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1. - ANTECEDENTES GENERALES'DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
CONSOLIDACiÓN COMERCIAL DEL CENTRO ARTESANAL TEJEDORAS DEL SECANO
S.A.

REGIÓN{ES) DE EJECUCiÓN

Ciudad y región : La Estrella, Sexta Región
Fax: (72) 881962

AGENTE POSTULANTE:
Nombre : Sociedad Tejedoras del Secano S.A.
Dirección : Las Damas sIn
RUT :96960460-4
Teléfono : (72) 881962
e-mail
Cuenta Bancaria (tipo, N°, banco)
Cuenta de ahorro, W 38860057996, BancoEstado

FECHA INICIO: Diciembre 2002

SEXTA REGiÓN

FECHA TÉRMINO: Diciembre 2003

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE
Cargo en el agente postulante Gerente Comercial

. Nombre Gema del Carmen Oserio Moreno
Dirección Las Damas sin - La Estrella
RUT : 9.238.472 - 4
Teléfono : 881962
e-mail

AGENTES ASOCIADOS:

1_--------
REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
Cargo en el agente postulante
Nombre Firma :
Dirección
RUT Ciudad y región
Teléfono Fax
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1$48.604.749

I $20.356..986 141.9 %
'----'-----------

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

FINANCIAMIENTO SOL/CITADO:

158.1 %
'----'------------
I $ 28.247.763

APORTE CONTRAPARTE:

::.



2.- EQUIPO DE COORDINACiÓN Y EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO DE
CONSOLIDACiÓN

2.1.~ EQUIPO DE COORDINACiÓN DEL PROYECTO

COORDINADOR DEL PROYECTO
Nombre : Carmen Luisa Sandoval Henríquez

R
Dlu'reTCCiÓ!l : Siria 2330, Macul, Stgo. ,It'o '_~c:~;,:<-,-g.

: 7.239.867 -k Firma ~ ~
Agente : Tejedoras del Secano S.A.
Cargo Actual
Fono : 09-93716038 Fax
e-mail
¡DEDICACiÓN AL PROYECTO: 100%1

COORDlNft.oOR ALTERNO DEL PROYECTO
Nombre : Gema del Carmen Osorio r.....loreno
Dirección : Las Damas s/n, La Estrella
RUT : 9.238.472 - 1 Firma :~l>("q~
Agente : Tejedoras del Secano S.A.
Cargo Actual : Gerente Comercial
Fono :(72)881962 Fax :(72)881962
e-mail
DEDICACIÓ~~ AL PROYECTO: SO %i

2.2.- EQUIPO TEeNICO DEL PROYECTO

NOMBRE IPROFESiÓN ESPECIALIDAD FUNCiÓN Y DEDICACIÓ FIRMA
COMPLETO Y ACTiVJDAD EN N (%)
RUT EL

PROYECTO

Carmen Luisa Técnico Gestión de Coordinador,
1
100

Sandoval Universitario Empresas Gerente

1
(2v~Henríquez en Ad. Agrícolas General

Rut:7.239.867-K Agrícola

._--~--_.

Gema del

ICarmen Osario
MorenoIRut:9.238.472-4

i j;¡largerita de ías

1

¡vi. Seas
Q 'I:r"t-'ll'il'~Ulll ella

IR' '1· Q P.O~ d.l ") 1I ,_ .. ·..... v ~ .. ....r

I

I

Artesana

¡Artesana

:
i

Artesana Textil Coordinador Iso
1
I
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La organización Tejedoras del Secano es una Sociedad Anónima con 36 socias activas
que se han comprometido a elaborar y producir tejidos basados en la fibra de alpaca, '
Su organización se ha estructurado sobre la base de un Directorio, donde están
representados 5 talleres, pertenecientes a cinco diferentes comunas del secano de la VI
región. En dicho directorio además participa una gerente comercial quien es la encargada
de las labores administrativas y de gestión comercial.

La sociedad ha funcionado a la fecha con una gerente general quien mantiene la cohesión
del grupo, coordinando tanto las actividades de administración, como las actividades
vinculadas a la producción, comercialización y expansión del negocio.

La producción se basa en la confección de prendas artesanales de calidad, elaboradas a
partir de la fibra de alpaca, de grandes cualidades textiles, que despierta interés por ser un
producto innovador en la región. Estos productos son confeccionados en forma artesanal, a
palillo, crochet y telar, siendo actualmente comercializados en diversos puntos de venta. La
sociedad ha logrado implementar un punto de venta exclusivo, ubicado en la comuna de La
Estrella que además, actúa como centro de acopio de prendas.

