs colegiados, en conformidad a

las normas establecidas en este Estatuto, regirán

desde la fecha que 105 mismos reglamentos o acuer

dos señalen.

-,

...•.:.
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ARTICULO 52

ARTICULO 62

ARTICULO 72

ARTICULO 82
, ,

,/

ARTICULO 92

1', .

!lasta que entren en vlp;cncJ.a 10!3 r'cglar.lento:¡

a que se refiere el articulo anterior, el

Rector conservará sus facultade~ y atribucione~ legn-

les y reglamentarias Y esta universidad 3e regirá, en

lo que proceda, por las normas que le son actualmente

aplicat:>les.

En tanto no entren a regir los reqlamentos a qua ~e ~~
fiere el articulo anterior, continuar~n vigentes las
~struct~ras est~blecidas por el Decreto Universitario
N0724,,~e 19 de junio de 19B1, en todo lo que no se °20~
31.ln 1\1 pro::J~I\!:u E:;;tiltlltn,

r a c u 1t á s e a 1 Re c t Q r p a ¡' a e o n !I t J t 11 1 ¡. e I p C' 1111e r' {e l) n ::;~ -

jo Acad&mico Y los primeros Consejos de Facultad,Asi-

mismo, .nombrar a los miembros de la primera Junta Di-

rectiva que le corresponde designar al Consejo Acad~-

mico.

La primera Junta Directiva de la Universidad de San-

tiago de Chile, se renovar¿ parcialmente.

Al t~rmino de dos a~os contados desde su constituci6n,

por sorteo, uno de los ~iembros de la Junta Directiva

'elegido de entre los miembros del Consejo Acad§mico y

uno de' los elegidos por este mismo cuerpo colegiado,

de entre personas ajenas a la Universidad cesarán en

sus cargos, los que Je:erán ser reemplazados en con-

íormidad a los reglame~tos respectivos.

Mientras se encuentre en vigencia el artlculo·12 tran-

sitorio de este Estatuto, el Contralor de la Universi-

dad s e r á del a con f i a 11 za del R e c t o r del a C o r po t' a c i ó n .

i.

,.
¡.
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TOMESE RAZON, PUBLIQUES}': EH EL

DIARIO OFICI!I.L E IIJSERTSSC EN LA RECOPILACION OFICII,L

DE LA CONTRALORIA GENERAL DE Ll\. REPUBLICA.

AUGUSTO PINOCHET UGr'\.RTE
General de Ejército

presidente de la República

AL[.'HEDO I'H11-:'1'O D,,\P¡\LLUY
Ministro de Educaci6n ~úDlica

".i~.',P .

~~
nocilDililltb.

Lo que transcribo a Ud.para su cu-

Saluda atentamente a Ud.,
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/Jy6. '.
.de .22/7/1188

. dJ (q¡j1!1fgg
Je <;,/3/1981

, k22jt¡11981(C#rf~)
di Jt, 23/11/1 Q8',

. d01gde 2~/al.j/1?V
'. ::;¿W .di ;i8/0R./ JCfQ2
'. 3f."13 412 01/1.0 /j9r2
6H1 di O~/j2/ .lrqt(

LlI'; ClIILE
,,;1'1'1I\t;0 1)1:; CIlILE
Í! JUIUIJICO

IJELJ-:t;l\ Fl\CULTl\LJJ';:; Er! LAS
l\UTOI:IDIIDJ::S QUE IIHl1Cl\.

----------------

Vl:";Tu:;; Lüs .t:¡ICultild<.:~; quc I:IC
confi(!r<~1I lo:; ¿Il·ttclllw¡ 11 y 12 dl~l I>FL. IJO 1<1'), tir' 1'J1)1, d(!l
r.Jinintcrio <lC! );ClICdCiúll I'llhljcil, 1<1Hc!;olucióll ¡lO JUSO, de
1900, de 1<1 Contr·.11orí;:¡ Cc~ncré'll dI' lil HcpÍllJlic¡l, lil Ley rJo
10.575, Or~!:lnic;¡1 Constituciollill el<: Bases (;erll~rale~ de 1<.1
l\drninistr':lción c.iel I:!;tü(~(), y

cm: SI llI.;!:l\IIDO

ilutor ldiHI,::;
l:ec;lor, COII
orl:¡[1!l lco d(~
ción ole sus

1.,.1II('c"~;ic!iHI UI! dclc'ldl: (.'11 1.1';
dI' JiI 1IIlLV"I',;iclild illqllllil!; d(~ LI:; J:dc;dLilll,':; de:!.
,!l ul'j"l.e.l 11', P',II(!I- t'1I Illilrclti.1 1•• 1I11~Vil l~:·;l:l'lIcLI¡¡-d

1(\ C(J1."!loe;\cif)J1 y 11i,C"l· tn¡]s e;{p(~dild Id I:rollltli_Ld-
.1~~Un t. O~;,

;::.;.~;r.~'.••':'.rt
•••••y:.••. :.•
••••••••••

:.••

H 1; :; U l'; L V U

1\1:'1'1ClIJ.U 10
las ,JIItor i c,Hl(!!j dr. ] d Corrorc-:c ió;: flue
;,(!ña.1a n, lil !; f d":: u 1 L<1el,-,!; <¡ 1I (~ i1 C o 11 t i 11U <l C i Ó 11

1)(~l~IJ;lr¡sc e!1I
en c~,da Cd!~O ~";Q

s e i n d i C <:¡11 :

DIHr:C'l'OJ: GEl::~j~.\L DI: l'J,l\ilI FICl\CIOr! ;: ItlfOJ\IIt.'l'ICl\, SLCHET¡\I: 10
GJ..::lllm.\L, CI';J'l'J(,,\J,U¡~ U"l\/I·;I~!;.l'l'l\I:!ll, '/ICr:t~[:I';C'J'()H 1>1: IIIVI:::TII;,\-
CIOn y I)E::.\j~!:<)!.L(), VICEI:IU:C'l'Oi: [):; DOCEtJC1/1 y I::{'J'I':II:¡ lUII,
VIC1~j~:n:C'l'Oj~ ;)i~ .\;:tJ;I'~'(.,:.; L::'>'l'UDlr\:¡'i'ILI::';, V ICEHHi':C'l't)l: 111: :,J)¡lli:.I~;-
'1'¡L\CII)¡i 'J.' F -'.;,\¡;,',¡,~.;, IJI':C,\IIU:':;
DI¡~t:C'l'(J;: IJ!", J:.:j'j'I'l'II',·O ni:
'l'J:lU\ITUI:I.\l. ')}: C:'lI,:~.

'1 IJII,I:C"i'OI! ESCUl:r.,\ TI:C;;U!.(.lC 1(''',
IrIVI'::';TIG,\CIorH:S DEL l'/\'!'I,HlorIlO

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

buen servicio, L' n~lIl>ic¡lción
cii1s, c1c'ntr(· d(~ !:II!; IInidadc!!; •

2. Ili:;[loncr,
del r-crson¿¡l

por r¿IZ()IlC~; C]<.:
de su~; de[>cllden-

l. l\utorizar cometidos fllncio-
n¿lrios, cUlli:;i()liC'~i C!l: ~a~rvicio, perll\iso!.i ¿ltlJllil\isLr¡tliv{)~; y
pe r L\ i~(J ~ ; : ~ j 11 q(.H ~l' (1 ~o:. r ..'l° tt 1110. r tie ion c!-~ h ,"l ~; t ¡I pnI.· (, 111(~~;C' ~~, ( • 11 e 1
país, ;1 los [UIlCjUI1'-el"io:; de sus depC:[ldc!lcLl!;.

.,



••••••~'.:'.
:.;..:~~'.,•~..•".••••(:"~e
••••:,.,.

z-:

t':.

~:

2. -

]. "j!;pc)lwr 1il iHlqlli!.;ición dc~
vestu.'lrio PilL',l lCls [uncionilri(l!; ck' SU!; dcpenuen'cias, con[orllle
n los proCedlllli(!llLc,S l'c:(jLII,'cllt.1rio:; vic¡cntc!;.

re 1il ti vos iI lIn i c!il(,l(~:; c~(! !HI
rcglülllcllLdCi(JI1 Vi'_lL·llL,:.

4. Contratilr servicios menores,
clc::,cndc!lCia, Y conforme iI la

5. Contriltar servicios de

lOillltcnc iÓII dc~
con to rll\(~ (\ 1d

I,,;,<¡uilld!; y eqllipo:; d:;icJllddo~;
r(!~llillnCII t ile i (In v iCJ(:11Lt!.

su ulliddd,il

pr[¡ctica de

ülUllln(l~; de! ot r,'\r; .in:' t j 1',11<:i.(,nu!~ cle ¡;cluci1ción, en "liS dependen-
cias y pOI' (:1 1'1,17.0 1I1{l:,:illlO de UIl <"Iilo, dü ilcu(!l'clo il 1;,:;
dispo!;ic iOIIl::; ViC;CIItI!!;, [;i 11perj lIíc io de 1<.ISilU tor. i 7.ilCiOIII.::;
delc<:_:¿ltl'-lS(~I, lo:; IJil'ccLorl~:; ti!.! lJe¡¡;ll't~lllIcntO!;.

G. ,"'utor izar lél

La:.; .:mteriores, il excepción ele:

il) COIICl:dl:l' '>cJ.'I"i::c):" :;ill '.l0ce de .relllllllt'!rilciollcS, llcl!;td pOLo (Í

IlIC'!;C!;, ell ,: 1 ! '''1 í:;, i\ func ionill' ios d,~ su dcpenclcnc iil.

b) Lo seíiül<ldo ell el ¡)unto J, [>recccknLc.

D. ¡.:r,','El'L\:~ ,'i\I:'1' 1CI)I,!'\:~I::;

1.1
rC'luc~l:illlicnLos d,~ [lilrticuLll'CS y
c e n t l' ill i 7." d (.)s y '. (~.~;c e 11L l' (l 1 i z u elo:.; ,
(lt~ :lil\i~jLr() (~l.' 1::~li\(~U, c!('IIL[""()

perjuicio ",~ l" l:clcc!,,\(:o ell
Jurídico.

:J,ll' respucstil dirccLéI iI lo~;
':e los Sel'vicios I'ÍI:Jlicos,
siclilpre que no ~L!dll .1 lIivcl
.!(' !;Il r,()ll1,)(:t(~IlC i (1, Y ~~111

.'1 IJi l'C.'ctOl' del IJcpélr LdlllCIIto

~.l. Cu()rdilli.lr y
pr(.)C,jl:dllld~;dv d'¡'lui:;jcic)II<.:!; <Iv eqlli.o)i,I;'lil.~lltu piJril iIlV(!:.;Li'JilCiúlI
y [in'I,lr 1<1;. CJ)'d"III,':; el,' CCJlllt¡)"t!; ClJt'l'c'f;¡)()lIdi'~lItcs.

:: .:! L'lJ" ni i 11i1 r
105 proyect(,,, t'C Jllvc!;ti'J.iCiúll.

y r(!solvcr sobre

vi[\tico!¡ P;II',,\ ,!1

illtCl:c;ill.lh i C) o l!'~

:?::; lli:;l'oner el anticipo de
1)I~C;()n,ll 'lile ~l<"lrt, uso dc comisiones de

:le!r ( cc e i ,llIdll\ i ellln <leilClélllico •

......
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/. • " f{ C' fI o 1v(')r. p ti eJon La l' ;1 r. t l.e i _
pélnte:1 ('11 ¡'I"),,,"'ct()~; dI' J\r-;i:;tCIlCiil ·técnica, y de lil actividad
<le UniVl~rr;i(',,,: 1::<illlli.llilt!CJI'oI, e\.)llfonM~ a lo establecido (!n lus
t1is[Jo:;ic iUl\c;; V íC\'lll e,¡.

2.5 Coordinar y resolver al
inici,) del iliill jll'e:H1l)lI(!!¡Lilr io, LI asignación del pago de
in:.cripciol1c'!; en C(¡Il(lr(':!~n~;, :jil;¡p(l:.irJ~¡ o Eventos de Ililturéllezcl
!;Clllej:Hlte, ('11 1., CC)I:I:'!~¡!l()lhlil!lIlv C(¡I,!i!;iÓIl de servicio en el
¡)~\í:,:;, CU"fOl";I'': d I.lJ:i J:1·(~IIJ::.()!; C;('llr.c~r'lJ,.1d(lu!,; ('11 (~l ()l-C!..iup\1e~lo

l"'!¡[>0.c:tivo e!'! illl ,'n::llIIJÍ 11 ,:ic'IILí:: jet' '¡' clllllll"dl.

2.G FOr:tildr coni5iones interdis-
ci"lip;1J: ¡,lO., c1(~!;l.ill;ld¡I:; ,1 r:()Orc.!ill,lr LilJ:\!dS elllc~ involucJ:cn il
1<1;1:,d" lIll" i', 'Cllll."ld () I'::;CII,"t" 'L'(~Cllol()(JíC.'I, (~Il el [11,IIJíto de :;lI
cOlllpe t ('~ncÍil . I1,:(,

I
!

!
:?" 7 FirI~ilr las [(csoluciones

C]ue c<)nfier<:11 CIr.'ldos aCild6liiÍcos, con[orlllC ,1 las disposiciones
vi'J(~lltc~;, ,,\ Lo:; ,:11111,1110:;q\l'~ culJ,lill~1l lus e!;tll<l.io~ c()rre~¡poll-
dicnt,,'s '-'n 1.1 Ulliv,~c;id:l"I.

J VICEHJ\I-;C'l'U:: 1)1~ LJOCJ:;¡CL\ 'i E;au.J~~~UIJ

J .1 J\prooélr los P lillles de
¡;studios dc :.ICllt~J'dl) c:on lil:; disposiciolles vi<]ellll~s.

~studio!j C(',ilpr"!llrlt: LdllLn
Cilrre t'd!'; <iU,} il,:)drl:r: 1.1
ueriv':'1l dl! lo!; COIlVl'lliu:,:
especiul <l lo!; l"I'LICi.Ollilt!O:,
E:, c)11Ii ~I,ldo l'iI .

L<l il::::-oIJ,lCióll de los 1'1;IJ1c~;de
,"1 lo:; lillC curl"csponcll'll ¿¡ l.l!;
UllivCl':;iclclcl, COPIO aquellos que

dc jl)'l':;L,ICioll(,!:; de :;(!l'vicio!~, cn
C:UI1L, dctividild de Univcr!;iU<.Jd

] . 2 ¡~c!;()l ve r 1us rec 1alllilC i one s
illt()r"JlI0!;t,1:: C'1l c()I,Lr;l d" 1"" cI"Cl:;ioll(:!; ac]opt,lclil:; ,..,o¡:- lo:;
[)ecan'J:-; u ')i l't'ctU!.' dI' ld I;scuela TeCJ101ógica (!I) lila Lt..:l'ÍcJ!;
rclclc iOllildil:, CClIl ll''':; 1.1'-:0;" L1:."111:;fl'l'CIIC ii.ls y pro!;¡:clIc ión de
r.studios.

.3. ] ;·oc,lar comisiones intcl'dis-
ciplint1r ia!; ',lest) llild;l!j il coordinen" taJ:(!ClS que illVolllcrel1 ¡I
111,15cj,', 1111,11',lc\lll;ll~ u 1::;':11.. 1.1 T•...cnn!Ó'IiCil, en ul ¿ll;¡IJiLo dI! ~;ll
CO',I:'1C1 .-,nc i;1 .

J "i] Fi rJ;-¡ar LIS rc!!;ol ue iOl1cs (iUC
confi'::rel1 '1'ttuln!; !)¡,o[cSi()nille!;, cc,l[orrne el las disposiciolles .'v i(.J'-'lll.(~:;I t,.,:, :' j ''1" jl' I't!!; illll!IIII()!;:

cull1lili<11l !;' ~r.r.~stll(:ios el: e:;til~;?~; Ullivc/'!-iid¿ld.

b) Lo~; quc !;':::
Ca:lje.

Título pora Ull proceso de
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<In t.\tlllo:; prof,':dullidc':: il
~jl1pc!r i0[', e:·: .11.1i 11i' do!; plJ 1:" (!!~t"

3.S Autoriznr el
los Illr,tituto;,

Ulliv(!['si<lad.

()t()r'~Jillll i (:11lo
(h~ ¡':nseíiilnzil

3.6 Coordinar y resolver los
progr<1mc:\!; de· ¿\(l'!l1i~;.ic.ion(!:; de cquipillnicnto docente y firnwr
l~l!i ort~\..!IIt.~:~ ,l(~ CCIII·.JJ~¡l~i cor:l~f~:~J.>()lldi(.·nt(.!s.

3.7 ~;u ¡,c r i IJi r contriltos
rclat.lvo!¡ id 1I!;q. dl!1 CC'lltro de Evetltt)!; ¡J¡:¡Ciolld1e:¡ e Illtcl"rlil-
cionill(~,r; (C¡':IH), :Lll-l~vi() in(o['l,lC d(:l lJ\:p<1rtill¡~ellto .Jurídico.

11 VICEIUU::C'l'ClJ: 1)1: ,\:¡IJ;I'1'O:; :'::;TIJJll/,:nJLI'::;

·1.1 ~;uscr.ibil- convellios y
contr,ltO!; d(' ¿llT('ll(lillllienLo con 1'(:r,-01l,1:5 llalul-éllcs o jurídicils
con ml)tivo l".! 1.:J~: tunciOIII!S [lr<.>[li¿¡!j d(! la Vicc !:(~ctur id,
prcvio i nEo)"! le! de 1 DC:Jc:u·t':li:)cnto Jurídico.

!
I

'
",O t 1_ -!I.:Ictividades ' •.. <

con con:;11 11.o', il
corre:5pOIlt!"lo

-1.2 Aprobar pro<Jralll,ls dc
el! r I~i cul ,Ire~; pro[1ues t é\5 por 105 ¿¡ lumnos ,
1~ Pacultad o Rseuela Tccn0160ic~, seyGn

bi e n e;, t .-n-
·1.3 COIl<..:edl~r lo~; 1J(~lw[iciu!; cll:

los il1 D11IO:;, de aClIL'rdo con 1,1(O,;tucli ,l1lti1 ,1
r t!CJ 1,11;l(!111:;¡(~j ()11 Vj ,¡1!11l.<!o

-~o.¡ :.1Itor i 2<1l- los pacJos ,1 que
se refiel:': ,,1 tl<'c)'e!:r') UlliVCl·!;.iL~lLin !IO J5G d(~ 1'.laG, ell lu que
conci'~rrH! d In:. ü1111111l0:";de la CUr¡IOrilCi6n, por ~etividilde!.j
propio)!,; (!(~ ].1 Vic:c Heetor íd.

5.1 ()i1r curso iI liecllcias
1~IÚdic~I~;, rl~C:<)110CVl' ('1 <J0CI~ tk: belleficios de .:t:3i'jllúei •...JI1 po.: y
PO!.t ¡¡;11:.•1 "["1 ili,ilr, su!)!;idio!; de cesilntía, 1<1 ilSicJlI<,ciólI
pr()(I>~iO)l1ol1 :! J ('I!: il111:1I'lltO:; bi('¡,;r},t'::o del pC':!:OIl" I dI: lo,
Ijn iv l~ .-~j .i. l : ¡ld . .~ . _-

r ')
J. o.

I ld t·,-,

il 1••
ld l~ll.1 -, :II¡IC j /)1'

l"l"!l ,11,,,·;11'.¡le i (In

!:lIiJd:; L.:J púlJ 1 ic,1
PlllCiJlf'?:; dlldo!~ L:(~ ¡)(ljd, (:ollfoI:I!le

;¡"1' bi 1:11<:::
viq(~llt('.

S • .l ~{{~nfh)r f~n (orllt(l

lJit!Il(!.l :·llll~~l.!<·:i 1,. \:~)~i l~" I).~ 1.1 ~' ]u!..~ :rtdLL't'j¡,!c,':: tII!

ilCU<"l'·:" "11,1 l." r ,!l.lI,l!'lrl ;11:ilOJI virJ,°ItI'l!.

eli r e'c t él
d, '!i'-'(.:Ilu,

1()~;
rte.'

ción el)
~.·1 !\(!~)r(~scnt¡lr d

OjlCrdl:iol1c:; ele inver:;i611
LI Corpord-
f inilne ic~ru:1, I ; ~I i l' fl t .:'~I
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ü) Guscr1b1r en rcpLcscntac1ÓII
de l<l UlliVt)l·:lidllc'l lon dOCUItI<.llltOS <¡1I0 lit..! '~C!(lult~r:11I1 11111.'0
ol.>tclwr lil~; 1)()l(~1:il~; dc! ')i\r':lntía necesil1'ias en 1<1!:; i\ctividélUC5
dC,l'rcst<lc1t)lw!; de :~(:rvicio y l\sistcncicl '!'úCllicü, J • .:Isla por
1. 000 1)'1'1:.

1» Iliropollc)'· }¡I ;1(,(:)."1;111.',1 o
cierre dc! Ctll~lIti1:, C(lJ."ril!IILI.)~; 1.I(lIICill'iil~¡, nüeiollüles suscri-
biendo lil Cl,)C:\II,I\!IIL'lciólI 11('c:e:~;Il"iil.

!iCi1l1 JlCCÚ!;.' 1.- io!, ell
COII;j>l'OI,lüt.-dI, C<lll:· n n·I(!
de inver"iol"!;'.

c) !;uscr il>i1' los UOCUIIlCIltos que
lil!; invc1':;ióllt):::; finilIlCieI:iI!·; (]ue se

iI lo!: ilcuer.(!o~; que ,¡'cterllline el comi té

fin il n c 1, ! ~:.:

d)
:~!fel.'i(ll'C::; il UII Lliio.

¡,lI tor i Z il r invers ione~.;

o) J:rt.1jen¿lr. los título!; de
élccioneH )' ,'! otros in~:tnllwntos dc invcrsione!3 f1nilncieras,
<.illC 11<1:",111:¡ i do :il.!TI- j Lr,~¡ (:11 Id 1•.•Lril e) 11l'uc(!((entc.

f ) !:;u~;cr 1bir los contratos de
prc:·;L<1ción de sCl'vicio:;, con [lrofcsion¿llús () C!I\[lJ."C:;':I!¡
o::;pcciillizilc:us, Pólr.;'l la colJrélnza de deudils que milntcllCJilll
tcrc(!ro~ COI; 1,1 l)nivel":ür:ilo, excepto lo rr!L.lciOlwclo COIl el
Fon(lo t~f' CJ',~dil:(I lJlliv(~J.'~;il.;,ri().

5 • 5 :~11!:Cr i IJ i r c o 11ve 11i ()~~ y
cúlltrilt.(';; (k 'lrJ:(~lld¡llü(~I.t(), con pcr:;ollil!¡ n¡lturalef¡ o juridi-
Cil s, ha!; t ¿, I,or 3 (JII Ij'j':,;, de b ie ne s nlllC)) 1e s o i JllilUC'bl e fi d(~ o
pilril 1<1 univcrsi<':i.lc!, previo intorne del llcp¿lrtar,lel1to JlIricli-
co. ~)c c:,C,';:>tÚiI lo dcl(!,,~,-,t!o :.!n el rl\lnto G. .l en lo!; lleCilllO!J i'
Director c.c 1<1 1:!:ClIn1.1 'l'c!cnoló']ic¿-,.

se re (lcrc ,..1
C¡UC COlle i(!r:,,~

5.G t.utorizilr los P¿ICJOS
!J(!('l"el:o Univérsitilr:o 1;° 35(;, de 19UG,
':1 .lo~; fllncioll.:1l'io~: t!c 1¿1 Corporación.

iI que
en lo

. _ ..

5.7 Efectllilr los 11 éllllc1UOS
r r o pti ',~:: t " " ';::-i1 L ¡Id, (11.i. : ;i C j ('11
Univcl":¡ic.:.':ld, c!(~ i clIcn:u •.1 ld~:

de l.)i\'~nC!i y !~(~rvicio!; pi\r~\

t..:isposiciolws vi~;clltu!;,;.

'j.U ,\utoriZi,r el P¡lqo de
in!;cri(lcion, ; c.!(! CIIJ-:~O!; y :;cmill¡lr:o::::;,oll LI corl'<!r;pollc.:ientt!
eOI"isi01l (.:(~ ::,::rv:ic,i.n, I,!n l~J p.1í~:, ,:c ilctiv1dLH:e:::; o1'iclltüd':I!·; LI
1.:: c¿,")¡lciLd,: ¡,ón \' r'er(cc;CiUl1d:.licJlto pro(esiolloll y ¿Idl¡¡ini!¡tr;,-
t1vo.

5.9
P rovc ':! r c il r' ,,)~, ill· lóli Ili ri t l-;¡ t i. vo.; .

Ll "Llar concursos

G J)!·;C:\!:()~; 'í :nJ·:J:("j'OI! r:::;c(p·:¡,,\ 'I'::C¡;OLOCICt.

G.l !:;uscribir cOllvenio:: y
,11'J'endill.li'!ntu, ';011 ~crnonuti niJt\Jr<11(~s o jurícH-
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REPÚBLICA DE CHILE
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA

NOMBRAEN CARGOQUE INDICA_

SANTIAGO, 2 O.08. 98 O O 7 8 1

Vistos: L.:,::; r",clIl.t ..·J(:iL~:.: '1""
me confiere el DFL. N° 149, de 198:, el articulo 81 letra
f) de la ley N° 18.834; el Decret:J Supremo de Educación
N° 373, de 1998, Decreto Universitario N° 1.444,
modificado por el Decreto Univers:t:ario N° 1.667, ambos
de 1996; el acuerdo N° 23, adop::ado por la H. ,Junl-;,
Directiva de la Corporación e:: su primera sesión
extraodinaria, efectuada el dia l~ de agosto de 1998, y
la Resolución N° 520 de 1996 de la Contraloria General de
la República.

CO!-lSIC:::RANDO:

QL2 E_ cargo de Vicerrec::c!:
de Investigación y Desarrollo SE encuentra vacante por
la renuncia voluntaria de SL :itular, don MAURICIO
ESCUDEY CASTRO, a contar del 17 de agosto de 1998.

D _ C ? E T O:

l. - l\;jmbrase a don VICENTE)¡!
DE PAUL MARTINEZ ZELADA,PRUT: 6.369.567-K, en el cargo de
VICERRECTOR DE INVESTlGACION y DESARROLLO, grado .~",
Planta Directivos Superiores, en p~opiedad.

2.- E: señor MARTINEZ ZELADA
conserva la propiedad del cargo de académico, Rango A-l,
gr.;¡do 2", en virtud de lo dispues:o por la letra' f) del
articulo 81° de la Ley 18.834, Est~tuto Administrativo.

y
3.- ~l interesado asumirá

sus funciones a contar del dia 17 =e agosto de 1998.

4.- Déjase constancia que el
señor MARTINEZ ZELADA optó por percibir la remuneración
correspondiente al cargo en que se le no~.__ _

UltlVERSIDAD DE SHTIAG9 QE CHILE
DOCUMEi'ITOTOTAtM~NTEl'RA).).iTADO

_": :.- ..
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correspondientes se imputarán a
universitario vigente.

Las
A.l.l

remuneraciones
del presupuesto

TOMESS RAZON I COMUNÍQUESE Y
REGISTRESE.

UBALDO ZUÑIGA QUINTANILLA - RECTO~

Lo q~e transcribo a Ud. pdra
su conocimiento.

Sal~ja atentamente a Ud.

1.- Rectoria
1.- Secretario General
1.- Contraloria Universitaria
4.- VICcttccturin
7.- facultades
1.- Departamento de finanzas
1.- Depto. Recursos Humanos
1.- Interesado
1.- Dirección de Asistencia Ju:idica
1.- Oficina de Partes
2.- Archivo Central
WORD: Vicerrector.Investigación

,~;: .:'
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cae hast':l L'C.IL300 U'l'll, <.In bienes IlI1ICl>lcs o inllluebles, de o
pilra :;u Uniddd, p«!'lio informe del Ucpurtamcnto JlIL·idlco.

G.2 l\lItoriZilr la !,lIs[lcl1sión de
üctivic1üde:. de! :.\) IInirl;ll.l, ante situélcioncs ililprcvi!,ta:i, llastil
por 2·'¡ !lor.:u •.

1¡¡,

funciones, :Ior rC:lzonef, de buen servicio,
acadél,lÍco, 1".Ir llll [11<1:::U IoliÍxilao de UII selllestre
acuerdo .:\ li •.; di:·, Jo:,icione~i vic_¡cntl!s.

auunción de
del personal
élcüJ~:llIico, de

6.3 ni!.poller

cnrrcrü
unidall,

1) fO¡H:Ci'l 1i c];It!
;.CUCl.·C.Ucon la

G.4 l\utorizar cillnbios de
el,: alumno::; dentro de la respectiva
reglnr.\entación vigclltc.

y
de

trnnnfercnc j .l;'
i1ClIer,:o COII .1.,1

G.5 ~utoriZilr
y pros('clIción dc! estudios a su

r"':ll.IIlI(:IlLdción vig':nte.

tri\slaclos,
unid<l<'1, de

G.G Resolver las apelaciones,
en se<Juncl.:l y últillli\ instanciil, sobre las solicitudes de
c:llUIlIl1')Srcf(,¡~id.:l:' a situilcionC!s susciti\dns por el Heglarnento
de l1éqülcn (!C! Esl.L1dio~., y sobre la concesión de una oportuni-
dad a~icionill de excepción a los alumnos que lo soliciten.

rnís, n
dient.?s

su 1)Cr::;on':l1 J
i'11 [, !.- e él ( e !.'j ti

G.7 Otorgor pntrocinios cn el
pilr •• pdrtici¡1é1r en eventos corrcspon-

e!lpCC ial idüd.

invcsti<JilCióll
lle ilC:I)(~L"Cl0C')ll

(j. U ."probar lO~l procJr,lnlilS de'!
~)l'cs(~nt.ldo!; por los Ilepürtalllclltos l\c¡ldólllicos,
l.~.!; dispC)!;icioncs vigentcs.

G .9 Fi rlllar los
c.:trtn::; COllliH")lHi~;(,:, de ••cept.:tción de..! equipo e
Fondc.;yt II otr ••!. Instituciolles e;<tern<l5
Univursicl;\(j, pn.·\'io inforllle d.)1 lJepartülllento

cOlllodiltOS y lüs
instrumcntal que
entrcC)ucn n la
.Jur ídico. . ,

G.IO Anrohnr los proyectos de
I\tiitit'::llcid 'J ::cl\icd 1.0l."llllllddo:.; por los Ul!llill-LdIlICIILút' l\Cddl:11I1-
co:.;, eut,.bJ·!c.!r l~l IlIOllto dt~ los 'hollorario~; dcven9i\clos por
dich,:¡ nctiv.idad \. <l1>rir cuentas cor-rientes COII el pl:()pósito
de h"l<:c'r 111;'::(':",r,diL" LI utilizi'lci611 de los recur:,;o!, '.Iellora-
dos, ec .:lcul'n:o con la!:; disposiciones vic_¡cnte!,.

- ,i
G.ll Otorgar

p':lr':l evellto:: quc' C:'Il:!f,J:OI:I('lC:11I.~l ,1r::¡)ito de! su
los patrocinios
IInid;lrJ.

(,.12 ncsolvcr
invit.:.cionc!. d.(! p["(Jtesores visitan::cs.

1,ls

7.1 Extcnuer certi f iCiHlü:; de
'calid¿,d (lul:' '!I\:;,IYO:;, ;1II[lli:.;i:; y perit.:tjes.
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7.2 [wfiolver,
instanciél, ) il!; i1p(~1¿¡cione5 (·j0. UlUIllIlO!;referidas
ción dnl Hel;lc'IIH~nl:() !le r~éqimcn de I:studios.

UIl Ill:i.rnC1"il
;1 1(1. <.t [' 1i c,,-

7. ] Suscrihir oconvenios
contr'ltos de' ,\sistellci •• 'l'écnica '! prestüción de servicios COII
IIlGtitllcioll\':' (.l IOIr:til'uLII:e:;, clI,.n<lo lit rc¡¡li:lilciéll\ de C:';il:¡
activicl.:¡c1cr. COI.lpi."Ol.\l~t<1flllldélJnentill;.\(:nte sólQ a f;U unidild
aC.:lc1éllli<':i1 )¡,tnt¡¡ por un 1I10!1to de ~ UTi·l, de acuerdo il la
rC91.:l1l\1:I,til(;j(1I1 vi~J':llt(:. I.o~o

7.~ ~u~orizar'actividades extra
curriculilre:: de lo:; .111111110:>dc" su unid<1d, como asilllismo,
jllsti::ieilr. inil!.ist.(~IlCii' .1 (;1.1:;C5 por participilción en
clctivid"ck:s de l~~.til lIiltur.:.tll~z".

7.5 Autorizar la pr6ctica de
alumnos (1" • : ':;I~' 11l:;tiLllciun(~~. de l;duc.:lción, en SU!, dependen-
ci~lu y PO)· ,:1 ["11<17.0 1,';"I;·:iIllOCC un uño, de ucuerdo a lél5
dispo::;icioll(':' VÜ"':lItcS.

i
i

l.
I
t
!

. o

7.G Autorizar los pagos a que
::e rcfier.l~ .:1 I)(._-:reto Un.Lvel"sitilrio t¡O ]56, dt! 1913G, en lo
(!lIe se refi(·,.c ,1 lo~; alulIIllos de su !Jepartamento.

7.7 Autorizar la salida de
(!lelllcl1tos dI' r.i1I'<Jl.'o'lt:oriu, I"\l" ,1 ¡¡U UHO fuar •.• de loa recintofl
de la Unive¡':;id:td, ¡¡¡Iril !)crlnitir el ildecuado cumplimiento de
las uctividilde:::; (!1I0 CUl"l~c::;ponda re.:.tlizar, tilnto en investi-
qilclon, il"i::Lúnci" técnica y prestilción de servicios así como
docenciü, ,[(' ilcllc'rdo iI lil :~e(Jlanentación vigente.

8 DIRECTon ~URIUICO
Lo·

....

G.l aficiilr al Sr. Contralor
Ganar"l (\l~ ].1 I:ar·übl ie",
vos a la '1'(O·IHI ec H,:¡zón
destitución.

!!Ilvi.:lnoo lo;, procc!>()s él(1!lIillil'ltl""tl-
1) requiriendo el informe previo de

:3. ¿ Di!:j>oller, (!n [uncióll dl! los
nnteceücntc:¡ pro;,orcioriado:, jlcJr los Jirectivos superiores, la
instrucción de Sllill.:lrios ill!;:lÍnistrativos o investigaciones
5uJ:\ilriils eOIl lil :;01" (.';·;c':pcióll de ilquellos (~n qUI! dptlrcZCill1
il.I,)l iCildo:; .1, ,:¡ [lIlle inl1,' tu: .• 110::los r:;:-.ldo::; 10, 2" J o y ~ o de
la ESCilLl ell' :'(!:l'."lIcr"ciolH::¡ U!..i:\Cll.

i¡ .

SUHlilrio:~.
13.3 IJar cur.so progresivo a los

~lit!'
~~ 3.4 Dar respuesta directo iI los

rcr¡ueril,il.r.II'.IIr. (.1.: lo!; 'l'ril>llnillcs y Servicios ríl!Jlicos,
Cl.~ntri'\liz(ld·,,: y (:,·~;C(!lltr.;lli7.,,<1os, sicmrre que no ~;ean il nivel
de :Hni!;tro el,' ¡;!¡t,ulo, dC:ltro de su competellcia, sin perjui-
cio de 1.:1:; ....,<.:ult atles. dcle'J,v..!'IS en el Secretario Generill.
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9 UllU:C'i'üH ,l. 'l. lU:·l'I'l'l.I·l'(l 1)1:: LI'VFSTIGI\CIOIWG DEr. 1'1\'1'lur.¡Ur:HJ
'1'¡,:n ::1'l'Cm 1:, r;,i1::'l~!r 1 r. ¡':":':". ";_-~-__;' • .:..:...::.•• .:.._-.:..:..:..:..:..___:;_.:..:_.:.._c:....:..:..:_.:..:...:-'---_ ..__ ._---._----

eJ.l :';uscriIJit· convenio!; ,1 nivel
de S\l \lnie:.ld COII ill:;Lil,II!:O:;; dtint::s, prcvio infol'lll! <':01
UcparUllilclI tu Jur idico.

:..•. :. ..

ld:'l'ICULU 2° 'l'odas 1<1:;
de!eg~lcionc:; <Juc~ illl[J! iquC!1l inversiones ° gas tos, deben
cjercC:'rsc dr:lltro de: los liliH'CO" presupuestarios de lo!; Centro!;
de Costo:, re!.·;j)(.'C¡ ivo!~;.

;.'.

}\lnICULü 3°._ En e! ejercicio
de 1.1::: il t I~.i:lllC i ("H~!; <lclec¡'Hl'I=., lo:~ func ioni;!:' io!> I,,(:IICiOl1i,do:;
en el 'll't.í':lI.lo illltcr.io!:', c1ictür:lJl l.:l~¡ ¡:CSOlllCiolll!!¡ que
procc,::an, }.'.Ijo :;tl fir"!,1 y rcspoll!:i,:lJilid,Hl, ¿¡Ctll¿¡nUo COldO
I,tinistro c!,,) ¡:c el :;l'Crt.'ti'lr.lO (;,~n(,t'éll de lil COl'I'Orilción.

!{eso! L:ción
HuctOI~í.il.

¡\)~'1'1e lJ LO
<:c 17

(10 :i ..

4 ° . - 1)0ró<.lcls(~
de agosto de 1987,

lil::;':Cill: :1 1 :: 1)·1 ,

TJ\J:;!)J~ •
.\tlO'¡'¡ :SJ~, y 1:¡:C;1~;-COI·1!J11 1 OU l,;:: 1:

Lo que :ranscribo a Ud. para su
. ,

:;ill'l(L.1 atnnté,ldc~lll(~ il U(.:.,

::1': OELl::G.G::I..
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SURLATINA
& HORWATH

DrvISION AlJDrrORIA DI\'lSION CONSULTORlA Firl1l;t mK:ml"" (1.:.-

II(If"\\";rlh Im;:'TT"L';:,,~~,
:\. Ibrros Err:ituriz JC»)-i.

Pi~o IH

S:l1lliago. Chile
TI..-I.: ()ú-!) '.!.('~)17~-

1-":1.'1;: (.:;ú-:~) 2fl) I(.J~·,

1-:-III:,il: SUIUJ:II:d"{('llfl,l'¡
·"UOITORI:S/CO:-.lSUITOI([S·

A. Itlrro.' Err;ízuriz )t),):i.

Piso 1«)

S:tnlb,l!(I. Chilt.:

Te!': (::;(1·2) l(,!) 9100

F:c\: (')(1-2) .!UJ (Jlt)':;

F-Iluil: ...;¡dlcJ(_·('n'irn,,_·pri,d

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores Presidente y miembros de la Junt2. Directiva de :
Universidad de Santiago de Chile

1. Hemos efectuado una auditoría a los estados de posición financiera de Universidad de Santiago de
Chile al 31 de diciembre de 2000 y 1999 Y 2.los correspondientes estados de actividades y d;:: flujos
de efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados ftn;;.ncieros
(que incluyen sus corr~-pondientes notas), es responsabilidad de la Administración de Uni\'ersid3d
de Santiago de Chile. Nuestra responsabilid:ld consiste en emitir una opinión sobre estos est2dos
fmancieros, con base en las auditonas que efectuamos.

2. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptad.3.s
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lopar lEí

razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos
Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los im¡:-.vrtes y
las informaciones revelados en los estados fmancieros. Una auditoría comprende, también, una
evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas
por la Adrrúnistración de la Universidad, asi como una evaluación de la presentación general de los
estados financieros. Consideramos que nuestras auditonas constituyen una base razonab:e p2.:"2
fundamentar nuestra opinión.

:3 Los mencionados estaCos financieros han SIdo preparados para reflejar la sItuaclOn fin2..¡l.Clc,a
individual de Universid2d de Santiago de Ch:le, a base de los criterios descritos en Nota 2 a,. ames
de proceder a la consolidación, tinca a linea de los estados financieros de las filiales detallilis en
Nota 14. En consecuen.:ia, para su adecuada interpretación., estos estados financieros indi\-:du21es
deben ser leidos y analizados en conjunto COu. los estados financieros consolidados de UnivITsid3d
de Santiago de Chile y sus filiales, las qu~ son requeridas por los principios de contajili6d
generalmente aceptados

4. Como se desprende de la lectura de los es,ados financieros la Universidad presenta al .) 1 de
diciembre de 2000 capit3.1 de trabajo negatiyo ascendente a MS 3.919.509 (1999: MS 4.10:.726)
En consecuencia, el des.crrollo normal de sus operaciones se puede ver afectado por esta sih:acióll
La materia antes descriu ha sido motivada p:-mcipalmente por la deuda bancaría actual, la cl':3.1c. la
fecha se encuentra en píOceso de reprogram.~ción. El saldo adeudado al Banco Sudarneric2.!1o Da
sido repactado en 3 años

5. La Universidad se encuentra abocada a la programación de un inventario fisico de su activo fijo
para posteriormente, efe-.:tuar un análisis de los mismos y determinar los bienes obsoleT05.. e::J
desuso, deteriorados y aquellos que fisicam~te no se encuentran, para reflejar un actiVé} rr..i.s
depurado. Nuestros procedimientos de audito:ia no contemplaron un inventarío fisico a la toT2lid2.d
de los activos fijos de la Universidad
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6. A la fecha, no hemos recibido confirmación de los asesores legales de la Universidad y respecto de
las cuentas deudores en cobranza judicial por M$ 1.287.086 Y documentos protestados por
!'viS24.441. La Universidad no ha conciliado sus cuentas por cobrar y pagar con la Sociedad de
Desarrollo Tecnológico Limitada, lo que 2. la fecha de emisión de este informe significaba un
mayor acti\'o por cuentas por cobrar por MS 38.585. La Universidad no ha conciliado sus cuentas
por pagar con la Sociedad Servicio de Gestión Informática y Computación de la Universidad de
Santiago de Chile (SEGIC), lo que a la fe.::ha de emisión de este infonne significaba un mayor
pasivo por cuentas por pagar por )'vlS 16.969.

7. En nuestra opinión, excepto por los ajustes de haberse requerido alguno en relación a las materias
que se comentan en el párrafo N° 4, 5 Y 6, los mencionados estados fmancieros p~esenta..r¡
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Universidad de
Santiago de Chile al 31 de diciembre de 2000 y 1999 Y los superávit de sus operaciones y lOS tluJo
de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de cOnl.3.bilidW
generalmente aceptados.

8. La Universidad al 31 de diciembre de 2000, registra en su estado de poslclon fL~,anciera
documentos y cuentas por cobrar de largo plazo con el Fondo Solidario de Crédito Uni\crsitario
Universidad de Santilgo, por un rr:onto 3.S<:cndentea MS 3.053.622. A la fecha de los p,esentcs
estados fmancieros no recibimos confinna.::ión de saldos, debido a que el Fondo Sóli¿ano no
reconoce dicha oblig::\:ión, porque las normas impartidas por la Superintendencia de V3.lor:?:,:;
Seguros, enridad enC2gada de la fiscalizaclon, no lo contempla, en su Oficio Circular N: .1:;(lC é:::
fecha 19 de agosto de 1998

9. El superávit del ejerc:.::io de la Universid2.i al 31 de diciembre de 2000, ha sido inf1u(d0 pvf la
siguiente materia proCucida en el Fondo Sc,lldario de Crédito Universitario: Durante el e¡erC1Cl')
1999, al detennllar los montos a pro\isi0:1ar se produjo una recuperación de provisiones por
klS 924.616, situación que no ocurrió en el año 2000, donde la provisión de crédito s.)lid2..!'o
ascendió a ~fS 1.810 519.

Sl'RLA TI:\A & HOR\VATH
AUDITOR S

Socio

Santiago,
I de junio de 200 I
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999

(Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS

CIRCULANTE:
Disponible
Depósitos a plazo
Valores negociables
Deudores por ventas
Documentos por cobrar
Deudores varios
Documentos y cuentas por cobrar empresas rebcionadas
Existencias
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Total activo circulante

2000 1999
M$ /\!S

1.006.742 510541
608683

1.015
1.602.289 1.582 15..+
7.514.118 5.844.462

817.035 833963
1.060.744 791.780

284.205 150.993
174.145 75.847
22.513 65.793

12.482.806 10.46-1.221

8.637.160 8.637160
21.430.370 21.292.819

3.441.642 3.573.365
9.170.084 9.492.7:.~.!

( 11.058.888 ) ( 1 1.30 ..U05
31.620.368 31.691.9 ....3

151164 126.916
33.704.376 29.638915

283.304 295.765
3.053.622 3.10918-:-
2.542.221 2.03626:-

17.486 32.0~
39.752.173 35.239.0~

83.855.347 77.395.2 ....8

FIJO:
Terrenos
Consuucciones y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Depreciación acumulada (menos)
Total activo fijo (neto)

OTROS:
Inversión en empresas relacionadas
Documentos por cobrar
Deudores varios
Cuentas por cobrar
lntangibles
Otros acti vos
Total otros activos

TOT AL ACTIVOS
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PASIVOS Y PATRIMONIO

CIRCULANTE:
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Documentos y cuentas por pagar empresa relacionada
Acreedores varios
Provisiones
Ingresos percibidos por adelantado
Retenciones
Otros pasivos circulantes
Total pasivo circulante

2000 1999
M$ MS

6.251.671 9.028.205
749.894 789.159

2.463.194 26 ..U63
821.308 418800

2.133.972 1.661.827
2.560.568 1.802816

1.608
687.303 495.013
109.103 107.86-4

15.778.621 14.567947

LARGO PLAZO:
Obligaciones con banco e instituciones financIeras
Acreedores varios
Total pasivo largo plazo

1.395.313 618.318
333.064 562889

1.728.377 1.181.207

1.979.997 2.07305 '7

29.317.237 25 ~~~ 2-!}

27.512789 27419729
4.060.254 :; 783.288
2.939.571 1.055420

538.501 1.780 389
66.348.349 61.6--\6.124

83.855.347 77 :;q5 2-3

PATRIMONIO
Capital pagado
Reserva Crcdiw Uni vers;¡mo
Reservas donaclOnes
Aportes y donaciones
Superávit acumulado
Superávit del ejercicio
Total patrimonio

TOTAL PASI\ OS y PATRIMONIO

Las nOlli a los estados financieros N° s I al 25 que se acompañan
forman parte integrc.1 de estos estados financieros.
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

EST ADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DIClEMBRE DE 2000 Y 1999

(Expresado en miles de pesos)

RESULTADO OPERACIONAL

2000 1999
M1 1\'1S

11.278.834 9.925.767
211.876 95.882

20.577.459 19.809.334
4.618.479 4472.247

475.024 414.308
1.186.663 2.140702

38.348.335 36.858.240

( 21.747.542 ) ( 21.395.543
( 2.808.345 )( 3.225.086
( 40.755 ) ( 43676
( 213.793 ) ( 200.239 I

( 6.435.147 ) ( 5.347319
( 2.113218 ) ( 991.119 1

( 2.097.148 ) ( 1.9171·B ,i

( 35.455.948 )( 33 120 1:30

2.892.387 37:38.110

99.309 (>94.39

11.000 5026
520.468 59.217
132.123 483776

762.900 617458

INGRESOS OPER.-'\CIO'\ALES:
Aportes fiscales
Aportes reglamentarios
Ingresos por ventas y sef\icios
Ingresos operacionales Fdo. Salid. Crédito Uni\"ersitario
Donaciones
Otros ingresos

Total ingresos operacionales

GASTOS OPERACION.-\LES:
Gastos en personal
Gastos generales
Costo venta sCf\,icios
Prestación de servicios
Gastos administrativos
Gasto operación Fdo Sol:dario CrédIto LnI\'e~Sllario
Depreciación

Total gastos operacionales

INGRESOS :\OOPER.-\CIONALES
Ingresos finanCIeros
Utilidad en venta de ac!Í\os fijos
Utilidad inversión en empresa re1acionad2.
Otros ingresos

Total ingresos no operacional es
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uNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
ESTADO DE ACTIVlDADES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
(Expresado en miles de pesos)