La gestión realizada durante la ejecución del proyecto "Validación de sistemas productivos
sustentables enfocados a la producción y comercialización de bienes en fibra de alpaca",
financiado por FIA, ejecutado por INIA y la Artesana ha permitido cautivar y mantener
vigentes diversos puntos de ventas de los prendas elaborados por la sociedad,
manteniendo un stock permanente por más de un año. Estos centros artesanales se ubican
en lugares de actividad turística de la región como la ciudad de Santa Cruz y Ruta del Vino.
Estos centros son:

Museo de Colchagua, Fundación Cardoen.
Viña La Posada
Viña Santa Laura

En la ciudad de Santiago, las Tejedoras del Secano son socias de la Cooperativa Almacén
Campesino, a través de lo cual mantienen dos importantes puntos de venta uno ubicado en
el barrio de Bellavista y otro en el torreón Victoria del cerro San Cristóbal, ambos lugares de
gran afluencia de turistas extranjeros.

Durante el transcurso del proyecto, se han logrado importantes avances en lo que respecta
a la producción de prendas (calidad, cantidad, variedad) y por consiguiente en los ingresos
obtenidos por las artesanas. Esto puede visualizarse en cuadro 1 en el cual se observa el
incremento en la producción, ventas e ingresos en el período comprendido entre 1999 y al
año 2002.

~
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Cuadro 1. Resumen produGtivo de la Sociedad Tejedoras del Secano para
el período 1999-2002.
Año N° prendas Ingresos anuales por Ingresos anuales de ,

vendidas artesanas ($) la sociedad ($)
1999 63 371,225 563,0831 :
2000 180 1.533,928 2.325,084
2001 314 2.651,80~ 3.880,657
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Las mujeres que se plantearon el desafío de mejorar sus condiciones de vida a través del
fomento productivo y comercialización de sus productos textiles, han avanzado
enormemente, tanto en el plano de desarrollo personal, como empresarial. Sin embargo los
esfuerzos realizados no han sido suficientes para lograr la consolidación definitiva del
negocio y por esto se requiere fundamentalmente resolver los siguientes problemas:

La sociedad tiene falencias notorias de organización, pues no se han desarrollado las
capacidades individuales en forma constante, ni consiente de parte de todas las socias
involucradas. Por lo tanto no existe un equilibrio de la participación de las socias, ni una
buena base para la conducción de la micro empresa, así como no se ha llegado a asumir
debidamente y en plenitud los roles que les permitirán una mayor autonomía en su gestión.

L.a gestión comercial no se ha desarrollado totalmente, lo que genera deficiencias en el
sistema de control administrativo. No existe un sistema implementado que sea adecuado y
moderno que permita evaluar y corregir errores o metodología, para que se ajusten en
función de las necesidades y metas. Dado lo anterior, tampoco se ha hecho en el
transcurso de la ejecución del proyecto, un análisis de costos de producción y rentabilidad,
información vital para poder adecuar la producción de manera de comercializar a precios
justos y que generen un ingreso claro.

En la actualidad los ingresos de la cuenta margen no son suficientes para cubrir los gastos
que demanda la administración, por lo tanto se hace necesario elevar las ventas, explorar y
acceder a nuevos mercados y aumentar la producción.

En materia de divulgación se necesita contar con un catálogo, capaz de representar los
productos de la sociedad con su debida estandarización y codificación, permitiendo a los
interesados obtener la información necesaria en caso de no poder acceder al local. Dado
que la sociedad está compuesta de socias pertenecientes a cinco comunas independientes,
y teniendo puntos de venta distribuidos en la región y en Santiago, es imprescindible contar
con equipos de comunicaciones que permitan a la sociedad concretar negocios a distancia,
mantenerse en contacto permanente con las productoras, distribuidores y clientes, y que les
permita concentrar en el punto de venta de La Estrella, la actividad administrativa y
comercial. Hoy la información es muy rápida debido a la tecnología, pero la sociedad está
un tanto atrasada, por lo que disponer de un fax y telefonía celular es impres,cindible para
cualquier negocio.

Otra inquietud es la poder llegar a tener las herramientas y maquinarias de trabajo
adecuadas para los niveles de producción requeridos. Además es importante afiatar los
conocimientos adquiridos en el transcurso del proyecto anterior, de forma de lograr la
especialización en producción textil. Ambas cosas permitirán diversificar y mejorar la
producción, incursionar en otras líneas además de prendas de vestir. Un grado mayor de
equipamiento y tecnología permitirá estar capacitadas para poder innovar y satisfacer
rápidamente las demandas tan bi,?nles del mercado.