2000 1m
~1$ \fS

GASTOS NO OPERACIONALES:
Gastos financieros ( 1.334.780 ) (

( 75.291 )(
( 613 )(
( - ) (
( 209.995 )(
( 1.496.107 H

1.149920
41.239

623
5.<;<15

485314
892088

Castigo de activos fijos
Pérdida inversión en empresa relacionada
Pérdida en venta de acti\os fijos
Otros gastos
Corrección monetaria

Total gastos no operacionales 3.116.786 ) ( 2.575179

RESULTADO NO OPERACIONAL ( 2 .:;53 .886 ) ( l. 957 n 1

SUPERA VIT DEL EJERCICIO 538 501 l. 780 389

Las notas a los estados finall\:ieros N°s 1 al 25 que se acompañan
forman parte integre: de estos estados financieros.
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINlillO

EL 3 I DE DICIEMBRE DE 2000 y 1999
(Expresado en miles de pesos)

FLUJO ORIGrNADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES
Superávit del ejercicio

2000 1999
MS \fS

538.501 178] 3S9

2.097.148 1.9P 148
1.796.028 l.3]:) S73

798.427 )( r:..) 676
11071
75.291 36~ 640

;;,995
11.000 )( ;;,026

613 ")'D_-'

518.514 ) ( ~.; 217
20.187 S-S7.53

103.469
1.496.107 8e.: 08S

I 039 )
595.021 ( 5::~.S40

( 284833 ) 14(' 864
( 1.988.488 ) ( 1.8::~ SI9
( 20.991 ) ( 1e·e 550
( 311.663 )
( 143 280 ) - -iOS
( 104.093 ) ( , . i21

41 279 ( ~Sl
::.: 330

109.322 1~:499
2.262.748 1:: 720

317.956
559594 1.0S:- 458

80.341 11:;: 585
7870 :;~ 211

5930218 4.2f' 146

Cargos (abonos) a resultado que no presentan flujo de efectivo:
Depreciación del ejercicio
Provisión de vacaciones
Provisiones varias
Provisión de fondo credito
Castigo activos fijos
Perdida en venta de activos fijos
Utilidad en venta de activos fijos
Perdida inversión en empresa relacionada
Utilidad inversión en empresa relacionada
Estimación incobrable factcras
Ajuste año anterior
Corrección monetaria

(Aumentos) disminuciones de actIvo circulante
Valores negociables
Depósitos a plazo
Deudores por venta
Documentos por cobrar
Deudores varios
Cuentas por cobrar empres¿s relacionadas
Exi stencias
Impuestos por recuperar
Gastos anticipados
Cuentas por cobrar

Aumentos (disminuciones) de pasivo circulame
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Cuentas por pagar empresas relacionadas
Acreedores varios
Provisiones y retenciones
Otros pasivos circulamcs
Total flujo operacional
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2000 1999
M$ MS

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Ventas de activos fijos 2.008.811 . 26.332
Adiciones de activos fijos ( 3.767.673 )( 1.896.606 )
Adiciones de intangibles ( 611.357 ) ( 1.989.300 )
Inversión en empresas relacionada 487.956
Total flujo de inversión ( 1.882.263 )( 3.859.574

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE
FIN ANCIAl\HENTO
Aportes y donaciones Fondo Solidario Crédito L"niversitario 4.019.231 3.783.288
Aumento docwnentos por cobrar LIP ( 5.522.762 )( 6.132.426 )

Pago de obligación por lcasing ( 204.557 ) ( 374.764 )
Obtención de prestamos bancarios 1.779.721 4.330.989
Aumento de linea de crédito 930.763
Pago de prestamos bancarios ( 3.401.950 )( 3.019.155
Pago de cuentas por cobrar UP ( 85.981 ) 96.192
Aumento deudores varios LIP ( 835 ) ( S 711
Otros acti vos ( 122.422 )
Total flujo de financiamiento ( 3.539.555 )( 390824 I

Flujo neto total positivo (negativo) del período 508.400 14748

EFECTO INFLACIO.\J (sobre efectivo y efecti\.) equivalente) 12.199 ) ( 13.084 )

V ARIACION DE EFECTIVO y EFECTIVO
EQLJ1V ALEr..ífE EJ\ EL PERIODO 496.201 1664

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIY() EQUIVALENTE 510.541 508877

SALDO FfNAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 1.006.742 510.541

Las notas a los estados fmanc::::ros N°s 1 al 25 que se acompañan
forman parte integral ce estos estados financieros.
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CI-{ILE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIE\1BRE DE 2000 y 1999

NOTA 1 - A0iTECEDE0iTIS DE LA UNIVERSIDAD

La Universidad de Santiago de Chile es un2 persona jurídica de derecho público, independiente,
autónoma que goza de libertad académica y qu~ se relaciona con el Estado a través del Ministerio de
Educación Pública. Su estatuto orgánico fue aprobado mediante D.F.L. W 149 de 1981. Creada
mediante D.r.L. N° 23 del .Ministerio de Educa.:ión Pública de 1981 que la declaró como continuadora
legal de la ex Universidad Técnica del Estado

La Universidad de Santiago de Chile, es una i:¡stltución de educación superior estatal de excelencia
que tiene por finalidad la creació~ preservaci,:,o, cultivo, transmisión y búsqueda del conocimiento
mediante la investigación, la docencia y la extensión en el campo de las ciencias, las artes, las
hwnanidades y la tecnología.

NOT."" 2 - CRlTERIOS CONTABLES APLlC.".,DOS

a) General

Los estados financieros al 3 l de diciembre de 2000 y 1999 han sido preparados de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados, los que fueron aplicados uniformemente
respecto del período anterior. Sin embarg.:>. las inversiones en filiales, están registradas en una
sola tinea del balance general a su valor :'3trimonial proporcional, y, por lo tanto, no han sido
consolidadas línea a linea. Este tratarnl::2to no modifica el resultado neto del ejercicio ni ei
patrimonio

Estos estados financieros han sido emitidos sólo para efectos de hacer un análisis individual de la
l"niversidad y, en consideración a ello, deben ser leídos en conjunto con los estados financieros
consolidados, que son requeridos por los p~ncipios de contabilidad generalmente aceptados

La Universidad incluye en sus operacionc; lo correspondiente al Fondo de Bienestar y al Fondo
Solidario de Crédito L·ruversitario.



b) Corrección Monetaria

Los estados financieros han sido ajustados para reconocer el efecto de la variación en el poder
adquisitivo de la moneda ocurrido durante el ejercicio.

Las actualizaciones han sido determinadas a base de los índices oficiales del Instituto Nacional de
Estadísticas, que dieron origen a un 4,7°'0 para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre
1999 y el 30 de noviembre 2000. El efe-..:to resultante de la aplicación de este método se dec311a
en Nota 3

Los saldos de las cuentas de resultado 31 31 de diciembre de 2000 no se presentan corregidos
monetariamente.

c) Bases de Conversión

Los activos y pasivos expresados en mO::1eda extranjera y unidades de fomento están expreS2dos
en moneda comente sobre la base del tir.] de cambio vigente al cierre del ejercicio:

2 O!))

S

Dólar norteamericano
Dólar canadiense
Unidad de Fomento (U.F.)
Unidad Tributaría Mensual (U.T.M.)

57:3.::5
382.5:

l5.769.9~
27 6'))

d) Depósitos a Plazo

Los depósitos a plazo se presentan 21 valor de la lllverSlon más los reajustes e interes.:'s
devengado s al cierre del ejercicio

e) Existencias

Las existencias de materiales e in sumos se presentan al costo corregido, detenmnado de acueído
con las normas sobre corrección monetr:3.
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f) Activo Fijo

Los bienes del Activo Fijo han sido valuados al costo corregido monetariamente, de conformidad
con las normas del Boletín Técnico N° 13 del Colegio de Contadores A.G .. La depreciación de
los bienes del Activo Fijo fue calculada uniformemente, según e! método lineal, basado en la vida
útil estimada de dichos bienes.

2000 1999
MS ~v1S

La cuota por depreciación del ejercicio as.::iendea 2.097.148 l 934.299

g) Activos en leasing

Los bienes adquiridos bajo la modalidad de leasing del tipo financiero, han sido valoruados al
valor actual original de los respectivos co:rtratos, considerando la tasa implícita de éstos Dichos
bienes no son jurídicamente de propiedad de la UniversidacL por lo cual mientras no se ejerza la
opción de compra, no se puede disponer lóremente de ellos.

h) Estimación de deudores incobrables

Al cierre del ejercicio, la Universidad, ;:..)10 efectuó provIsión incobrable por las facturas por
cobrar provenientes de años antcnores La Universidad no ha provisionado los documentos
protestados y en cobranza judicial corres;'.Jndientes a matriculas y aranceles de los alum.r¡os. que
se estiman de dudosa recuperabilidad

i) Investigación y desarrollo

La Uni versidad presenta en intangibles el :;asto de remuneraciones de los docentes dedidos 2. la
lllvesngaclón y desarrollo de la Univcrsid..:d de Santiago de Chile.

Los gastos de investigación y desarrolio se amortizarán anualmente a partir de! año 2000.
considerando que eSlOSgastos serán recu?~rados a través de mayores aportes estatales y privados
(nota 15).

j) Inversiones en empresas relacionadas

Las inversiones permanentes que mantie[l~ la Universidad en Sociedades del mismo objeto SOCIal
se presentan valorizadas de acuerdo a las :::lstrucciones impartidas en el Boletín Técnico "\":42 de1

Colegio de Contadores de Chile A.G .. ::ste procedimiento implica dar reconocimiento, en el
patrimonio y resultado de la Universidad. a la proporción que le corresponde sobre e! p2.!IÚnonio
y los resultados devengado s en las empre33S filiales.
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k) Licencia computacional

La licencia computacional ha sido valuada al costo corregido monetariamente. Su amortizacióo
se efectuará linealmente en 5 años, a partir del año 2000 cuando se comience a utilizar.

1) Vacaciones

El costo anual de las vacaciones es reconocido sobre base devengada., de acuerdo a lo señalado ~
los Boletines Técnicos N° 47 Y W 48 del Colegio de Contadores de la Chile A. G.

m) Impuesto a la renta

La Universidad no ha determinado pro\lsión de impuesto a la renta por presentar pérdid..!
tributaria.

n) Ingresos de explotación

La Universidad reconoce como ingresos de explotación principalmente los aportes fiscales, y los
ingresos por matriculas y aranceles, en el ejercicio en que se devenguen.

ñ) Estado de flujo de efectivo

Ti 1) :v!oneda del estado de flujo efectivo

La Lniversidad presenta los flujos ce efectivo y efectivo equivalente en moneda de pod~
adquisitivo al 31 de diciembre de 2000.

112) Efectivo y efectivo equivalente

La Universidad ha considerado CJmo efectivo y efectl\o equivalente la cuenta ~-
disponible

ñ 3) Actividades operacionales

Incluyen las transacciones y evel!tos que no están definidos como de inversión "
financiamiento, principalmente las relacionadas con el giro de la Universidad, señalados e:
Nota l.



••.'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NOTA 3 - CAMBIOS CO~rrABLES

En el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2000, no se han efectuado cambios a los principios
contables aplicados con relación al ejercicio anterior.

NOTA 4 - CORRECCION ~'fONETARIA

El detalle de la corrección monetaria, detenninada según lo seii.alado en Nota 2 b), es el siguiente

Actualización:
Activos no monetarios
Pasivos no monetarios
Patrimonio
Efecto por actualización de activos y pasivos no monetarios
Cuenta de resultado
Cargo neto a rcsultados

(Cargo) a resultados
2000 1999
M$ MS

2.054.686 l. 121.346
( 742.465 ) ( 533.486
( 2.808.328 )( 1.479948
( 1.496.107 )( 892.088

( 1.496.107 ) ( 892.088

NOTA 5 - DEPOSITOS A PLAZO

Se presentan baJOeste rubro. las inversioncs en depósitos a plazo expresado tanto en moneda nacIonal
como extranjera. de acuerdo a lo sei'íalado en Noo 2d), su detalle es el siguiente:

2000
M$

1999
MS

Banco Santiago
Banco de Crédito e Inversiones
Total

64 243
544440
608683
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NOTA 6 - DEUOORES POR VENTA

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999, el saldo de esta cuenta se desglosa en los siguientes conceptos:

Deuda por alumnos (1)
Deudores por venta
Facturas por cobrar
Estimación incobrable de facturas
Total

2000 1999
M$ MS

1.551.498 1.416.528
52.092 36.943

257.904 227.436
259.205 ) ( 98.753-----

1.602.289 1.582.154

( 1) Corresponde a la deuda de sus alumnos por los aranceles del segundo semestre de 1999, la cual c.i
:; 1 de diciembre de 1999. no se ha docurneotzdo.

NOTA 7 - DOCU?vIENTOS POR COBRAR

Se presentan bajo este rubro, los documentos ac~tados a los alumnos por el pago de los aranceles é=
las carreras, su detalle es el siguiente:

CORTO PLAZO

Documentos por cobrar LS.-\CH (1)
Documentos por cobrar Fondo de Bienestar
Documentos por cobrar Fondo Solidario de CréJito Universitario C/P (2)
Deudores en Cobranza JudIcial
Efectos al cobro
Documentos protestado s
Total

LARGO PLAZO

2000 1999
1'\1S ~lS

2.500.743 1.644.56 :-
1312 3.32;~'

3.640 135 2.708.52.'::
1.287 086 1.399.48-

60.401 69.0C:..!
24441 19.56:

7.514.118 5.844.46'::

2000 1999
M$ ~,rs

33.704.376 29.638.91~
33.704.376 29.638.91~

Documentos por cobrar Fondo Solidario de Crédito Lniversitario L/P (2)__::_.::....:_-'---'..::....:__
Total

(l) Corresponde a un contrato de compras de efectos de Comercio Factoring, reflejando un saldo ¡xC'
recuperar de M$ 631.652, el cual se presenn incluido bajo este rubro, al 31 de diciembre de 1999

(2) Corresponde a los pagarés y otros, que los alumnos le adeudan al Fondo Solidario de Crédi::)
Universitario
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NOTA 8 - DEUDORES VARIOS

La composición de este rubro es la siguiente:

CORTO PLI\ZO
2000 1999
M$ r-,'fS

27 1.625 263.099
22.709 14.421
13.061 1.3.070
24.937 17979

439.799 299.739
4.992 177.163

21.661 30917
18.251 12.575

817.035 833963

Licencias Médicas por rc{:upcrar
Cotizaciones por recupcr2T
Otros Deudores
Fondos a rendir
Cuentas por cobrar Bienestar
Anticipo a proveedores
Pagos con asunción de funciones
Otros
Total

LARGO PLAZO
Cuentas por recuperar USA.Cl-I
Cuentas por recuperar Fondo de Bienestar
Cuentas por cobrar Fondo de Bienestar
Cuentas de dudosa recupcrabilidad
Total

28"7 198
970

- 597
283 304
283.304 295 765

NOTA. 9 - DOCUME~TOS y CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS

Los saldos y transaccIOnes con sociedades rebcionadas, al 31 de diciembre de 2000 y 1~"9, Se
desg10san como sigue

Por cobrar:
Serv. Gestión I.nfy Comp USACH
Sociedad Desarrollo Tecnológico
Soco Desarrollo Ciencias d::: la Salud
Total

2000
MS

19?J
:'vI S

113.543
946.988

213

75721
7153.36

1)~
--.)

1.060.744 791780

Por pagar:
Sociedad Desarrollo Tecnológico
Serv, Gestión lnc. y Comp USAHC
Total

710.656
110.652

418300

821.308 418300
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NOTA 10 - EXISTENCIAS

Al 3 I de diciembre de 2000 y 1999 el rubro de existencias se encuentra valorizado según lo descrito
en Nota 2 e), y esta constituido de acuerdo al siguiente detalle:

Existencias
Bodega mantenimiento
Importaciones
Bienes en tránsito
Total

2000 1999
MS MS

42.247 46.720
64.013 94.884
11.859 9.389

166.086
284.205 15099.3

NOTA 11 - HvfPUESTOS POR RECUPERAR

El saldo de este rubro se doglosa en los siguienr,:s conceptos:

2000
!vlS

1999
\IS

Pagos Provisionales :-vlensuales
Crédito por Capacitación de Sence
Crédito por Impuesto
Total

935 l0445
65.402

173.210
174.145 75.847

NOTA. 12 - GASTOS PAGADOS POR A!\l¡CI?-\DOS

El saldo al 31 de diciembre de 2000 y 1999 corresponde a:

2000 1999
~\'1S ~\IS

Seguros vigentes 10.178 6 131
Gastos anticipados en energía eléctrica 2.564 2.685
Intereses pagados anticipados 5.749
Diferencia precio no de vengada 5.944 47.719
Garantías otorgadas 3.590 3.514
Cuenta corriente Agente de Aduana 237
Total 22.513 65.798
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NOTA 13 - ACTIVO FIJO

Los bienes del activo fijo 2000 y 1999 se encuentran valorizados según se describe en la Nota 2 f) y
g), su detalle es el siguiente:

a) Terrenos

b) Construcciones y obras de infraestructura
Edificios y construcciones
Obras en ejecución
Subtotal

c) Maquinarias y equipos
Maquinarias y equipos
Vehículos
Subtotal

d) Otros activos fijos
Muebles y útiles de oficina
Máquinas de oficina
Equipos computacionales
Libros
Otros (1)
Activos en leasing
Subtotal

Total

Activo fijo
Bruto
2000
MS

Depreciación
acumulada

2000
M$

ActÍ\'o fijo

8.637.160 8.637 160

19.635.592 ( 5.806.047 13 829 ~-l5
1.794.778 1794 -78

21.430.370 5.806.047 15.624~23

3.191.838 ( 1.944.585 ) 1247~53
249.804 ( 108.754 ) 141 :'50

3.441.642 ( 2.053.339 ) 1 388 '::03

l 349.340 ( 686.131 ) 663:09
661.208 ( 293.915 ) 367 :93

3.644.026 ( 2.015.785 ) 1628~41
886.755 ( 4102 ) 882 ~53
393.355 ( 570 ) 392 -S5

2235.400 ( 198999 ) 2 036.!.:)1
-----_-----

9.170.084 ( 3.199.502 ) 5 970 ~S2

42.679.256 ( 11.058.888 _:;1 620 :0S
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Activo fijo Depreciación Activo fijo
Bruto acumulada Neto
1999 1999 1999
MS MS \1S

a) Terrenos 8.637.160 8.637.160

b) Construcciones y obras de infraestructura
Edificios y construcciones 19.132.741 ( 5.325.780 13.806.%1
Obras en ejecución 2.160.078 2.160.078
Subtotal 21.292.819 ( 5.325.780 15.967.039

c) Maquinarias y equipos
Maquinarias y equipos 3.331.044 ( 1.918.195 ) 1.412.849
Vehículos 242.321 ( 76.415 ) 165906
Subtotal 3.573.365 ( 1.994.610 ) 1.578.755

d) Otros activos fijos
Muebles y útiles de oficina 1.341.308 ( 645.129 696179
Máquinas de oficina 746.592 ( 393.988 352.604
Equipos computacionale-s 4.603.040 ( 2.768.594 1.834446
Libros 487.972 487972
Orros (1) 744.996 ( 443 744553
Activos en leasing 1.568.826 ( 175.561 1.393265
Subtotal 9.492.734 ( 3.983.715 5.509 019

Total 42.996.078 11.304. !O5 31.691.973

(1) Al 31 de diciembre de 1999 la Uni\'ersidad presenta bajo el rubro otros activos dd Activo fijo un
monto ascendente a \ [S 639.936 correSf'.Jndiente a bienes adquiridos a la Compa..ii.ia d::
Telecomw1Ícaciones de Chile S.A., los cual~ a la fecha de los presentes estados financieros 00

están siendo utilizados por la Universidad. producto que el estado de conservación que ellos
presentan no permiten su utilización inmeci3.ta. Al 31 de diciembre de 2000 la situación antes
descrita se encuentra regularizada.
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NOTA [4 - INVERSION EN EMPRESAS RELACIONADAS

La inversión en empresas relacionadas se presentan valorizada de acuerdo a lo descrito en Nota 2 j). su
detalle es el siguiente:

PorcentaJ': de Patrimonio de la Valor contable Rcsul¡.}ijo
panicipa::¡ón sociedad emisora de la inversión Iroporcior.21 neto

MS MS ~IS
Serv. Gestión inf y corup Usach 95% 13.993 L129~ 2942
Sociedad desarrollo Tecnológico 90% 129.170 1J7.799 ~ 1.% 1Soco IXsarrollo de las Ciencias de la Salud 90oi~ (9) l (5161Gestión Estr. PlDcsarrollo Usach 99,S·, 72 71 (98)Total

151.164 ~4 289

Al 31 de diciembre de 2000. el valor de la inn~rsión registrada en el activo de la Universidad retlcJ3.
una cantidad mayor de MS 21.546, con respecto:ll VPP a la fecha del balance.

NOTA 15 - CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999 se present:o bajo este rubra el crédito de los alumnos, los cuales
están incluidos en los pagarés que los alumnos L"lnan con el Fondo Solidario de Crédito Univers,tano
Su detalle es el siguiente

2000
MS

19S':)
~1S

.)[0918-:Crédito a Alumnos (1) 3.053.622

(1) Corresponde al otorgamiento de créditos dCé'ctos a los alumnos, en iguales condiciones q:.!("' lc's
otorgados por el Fondo de Crédito Uni\ ersit::...io, al 1% de interés anual.

Intereses Año 19C':)

Capil2l Devengados ~10nto
Año LJTM UTM lTTh·f
1990 17.~-0,[3 1.588,22 18.7~S.:;~
1991 18.60')9,96 1.549,63 20.159.59
1994 24'(')6,52 1.200,31 25.2(<5.8:;
1995 19,927,59 822,29 20.749.88
1996 26.227,03 823,93 27.05-:'.96
1997 1.123,31 22,47 1. 1"+5.78
1998 1.3i7,72 32,17 1 3l0.89

TOTALES 108332,26 6.039,02 114.421.28



••·.-•••,.
•.. •·,•••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Año
2000

Intereses
Capit3.1 Devcngados /'v10nlo

Año Unf UTtvf lJT;-'f

1990 17.170,13 1.759,92 18930,05
1991 18609,96 1.735,73 20.3~5,69
1994 24.006,52 1.440,37 25.446,89
1995 19927,59 1.02 U7 20.949.16
1996 26 ~27,03 1.086.21 27.313.24
1997 1:23.31 33,71 1.157,02
1998 1.:68,81 23,37 1.192,18

TOT,-\LES 108~33,35 7.100.88 115.334.2:1

NOTA 16 - INTANGIBLES

Al 31 de diciembre de 2000 y' 1999 se presenl2. bajo este rubro los intangibles de la Universidad SL:
detalle es el siguiente:

2000
MS

1999
\1S

Licencias Financials Orac!e (1)
Costo proyecto de investigación (2)
Total

40.373
2.501.848
.2542.221

46967
1.989300
'1036267

(1) Corresponde a una licencia de un soft"•.are c. cual se arnortizara a partir del ailo 2000, en un p1azc
de 5 arIos.

(2) Corresponde a la invCTsión en invesligacióc la cual se arnortizará a partir del arlo 2000, en forrn~
anual.

La administración ha adoptado un criteric de capitalizar parte de los gastos de invesngaciór.
realizados en el ejercIcio sobre la base '::e conceptualizarlos como un recurso que genef2.
potenciales ingresos fururos expresados en terminas de flujo de fondos.
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Los fundamentos de este criterio se soportan en que importantes partidas del financiamiento de la
Universidad provenientes del Estado son atnouibles a los indicadores de gestión por investigación
tales coma Aporte Fiscal Directo, Fondee)'! y Fondef. De igual forma la asignación por parte dd
~v1inisterio de Educación por concepto de fondos concursables se vinculan a las inversiones
realizadas en Investigación.

Fina[mente e[ l\1inistcri.o de educación est2. diseñando metodo[ogías para la distribución de [os
recursos futuros a las universidades tradicionales con base a la investigación efectiva que realice
cada una de éstas entidades.

NOT A 17 - OTROS ACTIVOS

El rubro otros activos al 31 de diciembre de 200:1 y 1999, se presenta según el siguiente detalle:

2000
MS

1999
1\IS

Otros deudores LIP (1)
Gastos anticipados energía eléctrica UP
Total

12.291
5.195

2~ 908
S 126

17.486

(1) Corresponde a cuentas por cobrar a Corpo:-.:.ciónr-....fetropolitanade Educación por la venta de un
inmueble de calle Dieóocho N° 116. San7:2go. pactados en cuotas reajustabIes anuales h::sta el
año 2002.



••.-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NOTA 18 - OBLIGACIONES CON BANCO E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Las obligaciones con bancos e instituciones financieras al 31 de diciembre de 2000 y 1999 de corto y
largo plazo, son las siguientes:

CORTO PLAZO

2000

a) Banco Sudamericano

Fecha
Vencirniento Capital U.F.

05.03.2001 2.489,68
12.03.2001 17.859,00
25.06.2001 17.266,67
20.12.2001 17.266,67

Sub total 54.882,02

b) Banco Desarrollo

Fecha
Vencimiento

25.01.2001
25.01.2001
25.01.2001
25012001
25.012001
25.01.2001
25.012001

Sub total

e) Banco Crédito e InversioneS

Fecha
Vencimiento

17.012001

Sub total

Ir:terés
De\engado

13,84
73.91

29.5
29.5

146.75

Monto U.F.

2.503,52
17.932,91
17.296,17
17.296,17

55.028,77

2000
MS

39.480
282.801
272.759
272.759

867.799

2000
MS

304.959
236.323
153.418
652.218
103.372
360.304
170.119

1.980.073

2000
MS

789.466

789.466
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d) Banco Bice

Fecha 2000
Vencimiento MS

13.0l.2001 264.864

Sub total 264.864

e) Banco Edwards

Fecha Interés 2000
Vencimiento Capital U.F. Devengado Monto U.F. t-,'fS

26.04.200 I 13.000,00 189,19 13.189,19 207.992
26.04.2001 17.365,00 252.71 17.617.71 277.830

Sub total 30.365,00 441,90 30.806,90 485.822

f) Banco Santiago

Fecha 2000
Vencimiento MS

18.0 l.200 1 25075 I
1801.2001 167.502

Sub total 418.253

g) Banco Santander

Fecha :nterés 2000
Vencimiento Capital U.F Devengado Monto U.F. MS

02.01.200 I 19.643,24 110,94 19.754,18 31 1.522
0201.2001 15.498,19 87,53 15.585,72 245.786
02.0 l.200 1 18.245,00 103,04 18.348,04 289.347

Sub total 53.386,44 301.50 53.687,94 846.655

2000
MS

h) Línea de Crédito Banco Santander 561.196
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• Fecha Capital Obligación Comisiones• Vencimiento Bancaria Diferidas 2000• CN$ M$ M$ lv1 S

• 02.07.2001 49.030,93 22.564 ( 3.848 18.716• 02.01.2002 49.030,93 22.564 ( 3.737 18.827• Sub total 98.061,86 45.128 ( 7.585 37.5'+3•• Total corto plazo 6.251.671

• CORTO PLAZO• 1999•• a) Banco Sudamericano• Fecha Interés 1999• Vencimiento Capital U.F. DeH:ngado Monto U.F. MS

• 0803.2000 26.700,00 406,28 27.106)8 427.6ú~• 0803.2000 15.069,45 169,71 15239,16 240.401
24.01.2000 18.827,11 289,07 19.116,18 301.560• 26.01.2000 13759,78 269,46 14.029)4 221.31.+• 24 Q [2000 10671,76 163,85 10.835,61 170933

• 24.012000 21061.55 323,38 21384,93 337.3~O

• Sub total 106.089.65 [621,75 107.711,40 1699.162

• •
b) Banco del Desarrollo•• Fecha Interés 1999• Vencimiento Capital U.F. ~vengado Monto U.F. MS

• 24.01.2000 20.179,09 321,09 20.500,18 ~) ~ ~Q~
.) -.) . .) /.)

• 08.03.2000 42.830,44 117,65 42948,09 677.511
19.01.2000 15.644,98 256,09 15.901,07 250.841• 08.03.2000 6.812,00 18,71 6.830,71 107.75S• 08.03.2000 10.074,78 25,15 10.099,93 159.327
08.03.2000 23.660,78 364,83 24.025,61 379JX)7• 13.01.2000 1.051.496• Sub total 119.202,07 1.103,52 120.305,59 2.949.330••••••
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)e•; •• c) Banco Crédito e Inversiones•• Fecha Interés 1999• Vencimiento Capital U.F. Devengado Monto U.F. MS

• 08.03.2000 25.230,00 11,21 25.241,21 398.182• 08.03.2000 6.644,00 25,09 6.669,09 105.206• Sub total 31.874,00 36,30 31.910,30 503.388•• d) Banco Bice

• Fecha Interés 1999• Vencimiento Capital U.F. Devengado tvIonto U.F. /vlS• 17.01.2000 16.442,81 267,01 16.709,82 263.599•• e) Banco A. Edwards• Fecha Interés 1999• Vencimi en ro Capital U.F !Xvcng.ado l\'lonto U.F. :-\'1S•• 080:12000 20.552,00 217,96 20.769,96 3276-lS
08.0:UOOO 6.8!3,00 28,06 6.841,06 107918e 05.01.2000 13.000,00 244,03 13.244,03 208 9"26•• Sub total 40.365,00 490,05 40.855,05 644A92

• f) Banco Santiago•• Fccha Interés 1999

• Vencimiento Capital U.F. Deveng.ado Monto U.F. ¡\'IS

e 2102.2000 37.500,00 564,30 38.064,30 600.468• 0302.2000 290.130

• Sub total 37.500,00 564,30 38.064,30 898.863••••••••••
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g) Banco Santander

Fecha Interés
Vencimiento Capital U.F. Devengado Monto U.F.

20.01.2000 19.963,26 142,68 20.105,94
17 01.2000 15.498,19 229,37 15.727,56
08.03.2000 21.461.87 105,97 21.567,84
08.03.2000 33.899,36 221.19 34.120,55

Sub total 90.822,68 699,21 91.521,89

1999
~\'IS

317.173
248.105
340.235
538.255

1.443.768

1999
MS

h) Línea de Crédito Banco Santander 588.130

i) Banco Interamericano de Desarrollo

Fecha
Vencimiento

Capital Or.ligación Comisiones
Bancaria Diferidas

C\)$ \IS MS

49.030,93 21.754 ( 3.914
49.030,93 21.754 ( 3803

98.061,86 43.508 7717

1999
\1$

02.072000
0:2 01.2001

18.678
18.795

Sub total 37.473

Total corto plazo 9.028205

LARGO PLAZO

Corresponde al saldo del Préstamo con el Ban::o Interamericano del Desarrollo con vencimientos
semestrales en los meses enero y julio hasta e; año 2017, por un monto de capital ascendente a
CN$ 1.618.020,83 en r-..·!S 59(J 561 al31 de diciembre de 1999. Su detalle es el siguiente:

2000 1999
MS MS

Obligación bancaria 639540 684014
Comisiones diferidas ( 61.108 ) ( 65.696 )
Préstamos bancarios 816.881
Total Largo Plazo 1.395313 618.318
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NOTAI9-CUENTASPORPAGAR

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999 el rubro cUentas por pagar corresponde a facturas por pagar a
proveedores por un monto ascendente a MS 860 S.!6y 789.159.

NOTA 20 - DOCUMEl'<TOS POR PAGAR

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2000 y 1999, se detalla como sigue:

2000
MS

1999
MS

95.449
95.272
20.888

Cheques por reemplazar
Sobregiro Banco Santander
Sobregiro Banco Sudamericano
Banco Santiago CC-67-8099D-4
Sen:ifactoring
Santiago Factoring
Incofin
Documentos por pagar Fondo de Bienestar
Documentos por pagar FonGo Solidario de Crédi12 Unl\ersitario
Total

102 113

4.376
1.802.761

290.322
163.000
78218
22.404

2463.194

46217
6437

264.263

NOTA 21 - ACREEDORES \'ARIOS

Al 3 I de diciembre de 2000 y 1999, el saldo de es¡~ rubro se compone:

CORTO PL\ZO 2000 1999
I'vfS MS

fondo de terceros ( 1) 1.611094 1.137,159
Proyecto Fondef (2) 173 163 167430
Otros 3.988
Obligaciones por leasing COrtoplazo 382486 398.740
Intereses diferidos corto plazo 36.408 (45.490)
Simposium congreso y Otros ene 3,637
Total 2.133.972 1.661.827
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(1 ) Fondo de Terceros 1999
Su detalle es el siguiente:

Nombre del Proyecto Cargos Abonos Saldo Institución del Aporte
MS \!S M$

717.302 832.024 114.722 Conicyt
552.816 552.816 Ministerio Educación

21.047 346.557 325.510 Ministerio Educación
-:"3.892 73.892 Ministerio Educación
30.819 30.819 Centro por La Unión Europea
39.400 39.400

1.137.159

Fondec)'t
Mecesup
Fondos Desarrollo Industrial
Mejoramiento Eléctrico
Proyecto ALF A
Otros
Total

(2) Proyectos Fondef 1999
Su detalle es el siguiente:

Nombre del proyecto

Desarrollo de compuesto p32 tratamiento y contrc: de virus
Optimización de procesos de jugos, vinos y destiJ:dos
Desarrollo tecnológico de b2..iO

Laboratorio análisis de permeabilidad y migración de envases
Análisis por micotocina en cUmentos humanos y a:umales
Recolección de cepas '-lnos chilenos
Perfeccionamiento de docentes
Procesos productivos de minerales
Producción harina de pescad::
Instrumentación para plantas
Laboratorio de propiedades ce materiales
Fortalecimiento maderas
Total

Cargos Abonos Saldo
~,1$ 1v1S MS

34.223 54.480 20257
22.843 29.040 6.197
60.793 67 156 6.363
6.631 9556 2.925

26.551 28388 1.837
64.226 81.347 17.121
56.654 80619 23.965
57.332 98.449 41.117
96.368 99936 3.568
32.721 41306 8.585
14.683 26410 11.727
18.849 42617 23.768

167430
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(1) Fondos de terceros 2000

i'\ombre del proyecto Cargos
r-,..•fS

547.613
191.224
20.363

Abonos Saldo Institución del apone
i\1S M$

890.722 343.109 COniC)1
I 06.5.998 874.774 i\'!inisterio de Educación

310898 290.535 Ministerio de Educación
40447 40.447 Centro de la Unión Europea
25.781 17.655 Fundación Ford
44574 44,574

1.611.094

Fondecyt
Mecesup
Fondo Desarrollo Institución
Proyecto alfa
Memoria y derechos humanos
Otros

8.126

Tol3l

(2) Proyectos Fondef 2000

Nombre del proyecto Cargos Abonos Saldo Institución del apone
;\'1 S MS M$

Proceso producción jugos 6.823 7.544 721 CONICYTAnálisis permeabilidad eTI\'a_<-cs 42.904 43.436 5~7 CONlCYT.)_

Lab. E\'aluación propiedades '.[aL 17.524 19.428 1.904 CONIC'{TDesarrollo Comp. Antibacteri.lI1a 37728 64.343 26615 CONIC'y'TRecolce. Cepas autoctona le\ 2duras 82.750 109.566 26.816 CONICYTPerfecc A Distancia de docemes 57.814 77.139 19.325 CONICYTProceso reduccion minerales 82.832 105.112 22.280 CONICYTEstudio harina de pescado 35.574 63.059 27.485 CONICYTInstrwn plantas semiautogen2.S 45 116 58.679 13.563 CONICYTCapac Consumo Alcohol DrC'gas 39212 73 134 33.922 CONIC\i
Total 173.163

LARGO PLAZO
2000 1999
M$ MS

Obligaciones por leasing larg0 plazo
345.446 595072Interese diferidos

( 12.382 ) ( 32.183Total
333.064 562889
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NOTA 22 - PROVISIONES

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999, el saldo de este rubro se compone por lo siguiente:

2000
~'fS

1999
MS

Provisión de factllras
Provisión de vacaciones
Total

764.540
1.796.028
2.560.568

485.943
1.316.873
1.802.816

NOTA 23 - RETENCIO:\1ES

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999, el saldo de este rubro se compone por lo siguiente:

Impuesto al valor agregado
Retenciones a contratista
Remuneraciones por pagar
Administradora de fondos de pensiones
Caja nacional de empleados públicos
Impuestos retenidos
Cotizaciones de salud
Fondo de desahucio
Otras retenciones
Sueldos reintegrados
Total

2000 1999
MS MS

1 846 1 028
55259 53.190

91 2AO()
152.631 146.722
62.570 60.807
84 148 76 171

102.279 88.422
9.161 9692

239838 46.706
20.520 9869-~~--~

687303 495.013
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NOTA 25 - HECHOS POSTERIORES

Entre el 31 de diciembre de 2000 y la fecha de presentación de estos estados financieros no han
ocurrido hechos posteriores de carácter económico qL!e pudieran afectarlos significarivanlente.
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CARTA COMPROMISO

PARTICIPACION

PROYECTO: "SELECCiÓN DE LEVADURAS NATIVAS PARA ELABORACION DE VINO
ORGÁNICO DE CALIDAD CON PROPIEDADES VlTlVINICOLAS DISTINTIVAS".

En Isla de Maipo, a 15 de Mayo de 2002, la Agrícola Isla Miraflores Ltda., representada por su
Gerente General Don Rodrigo Gustavo Gil Ferrer, ambos con domicilio legal en Av. Jaime
Guzmán N° 4.500, comuna de Isla de Maipo, suscribe el siguiente compromiso:

PRIMERO: La Agrícola Isla Miraflores Ltda., se compromete a participar como
Agente Asociado a la propuesta de proyecto: "Selección De Levaduras
Nativas Para Elaboración De Vino Orgánico De Calidad Con
Propiedades Vitivinícolas Distintivas", que presenta como Agente
Postulante, la Universidad de Santiago de Chile, Facultad Tecnológica,
Departamento de GestiónAgraria.

SEGUNDO: La Agrícola Isla Miraflores Ltda., se compromete a facilitar las
instalaciones físicas, a proporcionar materia prima, los recursos
humanos, y los demás ítems, que fíguran como aportes de la misma, en
la formulación del mencionadoproyecto.
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REPUBLICA DE CHILE
SANTIAGO

NOTARIA

PATRICIO RABY BENAVENTE

CATEDRAL 1237
TELEFONOS 696 1658·69881 32

\
I~')
1) TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE

MODIFICAcrON DE SOCIEDAD

"AGRICOLA ISLA MIRAFLQRES LIMITADA"

y

PIDICXX)LIZACIOO EXTRACro 1N9:RI1D RmISI'RO DE CCMERCIOy PUBLICACICX'lDIARIO
OFICIAL.-

Copia 2/ 5
\

\ Santiago,...2L de __ E¡;,_¡NuE..JlR..l.!O de 19.....9.l__
1\\

[~ i 1;1" 1.( ! t ~r.Ó, .::2' .-
" / ';' /1./ ••••••••. I ' •
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PATRICI-O RABY BENAVENTE
NOTARIO PUBLICO

CATEDRAL 1237
TELEFONO 6961658

SANTIAGO

1 REPERTORIO N2 705

\

2 SOLICITUD DE PROTOCOLIZRCION EXTRACTO

3 MODIFICACION SOCIEDAD y RECTIFICACION

4 "RGRICOLA ISLA MIRAFLORES LIMITADA"

5 En Santiago de Chile, a once de Mat'zo de mil novecientus

6 noventa y uno, ante mi, PATRICIO RABY BENAVENTE, Abogado,

7 N o t a t' i o Po;'b 1 i c o , Ti tul a t' del a Q tl i n t a N() t é.\" .i a d e e ,¡ t; o,

e De p él t' t a ni en t o , con d o mi c i 1 i o en calle Cél t e d t' a 1 n ú mI! "O rl i 1

9 doscientos tt'ein.ta y siete, cet'tifica que: Do;';a LALJY ALVI,H~L.:.

10 VEH(4, chilena, casada, empleada, domiciliada en Dllb1é AlmeYda

11 núnet'O mil qUinientos noventa, Cédula Nacional de Ident id.:1C1

12 númet'O cinco lIillones trescientos veinticinco ali1 seiscielotos

13 cual'enta gui6n seis; le ha solicitado le protocolice y de copia,

14 previa su anotación en el Libl'O Repertorio, de lo siguiente: al

15 Extracto de la Escritura de Modificación de .la Sociedad" AGRICOUl
.•..

16 ISU:) I'IIRAFLORES LIMITADA"I b) E)(tt'acto de la Rectificación de

17 dicha sociedad, 'ambos debidamente insct'itos; c) Copia dI! 1;.1

le Inscripción de dicho Extracto, otorgado por el Conservador de Bienes

19 Raices de Santiago; y dI Recorte del Aviso de PublicaciÓn en el DJario

W Oficial nOllero treinta y tres .il ochocientos noventa y cuatro,

21 y el de Hectificación publ icado en el Oiat'io Uficial rll.tf'1!?t'o

22 t r e i n t a y t r e s mil n o v e e i e n t o s die z d e f e c h a s c él t o t' c e d e

~ Febrero y cinco de Marzo de mil novecientos noventa y uno

~ respectiva~ente, todo lo cual consta de diez hojas, que qUEdan

25 protocolizadas al final de mis Registros del presente mes bajo

26 el nOmrro srtecientos cirico.- Para constancia firma la solicitante,

27 a quién doy c::opia.- Doy fé.- LADY ALVAREZ VERA.- P.RABY B.-No-
28

tario público.------ _

29

--------------------------------------------------------------
30 -------EL DOCUMENTOQUE SE PROTOCOLIZA ES DEL TENOR SIGUIENTE:
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"

la sociedad, a la fecha de su constituclón por escritura pQblica ~e lo
de Junio de 19~7 ante Notara Jaime García Palazuelos, avaluado a esa
feeha en Ea 2.220.320.- que corresponden a hoy y de común acuerdQ
aV2lQan dicho capital y aporte los socios en $ 141.359.332.-, inserilo
predio a nombre sociedad cuya modificación se extracta en Registro
Propiedad Conservador Bienes Raíces Talayante, a~o 1967 a 15. ljJ vla.
NO 231, cuyos deslinden constan escritura aporte; y actualmente
capital y aporte pertenece a socios siguiente manera: a Alba Ferrer
Morera un 29,1175%; a Gustavo Gil Mu~oz un 8%; a cada uno 5e~ores:
11,ní<l Dolo'res, M<lría Cristin", ~I,nia Carmen, Rod'rigo e Ignacio, to.j,,"
Gil Ferrer, un 12,57~5%; objeto será explotación agrícola predio
denominado Fundo Miraflores ubicado comun<l Isla de Maipo, Departamcntu
lalagante, Provincia Santiago, de propiedad sociedad, como asimismo
explotación rubro agrícola otros predios, cualquiera sus forma,_
propios o ajenos, en general todo relacionado giro agrieola, ganadclu,
frut.ícola, forestal, compra y venta p'redios. DlIración socied"d h,~5ta
Jl de Diciembre de 1995, fecha en qlle se prorrogará alltomAticament~
POyo pe'ríodos iguc.'.lcs y suce5ivos cinco arios c~,da un'.) ...1 mVliu' .•

cll.11qlli.e'rasocio decida poner té'rmino mediante decl.a·raci.ónpfpctuúd ..,.
par e3critllra pQblica, debiendo tomarse nota margen inscripción SD~i,,!
kegistro Comercio respectivo con anticipación a lo menos seis meses
vencimiento periodo original o cualqlliera sus prórrogas estuviera
entonces vigente; caso fallecimiento algdn socio, sociedad no se
disolverá sino que continuará vigente entre socios sobrevivientes ~
sllcesión socio fallecido, debiendo éstos hacerse representar ante
soci~dad por procurador comQn, sociedad no se disolverá por quiebY.1,
incapacidad legal sobreviniente o insolvencia alg6n socio, careciendo
en cada lino estos casos tal socio o quien sus derechos represente, de
facultades de administraci6n y LISO razón social ccirrespondían a socio
f.1ll~cido, fallido, incapaz o insolvente; domicilio sociedad ser~
eiudad r departamento Santiago; socios limitan expresamente
responsabilidad por negocios sociales hasta monto SlIS respoctivas
aportes; demás estipulaci6n constan escritllra se extracta. Santiago,
5 de Febrero de 1991.- Patricio Raby Benavente.-
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EXTRACTO ., dadoF.......a.O..OIo'I •••• ..s... '
P.tricio Raby 8eA.WDle. : ni. COGIUtWrL. .., Uador. o ~j

Nol.,lo PUblico. Tilulu S' N... doucIora ooIidaria ••••• Iaoul •• -.
l.tI. S.nU.¡o. C.l«Irol 1237. : da J6Io podrÁ ojucaI.u adml-,
C'CrtUlc:a: Por elCTltu •• púbUc. D.Aatr.dor. c:lue A¡ C.plta1 JO.:
loch. 31 En.,o 11191. ••••.• ••• ct.11 2.200 ••• deJandoOOUla.o •.
Notario Suplente Muja ~ da q••• KtuaUudo al.31 de Dh

~:~~~~~':'CS::'.:~Ü. :=:=:~:=.':::
Mu_. 101.,1. C,btlna ell ~. I 14V.305II.3l2.-. ell
Ferler. todo. GaloV& 2059.' 'IU'f. cocuea.tq .lclep&meQt.e
SanUalitO. Mut. Dolores CU lwcrilo,. papdof;OG ,,,DJ_lort~.
Fer.,r de f..ch.vurl. Hernando dad J elt8acto.l. COGIUluddn,
de A"ulr~ N· 222, Oept", 101, de lalOC:iedad que •• lI1Od.t.lka,..
M.IlI.: dd' COlmen Gil Fono<' hahWadoo. •••••• 0010 modiarue
~. o.U ••. Avenida Am&ico eloapo•••• adanolnlodolF_,
Vespuclo 520 Depto. 302. Mlrallo•• , I.lbIcado ea Cpmu,J
RodriCO Gil Fe,rc,. Ipaclo ••••••• daWalpo.~ .•
GU Fa,er. unbe. Fuddo NI. lo T"'_ l'nr.I.acI •. ~
•• no, •• 1>1.do Melpo., do pa- U.F. do •••• doo..looodo •••• ,.
10 en 101.. "'odúlc...",.... do •• IA-.tario, por loa _.
cied.d • ""icola W. Mlrallorcs co...ut..)'eDIa do l. -'edod. • ¡

U •• ltada· .nles Agrl"". e.... . la locha do Al ••• ""1_ PQI.
lit.o Gil y Comp.Ala. <oDIII- acriIur. pclblk:a do 10 do JuaIo:
l\lld. actUur. pübUc .• JO¡u.aMJ ; de 1967 ••.•.. Not&rio JUInII!'
1961 Nollllo San1laIQ aJme : Carda r&Luue&o.. avaJuado •
Carda P&luuelos. ' •• fec.ba_E.1.12O.320 •• quel

'1'0 I •••••• ;.boyydo_~D'
.nll. ~. ( cuer av.l4&acUchocap1ta.1.,.

a . mo;f¡ le OMl co. aport •. lo. ·;.,.ocio••...•D I
-r.;¡¡, Gwl •• o Gil MulIa&«de ; IUU.305II.3l2.-.1nocrl1o ",odio.

y lr.wJl ••• Ún 12.8825 S doI 'o DOmbno0C>CIedadcuy.lIIOdiIi:- :
loIa! de dczechos aocloIeo. OOQ _. <lit,..,.. ••• _~ \
"'....,Uml.olo eap,_.... ~~_"~fKl
AlbaftrTerMore,o.po'l",aI.. m.~;;:.ofIql8G'!.o.:_ , ,
parta a cada uno seftor. M.,ta - Fi~ ta.. N· 131, ~~ I

Dolores, Mati. Cristina. ).f.,Q~ C1cilnata CODl~:' acrhui.-j
~:::f!.n·!~I~JJOol~_I~~ ••~ ¡ apo~., ~~y •.

"''''' doloR _ : aporte ~., .• ~ ...".1
dd~~=.:~.:~i ¡uleota ID__ " • Alba F•••• : .