Hoy las artesanas disp Q<~9~t~s de fierro de 80 cm. de ancho, lo que .' 'ta\':¡~E I.;~"
'confección de prend.asrl.oJ"as~sa/<®dida.Para diversi.ficar la producci~n y.e ~"s~p~ _~~-;
Los tejidos a telar (tesn"lca de ~a~o,dEtrT:l~aen la act.ualidad) es ne~~~ano dlsp,g-nec?e:f' :/\2
menos 3 telares de 1(jO ·cm d~ ancho, '~n pedales y lisos, que permitirla' la CO~~CCIOf1 d~(5-"

telas y prendas de ';wayó,res../dimensiónes, además del acceso a una mayo~cgama,-,:d~~>'

texturas y ligamentos. \1, ", ' \ .C', , .) _.' _,'
'<t • \ \

• I ~ ....... _' ....... ';'..."'/

\'~: / O J ~.~.? - ',..? ~ -~:~_.
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La estrategia a seguir se fundamenta en continuar con el desarrollo de la innovación
tecnológica con las artesanas pertenecientes a la Sociedad Tejedoras del Secano. Esta
iniciativa permite generar procesos de conversión en el área agrícola, respetando las
tradiciones y costumbres de la zona.

Por esto es necesario entregar las herramientas que ayuden consolidar y dar estabilidad a
la organización para su autogestión. Esta empresa contribuye a la economía campesina a
través de la incorporación de la mujer en el ámbito laboral remunerado, diversificando los
rubros productivos, aprovechando los recursos existentes y de este modo mejorando las
condiciones de vida de 36 familias en el secano costero e interior.

Conseguir la consolidación y permanencia en el tiempo, con bases sólidas para
proyectarse, es un gran incentivo para el trabajo asociativo de ·un grupo de artesanas y sus
familias, Estos esfuerzos y buenos resultados elevan la autoestima de las familias por lo
que posibilitan la incursión en nuevos desafíos. Además, el resto de la comunidad en el que
se desarrollan estos proyectos, que usualmente son las mas deprimidas, sufren un cambio
y se motivan al observar que con buena asesoría y apoyo adecuado es posible revertir la
pobreza y marginalidad.

.,
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6.- OBJETIVOS PROYECTO ORIGINAL

6.1.- GENERAL
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"Validar un sistema productivo sustentable que permita integrar a la mujer campesina al
proceso productivo e incrementar el ingreso familiar a través de su trabajo en la producción
de bienes en fibra de -alpaca, con especial énfasis en la gestión y comercialización de los
productos artesanales"

6.1.2 ESPECíFICOS

Continuar con (a validación e innovación en el proceso de mejoramiento de la calidad de
la materia prima y las prendas artesanales, iniciado con apoyo del FIA en 1995 a través
del Proyecto "Repob!amiento con camélidos domésticos en el Secano de la VI Región".
Mejorar la comercialización de las prendas artesanales, producidas por mujeres
campesinas.
Integrar la producción artesanal a la cadena comercial.
Apoyar y afianzar la incorporación de las artesanas al proceso productivo.

7.- OBJETIVOS PROYECTO CONSOLIDACiÓN

7.1- OBJETIVO GENERAL

"Consolidar la organización "Tejedoras del Secano S.A.", a través dei fortalecimiento de la
organización, del aumento de la producción, y de la diversificación y calidad del producto".

7.2- OBJETIVOS ESPECíFICOS

1. Fortalecer la organización través de sus socias, mediante la identificación y desarrollo
de sus capacidades, como base para la autogestión de la Sociedad.

2. Mejorar la gestión comercial, mediante el incremento en los volúmenes de producción
que permitan explorar nuevos mercados, aumentando los puntos de venta.

3. Desarrollar la calidad y variedad de productos artesanales para satisfacer las demandas
del mercado.

.' '-.-
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8.1- ACCIONES PROPUESTAS POR OBJETIVO

I"'agllla
Número

1. Fortalecer la organización través de sus socias, mediante la identificación y
desarrollo de sus capacidades, como base para la autogestión de la Sociedad.