A,riool.blaMI,aIIoraUmI'" ; !:!c.i~.!.;\~!5:,¡:::.i CERTIFICOque los avisos impresos y adhe-
d. qul." ••• «p •••.••• y ad· w>o _._ Waria Dolono;" • d
qulrl •• "np ••• d"'predoeacie IoIulaC •••Una.WariaC., ••••n.:1 ridos en esta hOJa correspon en al Extrac-
a:dón • 3.850.000._. cada ce- ! Rodrtao • !pado, 100Iaa en.,

oioo.rlolCohU,h¡'.,,,,..,cIl_ !Fel1W •.•••• :-12..Ir788S. obj.Io,: to integro y a la rectificación de dicho
ncr• .rocu •••••••cUO•.•• aowaIa. I le" upIotadÓII..,-loolo procIlo! l.
1¡uoI•• Y 'Ua:d.u deDito..... I~.5'..ndo wr...oo.... 1
.i\UI ",.lado_1oocNo _'¡"I<~ j ubk.ido""O-J.l.Odo.M.lii9it extracto, de a modif icación de la socie-
.d'lClad •• ,uJw •• bl•• y..,. ; O'part_Io ..l'.aIac ••••• ,.I' ••••
Inl.,~lndlcado.nCla'flwr ••• IvlDcla Saaua¡o •• cia propIodod' dad ISLA MIRAFLORESLIMITADA",
blracla; ooa •• · meodoaadoo. IOcied.ad.ClOIIIoMlmlADoaplo-.
,,,,,,, •• lllUYUDn ,.rcpactuoa . tacldA ndxo a¡riool.a atnIo ..
sociedad ,efundlendo IUI eoIa-' : dloa¡ euaI.~quIef.;~ •••. Ior'::;¡ lo s q Ll"'C--,,,,,,
lu",". po, 100.I,ulenles.'¡"o... Ipropl •• o aj_'¡. ~_o1~.
,in 1•• únlc:oopot las eualOI. ,do. ndodooado·IPna:¡qricoIá.1; les
rc¡¡jr' socleodad••• Iulwo w.1o I ..,..doro, .. lnrüoUla.. lonotaI.l.
en IU.rdacl60 enlnl.llOC:b OCQI ! compra ,. wala ~ .•DuraJ
lucero&: Rozón. social . _ ; d4a lOdod.ad bát.a II iIo 1>1:, rO
'Agrlcol. t.l.a Mhallora 1JmI.- : dembn de 1995, r..u •••q ••••1
Iod.·, adrnJnisUacl6o.y...., de '.P_A""\<>m~Io.
,uda . .oodol "',",po.derA ID.- 'pa, pa,lodoal¡uald, _ ••••:
dlsUntamenl",lguI •••Io",._. I~.- ada uao &._'
• pe'"""" lacll.can. ~.a_ ,eualq •••• .óodo.dooid.i po_'
A, doAa Alb. furu MoRra I Unlll"" . .-!IuIo dodarodóa'
.juotr, adnwústucIdD·' • ..., iá~ -nlul. pol.bll-;.
, ••••• JOCioIcoa ampUulaoul_ . ti. _ •••••__
lada admIoúst,aclóQ y cIiopoD. '1"" Laoc:rIPRóa.~.11qbt,p
cldn blencs. lDclwl'(e '. eoa E:olIM«kJ r.pldJvoeoG aiauc1r
aqudlaa pato .cu•••• le,.,... padóa. Iq....0- .••. _
quieren D1<nclóa uprsa la .••• ocImlon.Iq~.ori¡f.o¡al~,
po<acriluu pública. u oIr.I •• - . eualq~_ ••••r ,"no", ~~.'
1Ua. enconu4.n.do.e.praDWalda riera eDloapM .v.t...-te •.. :CI,IO,
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CERTIFICO QUE EL AVISO IMPRESO y ADHERIDO
EN ESTA HOJA, CORRESPONDE AL EXTRACTO IN-
TEGRO DE LA RECTIFICACION DEL EXTRACTO DE
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PUBLICADO ::1, E:'" 011\:110 OFICIAL tl!!33.923 DE FECHA 20 DE MARZO DE ·:¡,m: ..'

I~Xl'JlACTO ---, I

Patricio Raby Benavente,
Abogado. Notario Público, TI-
tular Quinta Notarla Santlrigo,
Catedral. N° 1231, rectWca
~Hrocto sociedad Agrlcola hl. ,
!\lir"nnres Limitada. publicado ;
Dlorlo Oficial N° 3.'1.894, fecha
14-02-1991, e Inscrito en el Re. ,
gist", de Comercio del e.D.n ..

I de Snntlogo, a Is. 6.382,
N° 3.18~, Bilo 19S., en senudo
que dO'lde ':ice que ~crl:ura

¡ plíblica de rnodi:lcaclólI es de
I fL'cha "3, Enero 19!J1", debe

I
decir "21 Enero 1991".- San·
tlago, 15 de Marzo de 1991.

7
I

P. Ral>yB,. N.P. . )

1-
'.

CONFORME CON SU
" FIRMO Y SELLO LA PRESENTE COPIA.

mil novecientos noventa y uno.

..-----_.

.,f'



• '1••••••••••••••• .l~.

•••••••••• .,i&

••••••••••••••••••••

vi.....o....- 1/ J..A---(...-~G_ ~ ~-
.~ V'--'1rY(... lAr-;, ~-

\
i
1
I

\
1
I
I

1
I

"

I
I
I
1

..~

CERTIfICO QUE LA PRESENTE
DE COMERCIO.- Santiago.
uno.-
Drs.$ 6'i.í

COPIA ESTA CONFORME CON SU ORIGINAL DEL REGISTRO
Y

_1111

.•¡
11\

1

~,
1

('.

i;

l'

': .' .'.0..• ~,:.;~.,~J~.::..~,·.~!':)*:¡h%iii?¡??:t,L;y?=F.....-/-



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

.AMWA. IlEC

~q_ )01/._
PATfH~lq Fl,A,BY J3EN.t\VENTE

NOTARIO PUElLlCO
CATEORAL 1:137

TELI:FOI'JO 6!!61658
SANTIAGO

8

9

10

11

12

13
.;".:

14

15

16

17

lB

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

os· ~. i?1

RECTIFICACION EXTRRCTO

2 PATRICIO RABY BENAVENTE, AbQgado, Notario Públ ico, Tito_llat'

3 Quinta Notaría Santiago, Catedral NQ 1237, rectifica extracto

sociedad ~)GrUCOLA ISLA IlIIRAFLOHES LIMITADA, publ icaclo Diat-io

5 Oficial NQ 33.894, fecha 14-02-1991, e insCl'ito en el Registro

6 de comel-cio\~. de Santiago, a fs. 6382, NQ 3184, año

1991, en sen~,ido ql.l~Onde dice que escl'itul'a pública de

modificación e~, de fecha Enet-o 1991", debe decit, "21 Enet-o
' \

1991".- Santiago, 15 d de 1991.- P. Raby B. N.P.
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TE LEFONO 6961658

SANTIAGO

,REPERTORIO NQ 218.-

2 ODIFICACION DE SOCIEDAD

3 GRICOLA ISLA MIRAFLORES LIMITADA

4 -n !;iantiago de Chile, a veintiuno de E.net'o de mil novecientos

5 ,oventa y ';no, ante mi, MARIA t1ARCELA HAFFO LE DANfEC, abogado,

6 '~ot elt' i o S u pIe 11t e del T i tul a t' del a Q 1.1i n t a N o t a t' i ¿, d e e s t e

iepc:\t'tamento, seí)ot' PR1HICIO Rf-lBY BEt'~AVEI\ITE, seg':lll Dect'eto

8 udicial p~otocolizado bajo el número tres mil novecientos, de

9 fecha tt'einta de Noviembt'e de mil novecientos novel1tl!\, c:\[1lbos

,o omiciliados en Santiago calle Catedral mil doscientos treinta y

11 'ói.pte, conopLlI'eCp.l1: Do;>;", ALBA FERRER MORERA, chilel1':>, C,"óild", V

12separada de bienes de su cónyuge don Gustavo Gil Mmu~oz, agricultora,

13de este domicilio, calle Genova número dos lIil cincuenta, Sant iago,

14_édula nacional de identidad número un millón setecientos

'5veinticuatro ~il seiscientos sesenta y cuatro guión K; don GUSTAVO

16 IL MUÑOZ, chileno, casado, ingeniero agrónomo, de este domicilio,

17calle Génova n'.:tmero dos mil cinc'.Ienta, Santiago, sepa,l'aqo de

'8bienes calla antes he dicho, c~dula nacional de identidad n~mfro un

19 mil16n doscientos b'einta y seis mil doscientos ochenta y seis

2°guión dos; do~a MARIA DOLORES GIL FERRER DE ECHAVARRI, chilena,

21 labores del hogar, casada y sepat'ada de bienes de su conyuge don

22Cat'los Echavart'i de la Siet'ra, de este domicilio, Hel'nando de

231~guit're númet'o doscientos veintidós, Depat'tamento ciento 1.1110,

Uc~dula nacional de identidad nQmero cuatro millones cincuenta y

25dos mil ciento ocho guión nueve; do~a MARIA CARMEN GIL FERRER DE

26DELFAU, chilena, casada y separilda de bienes de su cÓllyuge don

27 Alberto Delfau Vernet, dueña de casa, de este domicilio Avenida

28¡:)mét'ico Vesp'.lcio númet'o quinientos veinte, Depat't",mento

29 trescientos dos, cédula nacional de identidad número seis ml1iones

30 setecientos ochenta y ocho mil ciento quince guión K, doí)a MARIA

- 01-
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5 Rubio Flores, inscribiéndose esta modificación a fojas tres .il

Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año mil

2 socios, se volvió a modificar la sociedad, ajlJstándose dichos

3 derechos por escritura pública de veintiocho de Febrero de mil

4 novecientos setenta y cinco otorgada en la Notaría de don Andrés

6 seiscientos veintiuno número mil novecientos veintisiete del

8 novecientos setenta y cinco.- CUARTO: Por últillo, por escritura

9 pública de fecha seis de Novielbre de _il novecientos setenta y

lO nueve ante Notario don Enrique Morgan Torres se volvió a _odificar

11 la sociedad Agrícola Isla Miraflores Li_itada, habiéndose inscrito

12 dicha -odificación a fojas dieciseis _il cuatrocientos treinta y

13 nueve,número nueve mil cuatrocientos ochenta del Registro de

14 Comercio del Conservador de Santiago correspondiente al año _i1

15 novecientos setenta y nueve. Esta -odificación se publicó en el

16 Diario Oficial de fecha veintisiete de Diciembre de mil

17 novecientos setenta y nueve. QUINTO: Son actual_ente Gnicos socios

18 de la sociedad "Agrícola Isla Miraflores Limitada" los señores

19 Alba Ferrer Morera con veintinueve coma lil ciento setenta y cinco

20 por ciento del interés social; don Gustavo Gil Muñoz con un veinte

21 coma ocho ,lIIil ochocientos veinticinco por ciento del interés

22 social; y cada uno de los socios María Dolores, María Cristina,

23 María Carien, Rodrigo e Ignacio, todos Gil Ferrer, con un diez por

24 ciento del interés social. SEXTO: Las partes dejan constancia que

25 el capital social de dos millones doscientos mil trescientos

26 ve int e e s e ud os , a 1a fe c ha del a con s t i t ue i Ó n s oc i al, e s t o e s e 1

27 die z de J un i o de_ i 1 n ovec i en t os s e s en t a y s i ete, el c ual no ha

28 sido .odificado, equivalió a esa época, debido al ca.bio de _oneda

~ de escudos a pesos efe~tuado posterior_ente a dos _il doscientos

30 pesos treinta y dos' centavos, y'que dicho capital, actualizado al

- 03-
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respectivo, con un. interés del cinco por ciento anual. La prillera

7 Alba Ferrer Morera con un veintinueve calla lIil ciento setenta y cinco

ejercerá .la ,adllinis~ración y uso, de la razón social. con las lIás

2 cuota deberá pagarse el,treinta y uno de Enero de lIil novecientos

3 noventa'y dos, y asl sucesivamente. NOVENO: En virtud de las cesiones

4 de derechos que se han indicado .ás arriba, quedan calla únicos socios

5 continuadores de la sociedad "Agricola Isla Miraflores Limitada", con

6 sus respectivos porcentajes en los derechos sociales los señores:

8 por ciento; Gustavo Gil Muñoz con un ocho por ciento; Marla Dolores

9 Gil Ferrer con un doce cOila cinco mil setecientos sesenta y cinco por

10 ciento; Marla Cristina Gil Ferrer.con un doce coma cinco mil

11 setecientos. sesenta y cinco por ciento; Marla Carllen Gil Ferl'er con

12 un doce coma cinco mil setecientos sesenta y cinco por ciento;

13 Rodriga Gil Ferrer con un. doce cOila cinco .il setecientos sesenta y

14 cinco por ciento e Ignacio Gil Ferrer con un doce calla cinco .il

15 setecientos sesenta y cinco por ciento. DECIMO: Por. este acto, todos

16 los socios continuadores de la sociedad indicada en la cláusula

17 inmediata.ente anteprecedente, vienen en reconstituí.rla y repactal'la,

18 Y en consecuencia lIodifican sus estatutos y los refunden por los que

19 constan a continuación: ESTATUTOS: PRIMERO: Los siguientes estatutos

20 serán· los únicos por los cuales se· regirá la sociedad en el futuro

21 tanto en su relación entre los,socios calla con terceros, adellás de

22 las disposiciones contenidas en la Ley tres lIil novecientos dieciocho

23 Y sus lIodificaciones post~ri,ores, y por, las disposiciones del Código

24 Civil que le f~ere,n aplicables. SEGUNDO: La razón social es "Agrícola

25 Isla Miraflores. Lillitada".,.TERCERO: La adllinistración y el uso de la

u razón social corresponderá indistintamente,de la siguiente lIanera a

27 las personas que .se"indican: al, Clase A: Doña Alba Ferrer Morera

28

29 amplias f·acultades de ~<:Iministración y disposición de bienes,

30 inclusive con ,aquellas para los cuales las leyes requieren mención

- 05-
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ejercitar y renunciar a todos los derechos que otorgan los CÓdigos

8 causa de utilidad pública, ejercitando las facultades indicadas para

derecho público o privado todo lo concerniente a expropiaciones por

2 Civil y de COllercio y de.ás legislaciÓn vigente a los compradores y

3 vendedores; renunciar a acciones, como las de. nulidad, rescisión,

4 resolución, revisión, lesión enor.e, etc.; otorgar pactos accesorios

5 a los contratos de co.praventa o pernuta, convenir con el Fisco, las

6 Municipalidades'Y otras corporaciones, fundaciones e instituciones de

9 la cOllpraventa; aceptar cesiones de créditos civiles y mercantiles;

10 dar o tomar en arrendamiento o conce.i6n toda clase de bienes,

11 muebles o inmuebles, y toda clase de servicios materiales o

'2 inllateriales, fijando rentas, .honorarios y todos los dellas elellentos

13 de los contratos, 'sean de su naturaleza, de su esencia, o lIerallente

14 ac cid e n tal e s I po d r á n e e 1eb r ar· con t r a t o s o con ven io s de t r a b a j o ,

15 individuales o colectivos. lIodificarlos y ponerles térllino, otorgando

16 los correspondientes finiquitos; pOdran constituir nuevas sociedades-----
17 o cOllunidades o ingresar a otras ya existentes con terceros, ya sean

18 civiles o lIercantiles¡ o de otra especie, ejercer o renunciar las

19 acciones que competan a la sociedad en tales sociedades o

20 comunidades, sin limitaci6n alguna, así, podrán modificarlas,-----
21 disolverlas, y liquidarlas con las lIás allplias facultades; podrán

22 otorgar mandatos.generales y especiales y tendran la facultad de
~

23 revocarlos en todo o en parte; podrán delegar todas y cada una de las-----
~ facultades qu~ se les confieren por medio de la presente escritura,

25 todo ello con las lIás amplias facultades y sin necesidad de contar

26 con el consentilliento de los otros socios; podrán dar y tOllar bienes

27 en cOllodato y ejercitar las acciones que cOllpetan a la sociedad en

28 tales contratos; podrán solicitar y contratar présta.os o créditos en--
29 cuenta cor~~:.a acept.aci6n de letras de cambio o de

30 cualquier otro tipo; podrán dar o tOllar dinero o cosas fungibles en

- 07-
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,abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias, de depósito, o de

2 rédito, en bancos o instituciones similares; podrán depositar,------_.
3 ercibir, girar y sobregirar en ellas, con o sin garantía, imponerse--4 e su .ovimiento, aprobar u objetar saldos, retirar talonarios de

5 heques o cheques sueltos, colocar o retirar dinero, valores o--6 OC1Jllentos en depósito, en custodia o en garant ia, y en general podl'án
------------

7 jercer todos los derechos del cuentacorrentista; podrán suscribir

8 atentes, registrar marcas comerciales; podrán noval' toda clase de

9 ienes y obligaciones sociales, otorgar traspasos, cancelaciones,

10 'ecibos y.finiquitos; operar con warrants, debentures y demás efectos

" úblic05; podrán efectuar todo tipo de operaciones de cambios

12 nternacionales conforle a la reglalentación vigente; podrán efectuar...,_______
13 odo tipo de operaciones de importación o exportación, suscribir

14 creditivos, cObránzas, retirar o endosar documentos de e.barque y, en

15 eneral ejecutar todos los actos conducentes a ese tipo de

16 peraciones¡ podrán retirar de los correos correspondencia simple,

17 ncomienda y certificada; podrán abrir sucursales o agencias de la

18 ociedad designando a las personas que deban atenderlas, tanto en el

19 aís COlO en el extranjero; en general podrán celebrar o ejecutar

20 ualquier clase de contrato o acto, gestiÓn o tralitación, ante

2' ~lalq~lier autoridad o instit~lción, ya sea municipal, labol'al,

22previsional, tributaria,' pública, privada o de cualquiera otra

23 S P e e ie, po d l' á n f ir ma r 'r~ e ib o s , fin iq u it o s y can c e 1 a c ion e s e o mo

24 suscribir toda"clase de doculentos públicos o privados y formular en

25ellos las declaraciones que estilen pertinentes, ya sean contratos,

26actos o doculentos nOllinados o'no, y pudiendo convenir en ellos toda

27 lase de pactos o estipulaciones, condiciones, modalidades, et c. ,

28estén o no contempladas especial lente por las leyes y sean de su

29 esencia, de su naturale~a" o .eralente' accidentales. En el ol'den

~judicial tendrán todas y cada una de las facultades ordinarias y

"'FFGCQl218.MS
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, Junio de mil novecientos sesenta y siete ante Notal'io Jaime Gal'cía

2 Palazuelos, indicada en la cláusula Pl'imet'a de esta escritul'a avaluado

3 a esa fecha en dos millones doscientos mil trescientos veinte escudos,

4 que corresponden a hoy y de com~n acuerdo aval~an dicho capital y

5 apot'te a hoy los soc1os en ciento cuarenta y nueve millones tt'escientos

6 cincuenta y nueve lIil trescientos treinta y dos pesos. El fundo

7 Miraflores se encuentra lnscrito a nombre de la sociedad que se

8 ~odifica y repacta par este instrumento; a fajas ciento noventa y tres

9 vuelta n~.ero dosclentos treinta y uno del Registro de Propiedad del

ID Conservador de Bienes Raíces de Talagante correspondiente al a~o mil

------
" novecientos sesenta y siete, y que según sus titulos deslinda: NOI'te:

'2 Estet'o Agua Gato; SUI': Estero Gacitúa¡ Ol'iente: Fundo Vista Het'lIosa¡ y

13 Poniente: sucesión Alcalde¡ y dicho capital y a aporte pertenece a los

14 actuales socios de la siguiente manera: Uno) A do~a Alba Ferrer Morera

'5 1e c oI're s pon d e un v e in t in u e v e c o 11a mil c i en t o s e ten t a y c 1 nc o pOI'

'6 ciento de los derechos sociales; Dos) A don Gustavo Gi I ¡~uñoz le

'7 corresponde un ocho por ciento de los derechos sociales; Tres) R doRa

'8 ¡'Ia,'ia Dolot'es Gil Fert'et' le COt't'esponde '.In doce coma cinco IIIil

'9 setecientos sesenta y cinco por ciento de los derechos sociales;

m Cuatro) A doña Maria Cristina Gil Ferrer le corresponde un doce coma

2' cinco lIil setecientos sesenta y cinco por ciento de los derechos

22 sociales; Cinco) A doña Maria Carmen Gil Ferrer le corresponde un doce

23 coma cinco .il setecientos sesenta y cinco por ciento de los derechos

~ sociales; Seis) A don Rodrigo Gil Ferrer le corresponde un doce coma

25 cinco lIil setecientos sesenta y cinco por ciento de los derechos

a sociales; Siete) A don Ignacio Gil Ferrer le corresponde un doce coma

27 cinco lIil setecientos sesenta y cinco por ciento de los del'echos

28 sociales. QUINTO: El objeto de la sociedad sera la explotación agt'ícola

~ del predio denollinado Fundo Miraflores ubicado en la co.una de Isla de

~ Maipo del departamento de lalagante, Provincia de Santiago, de

- 11-
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los socios. En cada uno de estos casos, tal socio o quien sus

2 derechos representen carecerán de facultades de ad.inistración y

3 uso de la razón social que le correspondian al socio, fallecido,

4 fallido, incapaz o insolvente. NOVENO: La liquidación de la

5 sociedad será practicada por los socios de común aC'-lerdo, con

6 amplísi.as facultades de administración y'disposición de bienes,

7 entendi~ndose que para los efectos de la liquidación tendrán las

B _is.as facultades que tienen para adlinistrar la sociedad, pero

9 todo ello referido natural.ente a la liquidación de la sociedad.

lO En caso de desaclJerdo :entre ;los socios" la liqlJidación será

11 pt'acticada por el árbitro que se institllye en la cláusula

12 sigl.liente, o por quien éste designe. DECIMO:'Cualquier duda o

13 dificultad qlle sUt'ja entre 'las partes, o entre éstas y l'a

14 sociedad,'ya'sea'dunante su, vigencia o su liquidación, con

15 motivo de la válidez, cumplimiento, invalidez, alcance o

16 inteligencia de esta,sociedad o CIJalqllier otro aSIJnto

17 relacionado con el mismo contrato de sociedad, será resuelto

18 breve y sumariamente, por don Manuel José Vial Vial, a quienes

19 las partes designan cOlDo'árbitro arbitrador; sin ulterior

m recurso, renunciando desde ya a todos los recursos que pudieren

21 interponer en contra de sus resoluciones y a todas las causal es

22 de implicancia ~ recusación'que pudieren afectar a la persona

23 del á r bit r o •. por h ec h os pr e s e nt e s o f ut 1.\r o s , con ocid o S o

24 desconocido's de las pat'tes. Para el caso q'Je el árbitro

25 designado no quisiere o no plldiere desempeñar el cat'go, éste

26 será ejercido por don Alberto Labbé Valverde, a quien las partes

27 designan' con igual carácter, competencia y atribuciones,

28 haciendo extensivas a,su respecto las renuncias de recursos y de

29 causales de" illpl icanc~a y recusación antes señaladas. Se deja,

30 expresa constancia que 105 arbitras podrán aceptar y desellpeñar

- 13-
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PATRICIO RABY BENAVENTE
NOTARIO PUBLICO

CATEDRAL 1237
TELEFONO 6961658

SANTIAGO

1 Registro Civil e Identificación ,Chile.- Certificado de

2 Matrimonio: Circunscripción: Providencia.- NQmero Inscripción:

3 setecientos cincuenta y ocho, aí'ío. mil novecientos ochenta y

4 uno.- Nombre del Marido: Alberto Vicente Delfau Vernet. RUN.

sseis millones doscientos mil setecientos sesenta y ocho

6 -cero.- Nombre de la Mujer: María Carmen Gil Ferrer.- RUN

7treinta y cinco mil novecientos cincuenta'y tres Providencia.-

8Fecha celebración: once de Noviembre 'de mil novecientos

9 ochenta y uno, nueve treinta horas.- OBS/SUBINSCRIPCIONES:

10CAPITULACIONES MRTRIMONIALES. En el Acto del Matrimonio los

11contrayentes Pactaron Separación Total de Bienes. Fecha

12Emisión: cuatro de Diciembt'e de mil novecientos ochenta y

13cinco.- Valor Pagado.- Hay timbre y firma •. Oficial Civil.-

14Conforme.- Servicio de Registro Civil e Identificación Chile.-

lsCertificado de Matrimonio: Circunscripción: Providencia._

16Número Inscripción: qUinientos noventa y, tres, aí'ío lIil

17nDvecientos setenta y dos.- Nombre del Marido:. Gustavo

18Ambrosio Gil Muí'íoz. RUN•. un millón, doscientos treinta mil

19doscientos ochenta y seis - seis. - NOllbre de la Mujer: Alba

20 Ma ría E '.11a 1 i a Fe r r e r Mor e r a. - RUN• un mil 1 ó n s e t e c i e n t o s

21 veinticuatro mil seiscientos sesenta y cuatro. _ Fecha

22 celebración: veinti •.lno de NOViembre de mil novecientos

23 cuat'enta y seis, diecinueve cuarenta horas.- Al dorso se lee:

~ SEPARACION TOTAL DE BIENES. Escritura de fecha treinta de

25 Diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve, Notar'io de

u Santiago, Don Pedro Cuevas, Titular.- Marido: Gustavo Gil

27 Mu í'ío z • Mu j e r: Al b a !F e r re r Mor e r a. Re q u i r e n te: Ca r los

28 ROdt'íguez, cédula. nú.'ero '.(n millón ciento noventa y nueve mi 1

29 treinta y cuatro Gabine'te Santiago. Impuesto trescientos

~ cincuenta pesos. Fecha Subinscripción siete de Enero de mil

- 15-



~GRICOLA ISLAIIIRAfLORESLTDA.
4IfRODUCTORAGRICOLA/fRUTALES

~ .J.GUZIIANI4500 A NIVEL 5
.U.T.:82,206,800-6 Desde01/01/2001al 31/12/2001

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------••
.UENTA

CIfRASEXPRESADASEN PESOS
SUPlAS SALDOS INVENTARIO RESULTADOS

DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS
~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COT/ADICIONAlILEY.1856 238,657 226,443 12,214 12,214
•• C.A.f.LA ARAUCANA 3,512,601 3,299,842 212,759 212,759
•• P. 11. 9,624,560 5,249,093 4,375,467 4,375,467
aJo V. A. CREDITO 38,846,715 28,129,024 10,717,691 10,717,691
~EPOSITO A PLAZOBANCO 839,025,764 839,025,764
411EXISTENCIAS 54,360,180
tlrUEBLES/UTILES 11,783,055

•
ANIIIALES/TRABAJO 1,482,231

EHICULOS 21,070,640
411rLANTACIONES 48,563,236
~AgUINAS 102,921,150
'-INSTALACIONES 65,137,896
tlJ0NSTRUCCIONES 448,915,064
.-tASCO/TIERRA 2009,991,105
~EIIANENTE PPII. 9,123,560
~ETIROS ALBA lI.fERRER 45,000,000
~ETIROS GUSTAVOR.GIL 70,000,000
~.ETIROS G.RODRIGOGIL 65,000,000

ETIROSIGNACIOC.GIL 65,000,000
4IJETIROSIIARIACAR"ENG 45,000,000
~ETIROS IIARIACRISTINA 45,000,000
~ETIROS "ARIADOLORES 45,000,000
"'NSTRUIIENTOSfINANCIER 188,445
..rONDOS/fIJOS 248,000,000
~EHANENTE CREDITOACT. 253,792
~AJA 1960,762,4071960,188,797
.HPTO.2A CATEGORIA 2,098,983 2,151,243

•
CTA.CTE.CCAf/TRABAJADO 5,977,205 6,575,349

SAPRE 8,736,341 9,477,147
~EYES SOCIALESIPAGAR 6,232,853 6,763,336
aJ. N. P. 11,460,337 12,441,133
~. f. P. 23,016,802 24,911,753
eROVISION PPH.DIC. 629,921 1,576,834
..w. V. A. DEBITO 50,596,222 50,596,222
Wf>THO.BCO.CHILE C/PLAZO 80,796,720 80,796,720 80,796,720
aHORRO CCAfITRABAJADOR 263,982 288,376 24,394 24,394
_E GURO SALUD/TRABAJADO 91,725 177,800 86,075 86,075
.sEGURO VIDA/TRABAJADOR 176,424 187,651 11,227 11,227
~EV.DE CAPITAL 53,966,4071564,672,817 1510,706,410 1510,706,410
~APITAL SOCIAL 1682,554,598 1682,554,598 1682,554,598
..llTILIDADESIDISTRIBUIR 53,544,145 53,544,145
._,====================================================================================================================================
.otal Página 6,470,592,405 3,231,650,146 3,231,650,146
• 6,518,866,036 3,279,923,777 3,279,923,777

TotalAcululado 6,470,592,405 3,231,650,146 3,231,650,146
• 6,518,866,036 3,279,923,777 3,279,923,777
~====================================~=============~;=====~--~~-=================================================================

,.'••••••

BALANCE GENERAL Pagina: 1
fecha :18/04/2002

54,360,180
1,472,882 10,310,173

247,038 1,235,193
4,141,280 16,929,360
2,428,162 46,135,074

10,292,115 92,629,035
7,237,544 57,900,352

14,963,835433,951,229
2009,991,105

5,249,093 3,874,467
35,000,000 10,000,000
20,000,000 50,000,000
20,000,000 45,000,000
20,000,000 45,000,000
15,000,000 30,000,000
15,000,000 30,000,000
15,000,000 30,000,000

188,445
248,000,000

253,792
573,610

54,360,180
10,310,173
1,235,193

16,929,360
46,135,074
92,629,035
57,900,352

433,951,229
2009,991,105

3,874,467
10,000,000
50,000,000
45,000,000
45,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000

188,445
248,000,000

253,792
573,610

52,260
598,144
740,806
530,483
980,796

1,894,951
946,913

52,260
598,144
740,806
530,483
980,796

1,894,951
946,913
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.GRICOLA ISLA ItIRAFLORESLTDA. BALANCE GENERAL Pagina: 2
~RODUCTOR AGRICOLA/FRUTALES Fecha :18/04/2002

AV.J.GUZltANf4500 A NIVEL 5
~::U.T.: 82,206,800-6 Desde 01/01/2001al 31/12/2001
~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•
CIFRAS EXPRESADASEN PESOS

. SUltAS SALDOS INVENTARIO RESULTADOS
~CUENTA DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
4Itne la página anterior 6,470,592,405 3,231,650,146 3,231,650,146

~------------------------------------------~~:~~~~~~~~~~------------~~~~:~:~~~~~~--------------~~~~:~:~~~~~~-------------------------~~~~~~~~~-;-~~~~~~~~~------------;;~~~~~~~~---;;~~~~~~~~-----------------------------------------------------------------------------
~ASTOS FINANCIEROS 14,257,890 14,257,890 14,257,890
.OEPREC 1AC1ON 40,782,856 40,782,856 40,782,856

CORRECCION1t0NETARIA 95,979,392 95,979,392 95,979,392
•• 1.It.fIltPTOSlIltPOSICI 1,949 1,949 1,949
•. C.H.S./1.S.T. 6,241,971 6,241,971 6,241,971

GASTOS GENERALES 57,709,658 57,709,658 57,709,658
':ONTRIBUCIONES/B.RAICE 12,105,706 12,105,706 12,105,706
~UELOOS/SALARIOS 202,661,358 202,661,358 202,661,358
~GASTOS DE CONSUltO 249,250,556 54,360,180194,890,376 194,890,376

DIVIDENDOS 2,185,285 2,185,285 2,185,285
4ItC0RRECCIONItONETARIA 138,825,709 138,825,709 138,825,709

INTERESES/BCOS. 5,240,784 5,240,784 5,240,784
~VENTAS/SERVICIOS 430,105,747 430,105,747 430,105,747
~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 7,182,073,189 3,856,281,302 3,231,650,146 624,631,156

7,182,073,189 3,856,281,302 3,279,923,777 576,357,525
48,273,631.PERDIDA DEL EJERCICIO

~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~SUMAS IGUALES 7,182,073,189 3,856,281,302 3,279,923,777 624,631,156
~ 7,182,073,189 3,856,281,302 3,279,923,777
~====================================================================================================================================

~

~
~

~

~
~

~
~

~

~
~

~
~
~

~
~
~

~

~

48,273,631

624,631,156

De Acuerdoa ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO
dejO consta c'a Que los datos proporcionadospara
los ASIENTO ONTABLES son FIDEDIGNOS.

JUAN E. DUNAY TARKOWSKY

e O N T A D O R
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BALANC:E GENERAL
Desde 01/0112000 al 31/12/2000

SUMAS SALDOS INVENTARIO RESULTADOS
.ENTA DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS
e----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~T/ADICIONAL/LEY.1356 441,'347 355,183 8&,758

C.A.F. LA ARAUCANA 7,011,876 6,773,553 238,323
eCIONES CHILECTRA 4,882,237 4,882,:n

: P.M. ~,107,~55 3,858,8;:,2 5,24?,O13
V. A. CREDITO 33,385,524 31 ,8f.3,m 1,523,432

ISTENCIAS 42,480,77'3 42,480,77'3
.EBLES/IJTIlES 12,578,234 1,143, r:l 11,428,763
~IMAlES/TRABAJO 1,6(15,78'3 168,125 1,437,663

HICULOS 22,707,878 2,270,788 20,437,030
.ANTACIONES 48,785,233 1,682,251 47,103,042

fUINAS 110,635,238 10,868,770 33,825,528
STALAC IO~IES 70,193,263 7,01'3,'~iS 63,17'3,337
IlSTRUCCIONES 446,581,675 11,164,542 435,417,133

.seOlTIERRA 18'32,646,331 1832,646,'m
iMANENTE PPM. 7,733,323 3,858,862 3,874,467

TIPOS ALBA M.FERPEP 36,000,000 I,OOO,Ü(!O 35,000,000
.TIPOS GUSTAVO R.GIL 21,000,000 1,000, (11)0 20,000,000
tTIPOS G.RODRIGO GIL 21 ,1)(10,000 1,1)1)0,(¡(lO 20,000,000

TIPOS IGNACIO e.SIL 21,000,000 1,000, (100 20,000,0(10
.IPOS MAR IA CARMEN G 16,000,0(10 1,000,0')0 15,000,00011'"5 MARIA CRISTINA 1fi, rJr)(l, 000 1,1)00,(100 15,(1)0,(1(10

IROS I1ARIA DOLORES 16,0(10,000 1,000, (1)0 15,000,001)
ANENTE CREDITO ACT. 253,732 253,792

elA 1356,7b8,730 755,485,365 601,283,365
fPTo.2A CATEGOPIA 328,013 485,573

A.CTE.eCAF/TRABAJADO 6,505,2% 7,321,5'38
.PRE 8,318,830 ?, 0~,!~¡,(1 15:m SOClALES'PAGAP 5,2'31,25'3 5,812,S24

N. P. 10,131,7&5 11,283,317
F. P. 13,4'38,5'34 21,410, '310

.VISION PPM/DIC. 207,531 837,512
~V. A. DEBITO 65,023,371 65,023,371

O.BCO.eHILE/C.PLAIO 89,200,000 169,3%,7:'0
.VISIONES 1,4'31,515 1,431,515
~STAMO GUSTAVO GIL 2,500,000 2,500, (1')0

¡.:ESTAMO/MUTUO 17,000,000 17,000, (I(f(l

•••• DE CAPITAL 14&8,715,345

¡!TAL 1682,554,5';:3
LIDADES*DISTRIBUIR 4,328,770 57,872,315
DIDAS y GANANCIAS 2,671,230 2,671,230

.TOS FHlANCIEROS 17,443,733 17,443,793

157,&60
824,302
741,205
521,355

1,098,152
1,312,316

623,321

80,796,720

1468,715,945
1682,554,538

53,544,145

86,758
238,323

5,24'3,0'33
1,523,432

11,428,753
1,437,663

20,437,090
47,103,042
99,826,528
63,171,337

435,417,133
18'32,646,331

3,874,467
35,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000

253,792
601,283,365

Pagina: 540
" ! (; i:_ }_ U i'1 .4L: O(i (1(l 5 4 (l

157,660
824,302
741,205
521,365

1,098,152
1,'312,316

529,921

80,796,720

14G8,715,945
1682,554,538

53,544,145

17,443,793

~;:;=;~::~:=================;:;~;:;~;:;;;============;:;;~:;;;:;;~==============;:;;;:;;;:;;;==============~;:;;;:;;;==============
• 4,414,934,535 3,291,496,329 3,291,436,329
.al Aculllulado 4,464,857,777 3,341,429,570 3,323,985,777 17,443,793

4,414,334,535 , 3,291,4%,329

~=================c======--============~~=.~:~======----=========-_=====-~-~~=========================r==========================e ',~,.,f·,._ ¡ ,
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BALANC:E GENERAL
OEsde 01/01/2000 al 31/12/2000

SUMAS SALDOS INVENTARIO RESULTADOS
.ENTA DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS
.-._-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4If=~:=:~::~:=:~~:;::;=====7==~:~~~:;~;:;;;============;:;~;:;;;:;;~==============;:;;;:;;;:;;;==============;;:~~;:;;;==============

• 4,414,934,536 3,291,496,329 3,291,496,329

1-= = === == = = = = == = = = = = == = = == = = = = = =::= = = = == = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = == = === = = = = = = = = = = = = == = = = = = == = = =::::=== = = = = == == === ============= = ==
PRECIACION 34,323,874 34,323,874 34,323,874
:RECCION MONETARIA 144,740,010 144,740,010 144,740,010

.~,H,S,!I,S, T. 5,358,818 5,358,818 5,358,818
..fi.aSTOS GENERALES 18,536,287 18,536,287 18,5%,287
WtHRIBUCIONES/BIENES 11,630,540 11,630,540 11,630,540
4ItELDOS/SALARIOS 173,987,511 173,987,611 173,987,511
WCADEP I AS GENERALES 22'3,715,1'30 22'3,715,3'30 229,715,990
""VIDENDOS 3,185, %3 3,185, %3 3,185, %3
.RECCION MONETAR I A 117,0'3'3, NI 117,099,041 117,099,041

S,VENTAS/ACTIVOS/ACCI 23,571,5(13 23,571,503 23,671,503
NTAS/SERVICIOS 524,32'3,864 524,329,864 524,329,864
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

tILlDAD DEL EJERCICIO•.,----------------- - -- - ---- --:- --~-~~-- -~--- ---- .-. -. - - --~-- -----:-:----- ---- -.- -------~~---- ----- ------------- --- ----- ~----------------
Ijt1AS IGUALES J,08J,üO,9u7 J,953,78L,¡O(l 3,';L3,385,777 &68,286,371

5,083,220,907 3,359,782,700 3,323,385,777 668,286,371
4It==========~======~~=======~=~~-====================~==============================================================================

••••••••••••••••••••

5,083,220,307 3,353,782,700 3,323,985,777 635,795,923
5,083,220,9(17 3,959,782,700 3,291,4%,329

32,489,448
32,489,448

&68,28&,371

De Acuerdo al ARTICULO 100 del rODI60 TRIBUTARIO
dejO constanci Que los datos proporcionados para
los ASIENTOS e TABLES son FIDEDIGNOS,

JUAN ENRIQUE DUNAY TARKOWSKY

'.
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Home I Menu Renta Página Segura
Rut: 82206800-6

Para visualizar Formulario Compacto haga click aquí si desea imprimirlo utilize el botón de impresión de su
browser

REPUBLlCA DE CHILE
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

FORM.22

AÑO TRIBUTARIO 2001
IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA 07 N° 93170921

11001 Apellid_o Pate.rno 110211 A ellido Mat rn Ir;;;llul o razon SOCial 11 p e o U NombresI ROL UNICO
TRIBUTARIO

~I 82206800-6 IIAGRICOLA ISLA MIRAFLORES LIMITADA

IBASE IMPONIBLE GLOBAL COMPLEMENTARIO O ADICIONAL 1
IRENTAS AFECTAS 1

I Tipos de Rentas y Rebajas I Crédito por Impuesto I Rentas y Rebajas I1a. categoría

DJlRetiros. 11 60011 ~ Go Dividendos distribuidos por SA y GI IGI lBCPA

0 Gastos Recllazados, Art 33 N° 1, GI IGI lBpagados en el ejercicio.

B Rentas Presuntas de . Bienes Raíces, GI IBI lBMinería, Explotación de Vehículos y
otras.

G Rentas determinadas segLlIl GI IBI lBcontabilidad simplificada, planillas,
contratos, y otras rentas.

G Rentas percibidas del Art. 42 N°2

I IBI lB(Honorarios) y 48 (Rem, Directores
SAl (SegLIl1 Recuadro W1)

nRentas de capitales mobiliarios GI IBI I~(Intereses. Fdos. Mutuos, etc.) y del
Art 17 N°8 (Mayor valor vta. acciones,
ete.)o Rentas exentas del impuesto Global GI IGI IDComplementario.G Rentas del ArL 42 N° 1 (sueldos, I IBI IDpenSiones, etc.).B Inccemento poe impoe,to de Pelmece

Incremento por impuestos DI I~Categmía pagados o retenidos en el
exterior.

1159 11 1 74811
IREBAJAS A LA RENTf\ 1
ITTIllmpuesto de Primera Categoría pagado durante el ar10 2000. I~ [J
B3JIPerdida en operaciones de capitales mobiliarios y del Art. 17 N° 8. ICilil [J
O]llmpuesto Territorial pagado durante el ar10 2000. I~ [J
[BJISUB TOTAL (Si declara impuesto Adicional trasladar a línea 37 o 38) I~ G

Di,idendo, Hipotecaeio, G
~

~ Coti'aclooe' pcevi'iooale, cocee,· pagados en 1999 por
pondientes al empresario o socio Viviendas Nuevas acogidas al 743

DFL N°2í59

1111 11 1 74011
ni II 1111 In

https:/lzeus.sii.cllcgi_REN2001/REN_VerFormulario _Int.cgi?folio=931 70921 &Auten=O¿... 08-05-2002
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~ 20% Acc.de Pago S A. abierta,
50% dividendos e intereses, ljl I~segun Art 5' transitorio l.ey

adquiridas antes del 29.07.98 W 19.578/98

1183 11 1 700 IrBBase Imponible de Global Complementario (Registre sólo si GI lBdiferencia es positiva)

1'MPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO 11 Folio N° 93 1709211B Impuesto Global Complementario segLIIl GI lBtablaBDébito Fiscal por Ahorro Neto Negativo (N° GI lB5 letra A y ex letra 8 .Ari. 57 bis)El Reintegro de Devolución Anticipada de 1 74511 lBImpuesto (l.ey W 19697/2000)

ICREDITOS AL IMPUESTO 1

EJCrédito Fomento Forestal segllJi D.L. No. GI ID701/74.

EJ Crédito proporcional por rentas exentas GI IDdeclaradas en línea 8.

§ICrédito por rentas de Fondos Mutuos. ICJITI O8Crédito por Impuesto Tasa Adicional ex. 01 IDArt 21.8Crédito por donaciones para fines GI IDculturales (Art. 8 Ley N° 18 985/90).El Crédito por Impuesto de Primera Categoría GI IDsin derecho a devolución.

B Crédito por rentas extranjeras segllll GI I~Convenios para evitar Doble TributaClón
Internacional.

B Crédito por clonaciones a universidades e GI I~institutos profesionales (Art. 69. Ley N°
18681/87).BCrédito por Impuesto Unico de Segunda GI IDCategolla.

§] Crédito por Ahorro Neto Positivo (N° 4 letra GI IDA Y ex letra B Art. 57 bis)

EJCrédito por Impuesto de Primera Categoría GI IDcon derecho a devolución.
;::==

Si el resultado es negativo,
anótelo en el código 304
entre paréntesis y vea
instrucciones para la línea

32 IMPTO. GLOBAL COMPL. Y/O DEBITO 304 = 32.
FISCAL DETERMINADO Si el resultado es positivo.

anótelo en el código 304
sin parentesis y luego
trasládelo al código 31 de
la línea 33.

'--
IIMPUESTOS ANUALES A LA RENTA 1

IIMPUESTOS DETERMINADOS Folio N° 931 709211

EJI IMPUESTOS IDI BASE IMPONIBLE IDI REBAJAS AL 01 ItJIMPUESTO

8Primera Categoría GI IGI GI lBsobre rentas 41136456 6170468
efectivas.

nlPrimera Categoría Inl Inl Inl In

https:/lzeus.sii.cl/cgi_REN2001 /REN _VerF ormulario _Int.cgi?folio=93170921 &Auten=O¿.. 08-05-2002
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~I~~:~==a=s ~I~~I ==~I~~~I ==~I~~I ~I~a Impuesto Unico DI 11 IDI IDLJ Primera Categoría, a~LJ

EJ~~~~7;~oNt. 2° D.L.. [31 1[31 1[31 lB
8~~=~~=~=s2=t~=~=~~=c~=~=r~~=.~1"311 1112°11 11'1411 18

EJ~tu~~b~7~dicional 113311 1113811 1113411 18
B~~=~y=Pl=~~=s=¡~=~=~=~=cti=~=na=I~GI 1[31 1[31 18
D Reliq Impuesto gl Igl I~I 10
CJ Unico Form, 2514, U. O. ,U..O
Q Impuesto Unico 1:]1 ID
LJ Talleres Artesanales ~===================1~LJ

B Impuesto Unrco [331 18Pescadores
Ariesanales,

IDEDUCCiONES A LOS IMPUESTOS 1

B1Reliq,Glob, Compl. por Término de Giro, 1

01 Base Imponible I~I Rebaja al Impuesto 10[=1=======~IO

@]Ipagos Provisionales. 101 5249093 lE]
~ICrédito por Gastos de Capacitación I[]DI ID
Q Remanente de crédito pOI"Impuesto de Primera Categoría proveniente ~I ID
O de linea 29, L.:J..

B Crédito Empresas Pago Provisional por Cotización EJ12 1 ID
Constructoras, Adicional.

@]I [iliJl

B Pago Provisional Pago Provisional por Impto, de Primera ElI I~
exportadores Art 13, Ley Categoría de utilidades absorbidas (Ari _
18,768í88, 31 N 3) 747

ITillI lliOl
~LR=e=m=a=n=e=nt=e=d=e=i=m=p=u=es=t=o=p=o=r=!I1=v=er=s=io=n=e=s=A=ri=.5=7=t=}i=s,=p.=r=ov=e=n=ie=n=te=d=e=_~~I~======~IOLJ~orm 2514 (SegLiII Recuadro W 2) o línea 27 y/o 28 ~j- .

I:lCrédito puesto a disposición por la sociedad, con tope del total o saldo !;ll 10U del impuesto adeudado (Se9LII1Recuadro W 7). ~. ,
I:l~R=E=S=U=L~T=A~D~O=L=I~Q=U~ID=A=C~I~O=N=A=N==U=A=L~IM~P~U~E~S~T~O~R~E=N~T=A=(7s=ie=I=~~I~======~ICl
LJ resultado es negativo anótelo entre paréntesis) ~ (5249093) IJ

I

I Si el 'e,ullado e, oegativo
trasládelo a línea 54 sin
paréntesis
Si el resultado es positivo,
trasiádelo a línea 57.

Folio N° 931 70921

l

iREMANENTE DE CREDITO 1111 IMPUESTO A PAGAR 11
~1l~1======~~Il~I=====I~n~nrl====~~~n=#I====~ln

https://zeus.sii.cl/cgi_REN2001/REN_ VerFormulario _Int.cgi?folio=93170921 &Auten=Oc:... 08-05-2002
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~ISALDO A FAVOR I~I 5249093 ItJ ~llmpuesto Adeudado I~I 1l:::J

BMenos Saldo puesto a BD~~IReajuste Art. r2 línea 57 . I~I lB
disposición EJ TOTAL A PAGAR (Líneas ~I O lBde los socios (SegLIn
Recuadro N" 7).