1.1. Identif¡car y desarrollar las capacidades de liderazgo de las artesanas.
1.2 Potenciar las capacidades individuales como base para la futura autogestión

de la Sociedad
1.3. Apoyar, supervisar y evaluar las actividades administrativas y comerciales

rutinarias básicas de la organización
1.4. Oeiegar algunas funciones administrativas y corrierciales de la organización

hacia las socias, de acuerdo a sus capacidades, en forma paulatina.
1.5. Apoyar la gestión y coordinación de la producción de materia prima (fibra) y

manejo animal.
1.6. Establecer contactos con Instituciones y privados que puedan apoyar en él

futuro, la realización de proyectos, tanto para fomento productivo como para
la labor gerencial, Mediante la búsqueda de información que sea atingente a la
actividad desarrollada.

2. Mejorar la gestión comercial, mediante el incremento en los volúmenes de
producción que permitan explorar nuevos mercados, aumentando los puntos de
venta.

2.1. Aumentar la productividad de la organización a través de un mayor volumen de
producción).

2.2. Aumentar los puntos de venta de los productos artesanales
2.3. Explorar nuevos mercados (regionales, nacionales e internacionales)
2.4. Realizar análisis de costos de producción, componentes de precios y rentabilidad de

los productos.
2.5. Crear sistemas de control, tanto financieros y contables como de control de calidad
2,6. Promocionar y difundir la actividad y productos de la sociedad.
2.7. Incorporar equipos tecnológicos de comunicación para permitir un adecuado

desarrollo de la actividad comercial.

3. Desarrollar la calidad y variedad de productos artesanales para satisfacer las
demandas del mercado.

3.1

3.2

3.3

3.4

Nivelar los conocimientos técnicos textiles de las socias para la creación de prendas
con un estándar apropiado de calidad
Estimular la creación textil, incentivando a las socias para producir artesanías
exclusivas, que generen un ,. 'dad con la cultura regional. . , .
Organizar la elaboració~e~~~s.s de manera ~~denada y dirigida centraIrr,Jerit.e., '~'-"i~' .~

orientando la oferta . ~~'Idades especificas del mercado. /.;: (.-\~:. 9
Incorporar herramierltts ~derna~?~.OeJUCCión, a.~ropiadaspara la confección q~:,prel1ci"a..:s::; ,.':/.
de mayor enVergad~,,t'atlto raEÜCi.dn,á~~~e la reglo~ (ponchos, mantas, ruanas:¡€(~tre·:.,..._.',. ':;-;;:;'

~:~o)s), como artesafa~stln:adas"I~8r o decora'::as (telas, cubrecamas, traJ~~:~,::':~;:':~O,,4
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8.2- DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Y METODOLOGíA A SEGUIR

1. Fortalecer la organización través de sus socias, mediante la identificación y
desarrollo de sus capacidades, como base para la autogestión de la Sociedad.

1.1 Identificar y desarrollar las capacidades de liderazgo de las artesanas.
1.2 Potenciar las capacidades individuales como base para la futura autogestión de la

Sociedad
Ambos objetivos se trabajarán en base a la capacitación. Esta capacitación será entregada
a través de 1 taller titulado "Técnicas de manejo de grupo aplicadas a la microempresa" en
el que se abordarán diversas temáticas entre ellas características y funciones de los grupos,
factores de cohesión grupal, trabajo en equipo, eficiencia de equipo, entre otras.

Además, se aplicará la metodología "compartir experiencias" tanto personales como de las
actividades desarrolladas al interior de la organización. Esto genera un clima de
entendimiento entre las involucradas, que contribuye reforzar las confianzas para un
progreso en el desarrollo de capacidades.

1.3. Apoyar, supervisar y evaluar las actividades administrativas y comerciales
rutinarias básicas de la organización

Para ejecutar esta acción se trabajará en base a la capacitación mediante la participación
de todas las socias en un taller "técnicas de administración aplicadas al a microempresa".
Con estos conocimientos se podrá desarrollar conceptos e implementar herramientas de
organización y administración, que mejorenm la gestión de la organización.
1.4. Delegar algunas funciones administrativas y comerciales de la organización

hacia las socias, de acuerdo a sus capacidades, en forma paulatina.

Esta acción solo será ejecutable una vez terminadas las capacitaciones orientadas a
potenciar y desarrollar a las artesanas en la organización.

1.5. Apoyar la gestión y coordinación de la producción de materia prima (fibra) y
manejo animal.

Las capacitaciones entregadas en los ámbitos organizacionales permitirán a su vez el
desarrollo de las capacidades de las encargadas de la supervisión y funcionamiento
comercial y administrativo de la empresa. A su vez dicho contacto servirá de apoyo para el
manejo de la producción de la materia prima y el manejo animal.
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2. Mejorar la gestión comercial, mediante el incremento en los volúmenes de
producción que permitan explorar nuevos mercados, aumentando los puntos de
venta. .