57 +58)
RECARGOS POR DECLARACION8DEVOLUCION GI 5249093 ItJ FUERA DE PLAZO

SOLICITADA (RECARGOS POR MORA EN EL PAGO)
11 SOLICITO DEPOSITAR REMANENTE EN ElMAS. Reajustes GI lBCUENT A CORRIENTE O DE AHORRO BANCARIA declaración fuera de plazoBNombre Institución 81 NLHnero de 8MAS Intereses y Multas GI lBBancana. Cuenta. declaración fuera de plazo

11 11 EJ TOTAL A PAGAR (Líneas 19411 lB59+60+61)

Folio N° 93 170921

ITODOS LOS CONTRIBUYENTES DEBEN COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS: 1
C2U1 Calle; N° Of. Depto. I[QUI Comuna 1[}DI Región 1
1 AVJAIME GUZMAN 4500 11 ISLA DE MAIPO 11 13 1

81 Teléfono IBGBI Actividad. profesión o giro del negocio JEll Códigoactividad económica

1 8192641 11 8192641 11 CEREALES, OLEAGINOSAS y F 11 11111 1
IDomicilio Postal I§]I A V.JAIME GUZMAN E.4500 IIComuna Postal 1172611 ISLA DE MAIPO 1
ICorreo Electrónico I~I JEDT@INTERACTIVA.CL 1

ISISTEMA DE DETERMINACION RENTAS 1 IFRANQUICIAS TRIBUTARIAS 1MARQUE SEGUN Sin BD Artículo 14 GD Ley 18.392/ JB~Instil. Ari 40 N° B~INSTRUCCIONES Contabilidad bis. 19.149 4 LlR

BG Asoe. BD 10L 600 IB~los 341 IB~Contabilidad Cuenta en
Contabilidad Completa Participación

Computacional BD Sociedad BD IDL. 701 IB~ B~1 729 11 X 1
Contabilidad Profeso 2a Art. 57 bis letra
Simplificada Categ. A

IRECUADRO N° 1: Rentas de 23 Categoría RECUADRO N° 7: Crédito puesto a

I I
Impuesto disposición

Renta Actualizada Retenido RUT socio o Monto PPM puesto
Actualizado sociedad a disposición

Honorarios Anuales 81 IBD8 §]
Con Retención 0Honorarios Anuales 81 18Sin Retención §]
ITotallngresos Brutos 11547 11 IEl 12461
IGastos Efectivos 11465 11 ID 125411
Gastos

EJI ID 126611
Presuntos 3m" con

12741 +tope S 4.968.000

12861ITotal Honorarios 11467 11 IEl
+

2941 lBTotal Remune- 81 EJD8raciones Directores 3361 lBSA I Iníll 11 In

https:/lzeus.sii.cl/cgi_REN2001/REN_ VerFormulario _Int.cgi?folio=93170921&Auten=0c. .. 08-05-2002
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Participación en Soc. EJI 11 I~ Otros PPM 344de Profes. de 2a

Categoría

§] I~I lE] TOTAL
Total Rentas y

(Trasladar línea 6 sÓI0jl;Trasladar línea 47 298Retenciones (trasladar línea 52 =
personas Naturales) código 198)

ó 55)
RECUADRO N° 2: Reliquidación de Impuesto Unico 2a

Categoría según Art. 57 bis LlR y DFL N°2/59(Form. 2514)B20% '"e"ion en Aa. BDividendos Hipotecarios pagados

de Pago de SA 744
o aportes enterados en 1999 por
Viviendas Nuevas acogidas alAbiel1as adquiridas DFL N°2/59 segt:1r1Leyantes del 29 07 98 N°19.622/99

11

Folio N° 931 70921

IRECUADRO W 3: Base Imponible de 1a Categoría 1 IRECUADRO W 8: Datos del FUT 1
Ingresos del Giro Percibidos 81 524329864 lB

Saldo Rentas e Ingresos al 81 IDo Devengados 31 12.83

Intereses Percibidos o 81 3185963 lB
Remanente FUT ejercicio

BI lBDevengados anterior

Otros Ingresos Percibidos o 81 23671503 lB
Saldo negativo ejercicio 81 IDDevengados anterior

Costo Directo de los Bienes 81 229715990 ID
IRU 1a Categ. del ejercí. I§]I 41136456 IEly Servicios
Pérdida Tributaria 1a 81 IDIRemuneraCiones I~I 173987611 ItJ Categoría del ejercicio

IDepreciación IBI 34323874 ItJ II,Gastos Rechazados afectos 16231111832971 ID
EJI ID

al A11.21
Intereses Pagados o 17443793

II,Gastos rechazados no 162411
ID

Adeudados

Otros Gastos Deducidos de 81 ID
gravados con el A11.21

los Ingresos Brutos 35585645 Illnversiones recibidas en el 122711
lBIRenta Líquida I~I 60130417 IEl

eJercIcIo (Art. 14)

Pa¡1idas que se agregan 124211
lBCorrección Monetaria Saldo 81 ID

3185963
144740010 (DIVidendos. etc.)

Deudor (Art 32)
Pal1idas que se deducen 181 IDCorrección Monetaria Saldo

BI 117099041 lB
(Retiros presuntos, etc.)

Acreedor (Art. 32)
Retiros o Distrib. del 81 IDGastos rechazados (Art 33

BI lB
ejercicio 32489448

11832971W 1)
Remanente FUT para el 81 lBIIPérdldas de Ejercicios 81 ID
Ejerc Sgte .. con crédito

Anteriores (Art. 31 N° 3)
Remanente FUT para el 81 lBIngresos No Renta (Art 17)

BI ID
Ejerc. Sgte .. sin crédito

y Otras Partidas
Saldo negativo para el

EJI lBRentas Exentas Impto 1" 81 ID
ejercicio siguiente

categoría (AI1. 33 N° 2)
Exceso de retiros para el 81 IDDividendos y/o Utilidades 81 ID
ejercicio siguiente 116378818

3185963Sociales (Art 33 N° 2)
Remanente FUNT ejercicio 81 IDRenta líquida imponible (o

BI 41136456 lB
siguiente

Pérdida Tributaria)
Remanente crédito Impto. 1a 81 IDIRentas Presuntas 1164411 ID Categoría allo anterior

RECUADRO N° 4: Datos Contables Balance 8 Crédito Impto. 1a Categ. del 81 6732694 IDColumnas y Otros ejercicio

ISaldo de Caja I~I 1283365 I Crédito Impto. 1a Categ 81 6732699 IDIExistencia Final 1112911 1
utilizado en el ejercicio

~

https://zeus.sii.cl/cgi_REN200 1/REN _VerF ormulario _Int.cgi ?folio=93170921 &Auten=Oi... 08-05-2002
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ITotal del Activo I~I 3322064613 RECUADRO N° 9: Créditos imputables al impuesto

ITotal del Pasivo 1112311 3291496329
primera categoria (linea 32 y 33)
Crédito por contribu. de 81IcaPital EfectiVO 1110211 3182064613 bienes raices 11832971

Capital Propio Tributario
IBI

3095382972
Crédito por rentas de 81Positivo Fondos Mutuos

Capital Propio Tributario
IBI

lI~rédito por donaciones para 137311
Negativo fines culturales

IActlvo Inmovilizado 1164711 3171476547 Crédito por dona- EJIBienes Adquiridos Contrato 1164811 ciones para fines
educacionales

Leaslng
Crédito por rentas de zonas EJIIMonto inversión Ley Austral 11741 11 1 y depósi-

IRECUADRO N° 5: Datos Art. 57, bis letra A 1 tos francos y otros

lI:rédito pOI'bienes físicos 81ITotal A.N.P. del Ejercicio 1170111 1 del activo inmovilizado
IA.N.p. Utilizado en el Ejercicio 117021l J "Crédito donaciones Univ. e 81Remanente A.N.P. Ejercicio 81 1IIlnstProf
Siguiente

Crédito por Impto. 1" Categ. BIITotal A.N.N. del Ejercicio 1170411 1 Contrib. Art. 14 bis

Base Débito Fiscal del 81 1Crédito por inver- 81Ejercicio siones Ley Arica

Tasa promedio del N° 5 de la 81 I
Crédito por inversiones Ley 81anterior letra B del artículo 57 Austral

bis
Crédito inversiones en el 81exterior

IRECUADRO W 10: Crédito disponible

Saldo crédito contri- 81buyentes Art. 14 bis

Saldo crédito ex Art. 21: Tasa 8140%

Saldo crédito ex Art. 21: Tasa 8130%

Saldo crédito ex Art. 21 Tasa 8115%
Folio N° 931 70921

IRECUADRO N° 6: Enajenación de acciones 1
1

Rut S.A.
11

N° Acciones Vendidas
11

Precio de Venta
11

Costo de Venta
Actualizado Actualizado

170711 1[2DJ1 171611 @TII
170811 1171211 171711 1 7221L
170911 1171311 171811 1 72311
171011 1171411 1 7191l 1 7241l
1 Otras Ventas 1171511 1 720ll 1 7251l

Fecha de [~I E~I RUT del Código Sil de certificación
Presentación RUT Contador Representante de software para la

1 1 11 J 1 11
confección de Form. 22

30/09/2001 5894507-2 31211 I
Declaro bajo juramento que la información contenida en este documento es la expresión fiel de la
verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente.

https://zeus.sii.cl/cgi_REN2001lREN_VerF ormulario _Int.cgi?folio=931 70921 &Auten=O<... 08-05-2002
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;~-,jC'denser :":'ipresc~) ;»['21 contr.:;Juyente usando el Orov¡ser jt!¡ '.\,er), para ql~t? tengan
regisL-cj c:e sus fro'}irrllentos
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PRECIOS O VALORIZACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

BIENES O SERVICIOS UNIDAD PRECIO POR UNIDAD
FIA (NETO)

Estanques acero inox 1000ltrs 4 1.250.000
bombas pistón 4 45.000
tinajas de acero inox 100 Itrs 1 195.000
bomba rotor flexible 1 520.800
baño termorregulado 1 548.480
autoclave 72 Its 132°C 1 2.945.250
embudo membrana 47 mm 1 135.210
membrana 47 mm x 0,45um 3 30.450
estufa 400 Its 1 1.753.990
estufa 720 Its 1 2.915.250
matraz erlenmeyer 5000 mi 10 23.305
matraz erlenmeyer 2000 mi 60 5.595
matraz erlenmeyer 500 mi 10 2.085
matraz erlenmeyer 250 mi 10 1.385
HINF (kit 5000unid, encima) 4 189.654
TAQ DNA POLlMERASA 5 62.500
PROTEINASA K, 100MG 5 91.918
SEAKEM LE AGAROSA 125 6 65.000
SEAKEM LE AGAROSA 500 4 210.000
ALCOHOLlMETRO 0-10 0,1% VOL 10 12.848
ALCOHOLlMETRO 10-200,1% VOL 7 12.848
Corchos (3824 primera) 1000 unid. US$119 + iva
Botellas (compra 1680 unidades por pallet) unid. 148,58+iva (unidad)
Días de Campo unidad 50.000 c/u
Consumos básicos mensual 50.000
Fotocopias mensual 40.000
Materiales de oficina mensual 20.000

USACH IVA Inel.
Admi nistración mensual 100.000
Uso de equipo computacional mensual 10.000
Valorización Laboratorio mensual 500.000
Arriendo de vehículos unidad 13.000
Levaduras nativas identificadas Gramo 1.000
Cursos de Capacitación unidad 240.000

AGRICOLA MIRAFLORES IVAlncl.
Valorización Bodega mensual 150.000
Mosto de uva orgánica Utro 300
Certi fi caci ón Anual 30 UF
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G08IE.RNO DE CHILE.
FlINDACION rARA LA

INNOVACION AGRARIA

Página
Número

INDICACIONES DE FACTURAS UTILIZADAS:
E . t .:qulpos labora ono :

Empresa ítem código
ARQUIMED 2

--
y-1

- --

ARQUIMED 5 hl-341
ARQUIMED 10 3.004.100
ARQUIMED 12 gn6- 66191
ARQUIMED 16 ed-400
ARQUIMED 17 ed-720
ARQUIMED 18 411-119956
ARQUIMED 19 3.356.735
ARQUIMED 20 3.352.731
ARQUIMED 21 3.352.738

INSUMOS·
EMPRESA CODIGO
FERMEL R6205
FERMEL M1665
FERMEL V3021
FERMEL 50.000
FERMEL 50.004

MUNDOLAB 091000FCP
MUNDOLAB 091010FCP

Nota: Se consideraron las empresas que han dado mejor resultado con las investigaciones
de la USACH, respecto de su capacidad de responder a los compromisos y principalmente
a la calidad de sus productos.

EQUIPOS DE CAMPO (BODEGA):

Se utilizo la cotización de la empresa GACSINOX LTDA.

INSUMOS DE BODEGA:

Para botellas solo se considero cristalerias chile pues no existen otras empresas que
fabriquen estas con las especificaiones que se requieren.

Para los corchos se considero la empresa que fabrica las especificaciones que requerimos.
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FEF.:I'1ELU ;:H 2472"j71:; F', 01

••
.:'-~.: , .

10/05/02
769102e t·'·r-,""·:' "..' ~,!;)o ,~";ct"¡,'~:",,,,,.. ,I"'¡

Faf.ultad de Tecn()¡o~.~ía
D~panamento Cie ;!l191'aias
Universidad de S~l!1tiago
:>s;mJiailll
F<,¡)c 682 25 ? 1
Fono:

•• L~...p.__ =l' ¡ R 6Z05-
: f=~='-"'H=l="'"'1~1~:=;M-==lfj6;) .,

1"'=' _J -==.:
•. 1 V30;>'J• 1----..•....-- .
•••••••••••• Forrna de despacho:•••••••••

.tado, tenemos e agra o e cotizar el os siguiente!:
Descripción Producto Precir

PROMEGA
HINF " 5.000 UNIDADES

..

d d '(1 )

ITA~, DNA POLlMERASA, 500 UNIDAD, ESI
STOCK .•....,
PROTEINASA K, 1OOMG. STOCK

-FMC ~
SEAI<EM LE AGAROSA, 125GR. STOCK

.'SEAKEM LE AGAROSA, SOOGR. STOCK
- _ _.

Gaste

PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A

FI!~chade entreqt~; PROMEGA: Cierre pedido: 14/05/02; Entrega: 2 3,/!)S/<1:,~
Forma de Pago: CONTADO
Validez de la Cotización: J O días

Si ,tien~ alguna pregunta acerc:a de esta proforma, póngase en contacto (Oll i)E'P\RTAMENTO,
DE VENTAS -__F~ivor mencionar esta cotización al hacer su pedido··.

'j J~CRADECEMOS SU SOLICITUD DE COTiZACION!

i'~-<"-"-' Solicitud 'de 'cotización: jeannette@fermelo.d :
i Solicitud de productos~ lorena@fermeJo.cI 1;/:
¡-~:,\·:,:¡,~;;~';jI:W;'!$;;~.~j~hiildm'th.'li¡~?,kll;;ii\Jlll'iiíiAWjtJ.íí9.jlllii:~~,:IlfE;,;'~__ }.\J}){'.).5;~:if.'iI%:''.{!'!\lw;:~;::':'i:';'~'':¡,'.'):;'
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PRESUPUESTO; ****/2000
SANTIAGU

....... _._ ..._----
:'fNIV.SRSlDAD DE SANTIAGO - F¡'~C. TECNOLOG I ~~:,\

,\V. ECUADOR 3769
~,'~ST. CEN'l'RAL I SANTIAGO
f) 60 S~1.1.000"7-000.

FLORIl, Pil":'f.JCETTI
':L'EL: 6810441 FAX: 6810489

_2/04;'02

,i-5 A 60 DlAS
CONTADO, '30 DlAS

• •,"' ("~ > \'" 'o. '.~" 1 "OC!(W 0P"3DUCTO " PRE'" n TO'I'Al
~~O ••• _ ~::~~.:. .~ •• _. ~ •• ~ :~':'.::~:' ~: _a: ~:: ~ _:~': ~::.__ ... - ~::

/ "•••••••••••••••2·•••••••••0'-.0' __- _.O __ O_._ .. . .__ ', ~ __

I

L~;~~':.'L.:"¡"UNIVERSAL illl 700 MEMMERT
F~;.~-·.l~::_,:;ACIC;NALI~?.fAN·A
2r._:r>!~.:;:f:;¡.UIDA COMPLETAl.fENTE EN ACERO

$ 2,222,.:)üC; 2, ;:2:? I 000

j_I'·':'_:X{;}~BLE
~-~D>:¡dGULADCR MECANICO
:::'~,>r'..iE(~CION NATURAL
~~;:- !rr:i~Hl". DE PRO'rECCION PARA
.::.~::. ;:;;)i3RECALENTAMINETOS

EVITAR

C;;'::'<~.::::TDAD; -<16 'LTS
. h7-~>~FGDE 'fEMPERATURA: 30 ~e A 220"C

- ;~XTER.NAS: 1190 x 650 x 1080 MM
- :;'{}'oV~KNAS:800 x 500 x 640 MM

..'-!,nCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA)
':::);~(;.-~n,:;C:ION!220 V/50 HZ / 4000 W

_. , 3Abl'DEJAS DE ACERO INOXIDABLE
... :;\;':.i.·FJ,\r~ DE. OPERACION
Ci'. '~ -'l,l\lI7CO , con: UM700

.t::~J t:.?/~ UNIVERSAL UM 800 MEMMERT
f'A'::!:(C:::ACION ALl~MANA
cn:'iC'T:R(JIDA COMPLETAMENTE EN ACERO

.f.. $ 2,S9~3,CGG

T:i :::~~.·,C:JABLE
C:GH ,;<EGULADOR ~1ECANICO

. cn)\·....,·-';<;¡-::C¡ON NATURAL
:"_;::-~!TT~M[\ DE PR01'ECCION PARA EVITAR
L·].: o', 3·:J.8RECALENT AMIENTOS
D-;:;F:)~>,A.{ DIGIT.A:L DE TEMPERATURA.
CA-.«:::Y)}t.D: 749 vrs
PA.\,;G:~; TEHPE}--:..ATGRA: 309 e A 220 ~e

.....• -., .. l ~".



,.U']¡N- , ~;b,)tiJ,\i€~;~LA B
i,' -.-'.-',-_'~t¡J'~Jz~1g~~9-' :.I: -.. ;o •••~~.i' ~.':"::~:::s::( :;. .

.'l"'>~t;.:";.:--',:-''. -----,-" ..:-,. ";;;"""<-'A~":;r-'J'!OS¡¡..,...+..,K.,.. !', 'W ....•.•• ;.-l)',-.' ;,_, ,_ ,.,' ',-' • _.•... ,_ ).". ;~•• ~ t •••.• ...,.¡'.'. J V·.·~-.-'-'-"'-- -- -----._---_ ..._--_._-.-------

•::. ,':.i>,.:n:;·--e - -.._ _,..---------..--..~.._- ---.--.---.------------------------,...---- --~ -..----- ..-.-----.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••...-----_ ....•.-_-- ._ ..-----~----- -- ----_.-.-_.-.---~--------------.-:-____:;. ~--- _ .._ .....•....•. "_"--. -----.;..- •..~_.-
• :;. _~--::' .'; - --, .:;;_,_~.,;<,_~o:_~t'I¡:,:: .. Mesa Central FOllo: 2372377 - Fa.x.:2~r.:2060' E-n";.::: ',," :tas@r:]:.,;-iliC-:{:!;~:;::

r'·1IJf',J[IIJLAS S. H. P.02
'o.'

PRESUPUESTO: .

PAGINA.!

rOTAL

:)_:¡·J>::;}.ONES;
• ¡O~C.'l;:F!1'íAS: 119.0 X 750 X
.. ¡':¡'¡i_<'EflNAS: 104'0 X 6,00 X

():;JU.:HO X PROFUNDIDAD X
,JFT'~:R','\CYON: 2:20 VISO HZ

1605 MM
1200 MM
ALTURA)
/ 4800 W

?j\i>rDEJAS DE: ACERO INOXIDABLE
-' .'·'.A.'n:!hL DE OPE:RACION

OM800

;?l~~~~·~.Ci~j:I~:!t~íORF~EGt1LADO24 LTS
i~;hii·C.~~STU.~R'l' SCIENTIFIC I

t~'i'\::iF.:=CA.CION . INGLESA'
?A;:~:r):ú~]~ADIGIT}d:, LeD
~'r-:·:·:.;¡Y.i.(J:::n:'ATODE SEGURIDAD AJUSTA_BLE
T -. 'I.'(-Y: "":i':' \)"0 "C"""-RO INOXI' DABLE.L •....,.:.l:,'li! •. \ ..••.._. .• f'•.•• ~ ..•,;....I_

$ 498 I Jlg 49B,318

EN O,l"C

',/lN:'::H() X PI~OFUND!DAD X ALTURA)
... -:,·~}~·rE'¡<NAS: 33,5 X 54, O X 27, O CMS
" .._~,;:';:~~:J,<N21.S:30~;0 X 50,0 X 20,0 CMS
~·.·t>:,'·:.J';'A.CtON: ~!20 'V / 50 HZ I 1500 W
~?(_ i SWB3D , COD: SWB3D

!\._,,~'r'C~:::~AVEsr.J:'ER:t,LMATIC STM-EL $ a, 400 ~ ,:JOG . 3 ~t"OO,OOO
. Fi::.i:;:n_-¡-C:ACION U. S.A.

~:I;' C;;.:AÍ'l CAP}~CIDAD
~::,:';:. ':;,z••:;,VULA DE SEGURIDAD I LUZ
E.'_~:LO.¿':). INDICADORES DE TEMPERATURA

::::: :.;'f'::!'-1l\ DE APAGADO EN, CASO DE BAJO
. N '1:':;':::>...• j)E AGUA

:::'_1;.i~'}!,'·;:IDAD:85 LTS
-)-";'~'·J;~·-';'•.-D·:'TlT"''''· 12·1°C_ ...•: " _'_.·..I..N1. "".':~"

V;O':;ET'J:¡-~ DE OPERACION:
-;-':::"':':i}:::Z;. o A 60 MINUTOS

15 PSI

-' ..'!¡)TA_i~ES: 480 x 790 x 740 11M
.:,}¡N(ri-Io x :i?ROFUNDIDAD x ALTURA)

-- (..')dl~;]?..A: 66Q x. 410 1"lM

. r-<,~~}Fi..JNDIDA.D x DIAl-'IETRO)
OPLEL\CrON: 220 V/50 HZ
C>;:::':' 58700,-010 I COD: STMEL



O~10 EN 0.1% VOL $. 12,,:1 8:,(.~,8 l:~ I 848
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PRESUPUESTO,

~~:.~::720e0
;; .

***.* /'t.üOO

~~ ~:~~~,.L:'>.~:L!':.~.',~:~.<:..:.:,::~:;:. 1.. A o G ~iA T C;¡~••='_.:~~~~"~,~._..__. Di:::;c:RIPCION PRODUCTO" ••••• ,_ •••__ ._.~", ••••.••. __ .,_ • ••. ~ ~ __ ""'''' __ '''''' __ -'_._ •••.•_ .••••••••• .&P ••••• --- ••
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LOS i?m-;:C:¡ C,~~ :>:W
N:CEj-!'_['AME,; Ir;::

• ¡:)I{~;.{L(j SA'i' .c..r};.:¡-,~~'::~.

•••••••••._ .. --_._ ..... ~.. _ .. -._-, .... ' __ .' •... _ .... _----_.,-.....;._---~..--...,----.._...,.-.-_._, ..., ...---~-_.__ ..._.__ ..•.
• ," " '". .. : ::. , ' :::;;~,¡I.',:'.!(: (:h,1;: , M-=::a Central Fono: 237 2377· Ft1)C 2:;¡; 2060 • E:.¡~'!::d·, "",<lG!:.:,;Q¡m;¡"·,:I(!¡,,~.! :;'

l' -•. - - - - - - ., , .. ' .' .. ,

PAGINA 3

TOTi\l.

~:~:,.E.:~A!~YER 1000 ML DURAN SCHOTT
-:~.\'1'7 700Cl$.<~ , eOD: VIE1000

:, $ 1." 2S·C ~.,290

$ 1:036:; ~',. I 361

$ 2,:);B~~ " !;88,
" ,

$ ~', ::~~ .::-!. :s' ,.. 228.) ,

;:~;,::,;:..;I;}·¡~~.t.!'~YER250' ML DURAN SCHOTT
::/.':: ';'000186 I COD: VIE0250

.í. I:"~:;-;;.J::;'~i'¡iEYEF.500 ML DURAN SCHOTT
~¡.~: 1000190 , caD: VIEOSOO

2;r·~:,B\'L'mYER 2000 ML DURAN SCHOTT
..~:,!~.': "fOOOl~14 I con: VIE2000

. e:I·:; J:;::)r-n~YER 4000 MI. KlMAX USA
.:;.1IC":' 26500~·4000 cao: VIE4000

t<;' ,.,¿\ .• }¡'X<ANCIA.
<"_",': ~ l)9l000FCP , con: }~I0010

?-•.l,,:U:"¡.OI,IMETHO 10"':20 EN 0.1% VOL
?.,::..• ~,,,:.. ·~?RANCIA.
~'~l-"! r)9101(lFCP

$ 12,848,

COD: AI1020

"

,e ?(_,~':CLCHji:TRO (}. 990-1.120 EN O. OOlG/ML $ 9,900

~~,.,:;..,t:.·-7J~ANCIA •
~;':;'::'~ ;~OO~OOPRP con: MI09'9011~O

L~.·;'r j.iI{¡'i!CIOS SON VALIDOS MIENTRAS EL
(//;·:.C,':'-:_ DEI.. DOLAR OBSERVADO NO SUPERE

,
t,

INCrjü"lEN
¡
i,

~ f¡· \°°1 rLAR

\J \; ~)\ /¡J~~A_x ", .1. :

l' ( \Í
I t I \
\ " \
.../ \

\
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G. Comercial N° 19

Cristalchile
A UNIVERSIDAD DE SANTIAGO;

AT. ANDRES CHIANG

DE SEBASTIÁN OVAL LE B.

REF. COTIZACiÓN DE ENVASE

FECHA 3 DE MAYO DE 2002

2INC. ÉSTA FAX N° 682 2521

Estimado Andrés:

Por medio de la presente cotizamos a usted el siguiente envase:'

ENVASE -----gPRECiO$ - ---TiPo DE -1 uNIDAiJ"esPO~
:----,. ~--+-,-- PRODUCTO PALLET

1232300 _~_l¿[deOS 7~0 est~_nd'!!"_Y'erde___ 148,58 1 S OCK ! 1 680 __ ~

CODIGO

Estos valores no incluyen IVA y se el1tienden para envases pue~tos en nuestra planta Oa Padre
Hurtado· Santiago

Estos orecios son Válidos para mayo de 2002 Posteriormente se reajustaran según la
variación mensual del Indice de Variación del Precio del Vidrio ~IW), el que para efectos de la
presente cotización tiene un valor de 19'1,46 .

Embalale secundario

Nuestros envases son entregados en paliet él granel siendo los elementos de madera y los
seoaradores facturados al cliente separadamente de lo, envases. Dicha factura es
entregada al cliente junto a la factura de envases, debiendo ser cancelada 30 dlas después
de su emisión Por otra parte, Crrstalchile se compromete a recomprar dichos elementos en
la medida que se encuentren en buen estado, a los preqlos y condiCiones vigentes al
momento de recibtrlos, Pa¡a esto es necesario que el clíent~ emita una factura por dicha
venta a Cristalchile, la que sera cancelada 30 dlas después delsu emisión.

Los precios de dichos elementos son los siguientes'

Base de! pallet
¡,,'Iarco
DiviSiÓnde cholguén

$ 6 700 mas IVA
$ 1 600 más IVA

$ 1.300 mt.s IVA ~

CristaleriA5

d~ Chile S.A.

llend¡¡y~ 60, Ot. 20 I

La~Conde&

Teléfono: 246 SSISIl

FiIX (562) 246 8800

Snnllngo - Chile

Planta Padre H~rt~(!1)

(~mjno o ValparllÍs1)

N" :;01, p~f\8nl)"

Tel¿lonoJ: 2468888

Fax: (562) 246 K600



••
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Cristalchile
Forma de Pago

60 dias fecha de factura. documentado al momento del retiro

Descuentos

Se efectuará un descuento de 5%.

Dl8ponlbllld~

Los productos oe stock deben ser solicitados con un minlmo de s610 24 hrs de anticipació() al
retiro, hasta las í --¡ 30 hls del dia anterior éll desp¿¡ct)o,

V@lIge:t29 ISIoferta

'5 dlas.

Cflstalchlle recomienda el uso de camiones dOt800S con susp~ns:ón neumatlca en todos sus
ejes, lo que evita el exceso de rayas en los envases prOducto d,1 traslado a granel a distanCias
largas, .

Los camiones que retIran los envases serán recit..,ldosen nuestrFl planta de Padre Hurtado s610
hasta las 15'30 hrs

Sin otro particular, y quedando a vuestra diSPOSICIónpara atender cualqUIer duda O consulta, les
saluda atentarnen~e,

.f fl (Q '1 l ti,J~~f~
Asist"lnte Comercial Vinos

e e G. General
Carpeta
Correlativo



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l.

U.A. 'AJri· _.•••.•.•• .u:.,.ut.J'.-.x .• .4,,)(. PA.,)(-P.rr.lI •• 4.'(.'''' , •••" ,/,\•••• ",,~••••••••t •••••r"!{ .• ,,,Jl.. •••••)( - ,,,,,,,.~,v(.'''.' "Al>:· I'.\li- " .••,.. r.".:l:- •._. , ..••". ~I'I.(.• '.~:<'r.' o', ~I\\:. ",'S"" L\':., '.0,,
TAPA FAX

'M ,rM.".l(·JAw.,.A)t''''''~'II.\JC.''''';(.~A1l.'''.-JC.''~ tA-' ".\'{ ,,,,,\. , •.••x. ,,,,)(-,,,,x·""X·""'''·''A)C ·p ••)t·",,),.'·,-\~.r .•.\,;-I "'Ir, 11,,'( •. '" ~ j 1"' '!"P' •..••" /""; 1',"" ."" .••..•••, 1,' .•. "\\,..------ .. -_ •._-------
I Fecha Stgo. 03 Mayo/200?
f------...----,.-.-----------..---_....-.....~.I f'nK N° 7.986 ,

------.----.---.-.-- "-1
Pilgimu 1

• I

Fabrica y Oficinas
Santa Rosa N 04560 - S*n Joaquín
Casilla 9 J 77 - Correo 21;- Santiago
Teléfono 552 59 78 Fpx 552 59 70
Santiago - Chile

__ o ._. _

Em resa
Att.

UNIveRSIDAD DE S~NTlAGO DE CJ"i.lLE-OE?_TO."0ESlrO_~_N3RAlA
SR. ANDRES CHIANG GUZMAN

------_._---~----------
De :Manufachn'as de Corchos Gómez Banis S.A.-----_-.-- ._-
Referencia : con cAe 1ON

L ¡
._-~ .._~-,._------ __j

ESTIMADO SE~OR: ~
DE AduEROO A LO SOLICITADO EN SU FAX, NOS ES GRATO

COTIZAR A CONTINUACIpN:

- 5.000 TAPONES DE CORCHO 38/24 ~ PRIMERA NATURAL
J

- PRECIO: US$ 119,- 'E.L MIL MAS IVA.
: ~~\

ESPE~NDO SU APROBACION A NUESTRA 'C~~CION, LE SA-
LUDAMOS ATENTAMENTE, ;~LM'

, MANUFACTURAS r E~rORCHOS
GOMEZ BARR'Yft ..

ROBERTO GOMEZ-8A
Gerente Gener,

RGB/cjp,-

P.l 1
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105 F'Ol

GACSINOX Ltda.
flABItl('M'.ON. \tA"IT1'.'II('IÓ",

V COMEk{_,IALlZ;\(lÚ~ I>E l:.onpos E
INlSVMOS AGROIN Dl:sl KIAL ¡.:•••V SJ:;K VICIOS.

k.l'.T '17.1917Jt}..ó..~-=BaJoad~ M.u •.01'10, F••n•• '1f2J~' F.,·: tn1l671.
<:_u_ d•.Ruin,N"I¡:k'n 'J~''''''r.•llbna.

OJII~.

COTIZACiÓN NQ567 ( Hoja N° 1)

Solicitada por : tINIVERSIDAO DE SANTIAGO
Dpto Cestión Agraria,

Atencióll Sr. : Andrés Chiang.

Trabajo : Proveer accesorios piU'a bodega de vinos.

JIEM D~5IGNAClÓN CANT•. lINIJ). V~LOR ~I\I + !VA.

Depósito R¡~i 304 para 1000 Its con patas. 1 c/u S 1.250.000. ••

Características Ifcnicas :

Cúpula cónica ltl 12,~'~fI x 2 mm
D'ámetro x 2 mm
Altura de manto x 2 mnl

: 954 mm
! 1.500 mm

Fondo plano inclinado al 7'% x 2 mm
Altura total aproximada : 2.250 mm

Accesorios : Portalón !lupérior Ilisi 316 diámetTO 400 mm.
Válvula de desaire P'v" t 1/4"
Válvula tOl1l8 muestra.
Portalóo rectangular inferior de 420 x 310 apertura extedor.
Válvula de salida total tipo mariposll He Dín 50.
Rejilla de escurrido vertical de 1 mt.
Tubo de r("montaje con He din ~ y Válvula mariposa He Din ~o.
Vaina para aJojamiento termómetro.
Chaqueta de refrigeración o calefacC'ión de 0,25 mts 2

2 Depótitos aisi 304 "ilíndricos para 60 Its diámeh'o ,
400 :1500 mm de altUl'" ('On asas y lapa hermética.

2 c/U S 135.000.



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

Cotización N° ~67 (Hoill ~Q 2)

3 Tinas ai!li 304 pRra 100 hc¡dc .'00 " 500 x 750 mm 4
con asu de maniobn . dos ru.-das fijas y dos
ruedo giratorias con (reno. salídn total intlinada
con válvul~ maripos!I H(· nirl 50.

C/u $ J95.000.

c/U S 75.000.4 Term6metro Risí 304 t''i(era 150 mm He W' de
-10 + 40 o e bulbo 400 mrtl.( para vaina depósito)

S Manguera enonex 2" x !' mts con ('one:tíÓn inOll
manguera Hi y He nin 50.

c/U S 58.000.10

6 Manguera enonex 2"x .'0 mIs con conexión inox
manguera Jli x He Oin ~o.

cm2 S 142.000.

OBS : Se está solicítand(1 n~rnderí8ti(,A5 y "·,,Iores para necesidad de bombas

FORMA DE P4(,'()
PLAZO DE F-NTR"_'(iA
VAUDEZ

; 30/)ias..
.' .4 convenir.
.' 10 Diu_,¡

(iabriel Concino S.

BVlN. OR Mll~O 2002.

••

•••
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_IUE 14:01 1 [1: TF 1'''''¡'1Ef''¡ ,:A
F':01 .,

Alv'\ERICA

RESUMEN COTIZACION PROYECTO FACULTAD TEGNOLOG1CA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO.

CLIENTE: FACULTAD TEGNOLOGICA UNiVERSIDAD DE SANTIAGO

TIPO DE ESTANQUE UNIT ESTANQUE PARA
FERMENTACION DE

VINO TINTO

CANTIDAD 4

CUERPO CAPACIDAD MAXIMA APROX. L 1.100
DIAMETRO mm 1.050

AL TURA CllINDRICA m 1.200
ESPESOR VIROLAS mm 1.5

ALTO VIROLAS m 1,2 .
CHAQUETA EFECTIVA m2 2.3
PESO VACIO (aprO)(.) Kg 153

TECHO TIPO Cónico Cent,.ado 150

ESPESOR mm 1.5
FONDO TIPO Plano Inclinado 5%

ESPESOR mm 2,0

PATAS TIPO Trapezoidales
ESPESOR mm 3,0

ACCESORIOS INCLUIDOS
Escotilla Superior N/250/B
PortalOn Rectangular IT 160
Drenaje Total DIN 50 S/H

Salida Parcial DIN 50 S/H

Term6metro blmetéllco Es!. 6"
Sistema de Nivel Cerrado .
Válvula Sacamuestra IT 400

, Tubo de Remontaje TUBO DIN 50
Válv. vBcio-8obrepresión A-20
Conexión gas inerte 1/2" 6SP
Apoyo Salida Portalón -
Regulación de Patas 3xdiam. 38 mm

PRECIO UNITARIO UF 104
PRECIO TOTAL UF 417

ACCESORIOS OPCIONALES
8uscaclaro UF 9.2
Colador de OruJo UF 5,2
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J0E 10,31 ID,TPIAMERICA P:04

('ol a,jor de' oru l05

F~hrlcudu en plancha de dcero inoxidable AISI 304, perforada
c':_u_'ulal' cj"" ~)nU1l, en un st?mi Cilindro de 200mrn por 500 rnm de
lar'J(.l, con\lc'nientemente reforzóda para ser colocada adosada
.=; 1 mc) ; 1L(l e r: e 1 s e c t o r d (ü el :re n a j e par c i al.

J.'-J~: va 10.l:1=' S citados se expresan en unidades de fomento (UF),
no ilicluyt? ¡VA.

La forma de pago es la siguiente:

e O'i, ""on 01 d!?rl de compra.
hO\ contra entrega ex-fea.

PLAZOS DE ENTREGA

p... c:-:o n ve rl i r

CONSIDERACIONES GENERALES

1, - Sp cOfl!3idera 1a fubricación completa del estanque en
riLl('::;~ ra fúL,l"ica.

2. - Har.8mo~; nott"ll.' que nuest.ros estanques son fabricados con
501 d.=ldu!.d~; laminadas, esmeriladas y pulidas 5i'initariamente,
t¿)r:lo intRrior como también exteriormente, lo cual confiere
una t p r:ll\llkl(~ión superior tanto en el aspecto estét i eo como
en ¡~l sanitario.

VALIDEZ De LA OFERTA

Lo ufertn eS vblida por un plazo de 15 dias.

¡':n E'SpPI'u qllP. la presente
[(~tj~;er imientC)!') I quedamos a su
cIJa.'..(.luier COTl::.:ul ta.

oferta cumpla con sus
disposición para atender

~~~~r.ol~ro pilrticular, le saludan atentamente,

AMERICA S.A.

"
()

uente~ 'A.
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IElUTIIIIU
SUdamlrica

Tecniche rn;:r l' euol OQ: ia

Av. Las Esteras Nte. N" 2481 Quilicura - Santiago, Fono: (2) 6231915, Fax: (2) 6231466

Ret. W 0921/01

Santiago, 03 de mayo de 2002.

At. : Sr. Andres Chiang G.

e-mail: achiang@vtr.net

Cotización para bodega de vino

De nuestra consideración de acuerdo a lo solicitado por usted, tenemos el agrado de

cotizar lo siguiente:

Especificaciones Técnicas Estanques

Modelo : INS-60.000 Its. Fermentación. ( 1 )
;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.:.;.;.;.:.;.;.;.:.;.;.;.;.;.;.;.;.;.:.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.:.:.;.;.;.:.;.:.:.;.;.;.;.;.:.:.:.;.;.;.;.:.:.;.;.:.:.;.;.;.:.:.:.;.;.:.;.;.:.:.;.;.;.;.:.;.;.;.;.;.;.:.:.:.:.:.;.;.:.;.;.;.;.:-:.:-:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.;.;.;.;-;.:.:.:.:·;·;·;·;·;·;·:·:·;·;·;·:·;·:-:·;-:·;·:·;·:·:-:·:•..ú:·:·:·:.;.:.;.;.;.;.:.:.:.:.:-:.:-:.:.:.:.:.:.;.;.;.:.:.:.:.;.:.:.:.:-:.:.;.;.;.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-::.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.

Dimensiones:

.:. Diámetro 3.762 mm .
•:. Altura manto 4500 mm.
.:. Altura total 5000 mm,
.:. Pendiente fondo de 5%.

Construcción:

.:. Acero inoxidable AISI-304 y 316 .
•:. 13 virola en AISI-304, 1500 x 2 mm.
.:. 2a virola en AISI-304 1500 x 2 mm
.:. 33 virola en AISI-316 1500 x 2 mm .
•:. Techo cónico centrado en AISI-316 esp. 2.5 mm.
.:. Fondo plano inclinado en AISI-304 espesor 2.5 mm.

mailto:achiang@vtr.net
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Precio unitario de los estanques instalados en su bodega US$ 12.200.-

Especificaciones Filtro Prensa

MODELO UNIVER (Filtración vino I borras)

ELEMENTOS:

Dimensiones de placas

Máximo número placas

Presión máxima de trabajo

400 x400 mm

40

2 bar

POTENCIA 1,5 kW

PRODUCCIÓN 10-20 Lt x placa en 24 horas de borra líquida con 8-10%

de sustancia seca.

50 a 80 It /pl/hr en vino.

DIMENSIONES:

Largo equipo

Altura

Ancho

Conexiones

2560 mm

1410 mm
700 mm

DN/50

Precio unitario CIF Valparaíso US$ 6.605.-

- Precio unitario de placas para borras

- Precio unitario de placas en noryl para vino

US$

US$

51.-

25.-
.;.;.;.;.;.:.:.:.:.:.:.:.;.;.:.:.:.:.:.:.:.:.;.;.:.;.;.:.:.:.:.:.:.:.;.;.;.;.;.;.:.;.;.:.;.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.;.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.;.;.;.;.;.;-:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.;.:.;.-..:.:.:-:-:.:.:.:.:.:.:.:.;.;.;.:.;.:.;.:.;.:.:.:.:.: :.;.:.:.;.:.;.;.:.;.:-:.;.:-"..:-:.;.:-:.;.:-:.;.:.:.;.;.;.:.:.:.:.:.:.;.;.:-:.:.;.:.: ....: :-:-:-:.:.;.:.;.:.:.:.:.:.:.:.;.- ..:-:.;.:.:.:.:.:.:.:-:.;.;.:.;.:.-..:-:.;.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.;.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:-:.:.:.:.:.:-:-: ••..:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:-:.:« ••••:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:-:.:.:.:-:.:.:.:-:.:.:.:.:.: ••..:-:.:.:.:.:-:.:.:-:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:-:.:.:.:-:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:-:.: ••••:.:-:.:.:.:.:.;.:.:.:.:-:.:.:-:-:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:-:-- ••:.:.:.:.:.:.:.:-:-:.:--..:-:-:.:-:.:.
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Condiciones Generales:

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.;.:-:.:.:.:.;.:.:.:.;.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.;.:-:.:-:.;.:.:.:.;.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.: ....:-:.;.:.;.:.:-:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.;.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

• Precios equipos

• Fonna de pago

• Entrega ex fábrica

• Validez de la oferta

Expresados en dólares.

25% contado, saldo a convenir.

12 semanas, después de recibido su O/C.

10 días.

.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

En espera que la presente sea de su interés, quedamos a su disposición para atender cualquier

consulta al respecto.

Sin otro particular, los saluda atentamente,

IElUTlIIIU
SUdamélÍca

Tecnicne '1: reuol o/a .

Julio Fuentes Ramírez
Ingeniero Agrónomo Enólogo
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CONVENIOS

ANEXO D

Página
Número
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Página
Número

ANEXO E

FLUJO DE CAJA MENSUAL
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Item de Gasto Año 2002 Total
Cet. Nov. Dic año

APORTES F.I.A.
1. Recursos humanos
1.1 Profesionales 438.933 438.933 438.933 1.316.800

2. Equipamiento
2.1.1. Equipos de bodega
2.1.2. Equipos de laboratorio 5.066.613 5.066.613

4. Movilización, viáticos y combustible
4.1 Viáticos 26.000 26.000 26.000 78.000
4.3 Combustible 20.800 20.800 20.800 62.400
4.4 Peaje 3.600 3.600 3.600 10.800

5. Materiales de insumo
5.1. Insumos laboratorio 964.513 964.513
5.4. Insumos vinificación industrial

7. Difusión
7.1 Días de campo
7.3 Folletos
7.4 Manuales

8. Gastos generales
8.1 Consumos Básicos 33.333 33.333 33.333 100.000
8.2 Fotocopias 26.667 26.667 26.667 80.000
8.3 Materiales de oficina 13.333 13.333 13.333 40.000

IMPREVISTOS 557.363 557.363
TOTAL 6.593.793 1.120.030 562.667 8.276.489

) ")

APORTES CONTRAPARTE
Item de Gasto Año 2002 Total

Cet. I Nov. I Dic año
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

1. Recursos humanos
1.1 Profesionales 474.667 474.667 474.667 1.424.000
1.4 Administrativo 100.000 100.000 200.000

2. Equipamiento
2.2 Uso de equipo computacional 10.000 10.000 20.000
2.4 Uso equipo laboratorio

3. Infraestructura
3.1 Laboratorios 500.000 500.000 1.000.000

4. Movilización, viáticos y combustible
4.2 Arriendo vehiculos 24.000 24.000 24.000 72.000

5. Materiales de insumo
5.3. Levaduras nativas identificadas

7. Difusión
7.2 Cursos Capacitación

TOTAL 498.667 1.108.667 1.108.667 2.716.000
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Item de Gasto Año 2002 Total
Oct. Nov. Dic año

AGRICOLA MIRAFLORES LTOA.
1. Recursos humanos
1.1 Profesionales 112.000 112.000 112.000 336.000
1.3 Mano de Obra 37.944 37.944 37.944 113.833

2. Equipamiento
2.3 Uso de equipo de campo 181.296 181.296
2.5 Uso equipos bodega

3. Infraestructura
3.2 Bodega

5. Materiales de insumo
5.2. Mosto uva orgánica microvinificación
5.3. Insumos de campo
5.5. Mosto para viinifcación industrial
5.6. Materiales varios
5.7. Herramientas

6. Servicios de terceros
6.1 Certificacion 81.002 81.002

TOTAL 149.944 149.944 412.242 712.131
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Item de Gasto
Año 2005 Total

Ene. Feb. Mar. año
APORTES F.I.A.

1. Recursos humanos
1.1 Profesionales 400.452 400.452 400.452 1.201.355

2. Equipamiento
2.1.1. Equipos de bodega
2.1.2. Equipos de laboratorio

4. Movilización, viáticos y combustible
4.1 Viáticos 43.870 43.870 43.870 131.609
4.3 Combustible 35.096 35.096 35.096 105.287
4.4 Peaje 6.074 6.074 6.074 18.223

5. Materiales de insumo
5.1. Insumos laboratorio
5.4. Insumos vinificación industrial

7. Difusión
7.1 Días de campo 28.122 28.122
7.3 Folletos 112.486 112.486
7.4 Manuales 89.989 89.989

8. Gastos generales
8.1 Consumos Básicos 56.243 56.243 56.243 168.730
8.2 Fotocopias 44.995 44.995 44.995 134.984
8.3 Materiales de oficina 22.497 22.497 22.497 67.492

IMPREVISTOS 483.367 483.367
TOTAL 609.226 1.092.594 839.823 2.541.644

APORTES CONTRAPARTE

Item de Gasto
Año 2005 Total

Ene. Feb. Mar. año
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

1. Recursos humanos
1.1 Profesionales 800.903 800.903 800.903 2.402.710
1.4 Administrativo 112.486 112.486 112.486 337.459

2. Equipamiento
2.2 Uso de equipo computacional 11.249 11.249 11.249 33.746
2.4 Uso equipo laboratorio 93.739 93.739 93.739 281.216

3. Infraestructura
3.1 Laboratorios 562.432 562.432 562.432 1.687.296

4. Movilización, viáticos y combustible
4.2 Arriendo vehículos 40.495 40.495 40.495 121.485

5. Materiales de insumo
5.3. Levaduras nativas identificadas

7. Difusión
7.2 Cursos Capacitación 269.967 269.967

TOTAL 1.621.304 1.621.304 1.891.271 5.133.879
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Item de Gasto
Año 2005 Total

Ene. Feb. Mar. año
AGRICOLA MIRAFLORES LTOA.

1. Recursos humanos
1.1 Profesionales 188.977 188.977 188.977 566.931
1.3 Mano de Obra 192.071 192.071 192.071 576.212

2. Equipamiento
2.3 Uso de equipo de campo 101.967 101.967 101.967 305.901
2.5 Uso equipos bodega 127.762 127.762 127.762 383.287

3. Infraestructura
3.2 Bodega 168.730 168.730 168.730 506.189

5. Materiales de insumo
5.2. Mosto uva orgánica microvinificación
5.3. Insumos de campo
5.5. Mosto para viinifcación industrial
5.6. Materiales varios
5.7. Herramientas

6. Servicios de terceros
6.1 Certificacion 136.674 136.674

TOTAL 779.506 779.506 916.180 2.475.193
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