2.1. Aumentar la productividad de la organización a través de un mayor volumen de
producción).

Se planificará el aumento de la píOducción según la capacidad de cada taller, con respecto
a su implementación, capacidad técnica y especialización de cada artesana. Realizando
los ajustes y cambios necesarios según las necesidades y variaciones del mercado.

2.2. Aumentar los puntos de venta de los procuctos artesanales
2.3. Explorar nuevos mercados (regionales, nacionales e internacionales)

Se realizará una prospección y selección de puntos de venta establecidos, especialmente
centros turísticos y de artesanía tradicional, en la región así como en Santiago
De igual forma se buscará la información sobre ferias y eventos de temporada a las que se
pueda acceder con los productos de la sociedad
Una vez definidos los potenciales mercados detectados se reaiizará la gestión de
promocionar y concretar negocios; para ello se utilizará material visual como un catálogo y
algunas muestras más representativas de la producción.

2.4. Realizar análisis de costos de producción, componentes de precios y rentabilidad
de los productos

2.5. Crear sistemas de control, tanto financieros y contables como de control de
calidad

Estas acciones se llevarán a cabo él través de la capacitación, realizando un taller de 4
sesiones, donde se readecuarán costos, se incorpora costos variables. Se implementará un
sistema básico para ordenar y controlar información. Además se conocerá la gestión y
sistemas de exportación.

2.6. Promocionar y difundir la actividad y productos de la sociedad.

Se elaborará un catálogo con las siguientes especificaciones: Fotos de los productos más
representativos y destacados, estándares y medidas, códigos que representen tipos y
líneas de productos.
Por ahora se dispone de material divulgativo visual y audiovisual, pero que debe ser
actualizado según los cambios, renovación y diversificación de la producción.

Asistiendo a eventos regionales n Santiago tanto de participación con productos como ~_

encuentros, cursos u otros . . l' Rara promocionar y difundir la actividad productiva. ,.<"'" .',-'::_::AAS. /.;.:: ..
2.7. Incorporar eq. o.<t,,)l~noló~'i.de comunicación para permitir un ad~~~:".C¡ \

desarrollo de la actlv~!. ~mrr~~~~ (~ ~"_' .." ..'~
del i I ·i:··;j":;:..·~:·;;··· " ...'.-

.... ! i· ..' " ~'0I '. .,~. <'.~'
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La adquisición de un fax permitirá mejores contactos con las socias, como también con los
clientes y demás involucrados, se consigue una mayor eficiencia ya que se mejoran y
agilizan las gestiones.

3. Desarrollar la calidad y variedad de productos artesanales para satisfacer las
demandas del mercado.

3.1. Nivelar los conocimientos técnicos textiles de las socias para la creación de
prendas con un estándar apropiado de calidad

3.2. Estimular la creación textil, incentivando a las socias para producir artesanías
exclusivas, que generen una identidad con la cultura regional.

3.3. Organizar la elaboración de prendas de manera ordenada y dirigida centralmente,
orientando la oferta hacia las necesidades específicas del mercado.

Estas acciones se concretaran a traves de la capacitación entregada a las socias en sus
localidades, para ello se realizará un taller técnico textil y diseño.

3.4. Incorporar herramientas modernas de producción, apropiadas para la confección de
prendas de mayor envergadura, tanto tradicionales de la región (ponchos, mantas, ruanas,
entre otros), como artesanías destinadas al hogar o decorativas (telas, cubrecamas, trajes,
tapices, etc.).

Para concretaran objetivo de debe contar con al menos 3 telares, de 1,50 cm. de ancho útil,
que permitirá a las artesanas mayores posibilidades de competencia y oferta en el mercado
formal.

La metodología planteada se desarrollara en base a la capacitación de las socias con
profesionales y consLlltoras especializadas en los temas expuestos, entregando
conocimientos técnicos y prácticos, aplicado el "aprender haciendo", que ha tenido
excelentes resultados en el pasado. Estas capacitaciones serán aplicadas para las
diferentes áreas mencionadas, desarroliando las actividades en cada uno de los talleres
con el fin de generar un trabajo mas activo, participativo, y productivo, que además permita
corregir, repetir y practicar, para obtener los resultados esperados.

La metodología aprender haciendo permite reforzar confianzas, es un sistema que hace
responder con rapidez a la aplicación de conocimientos o información recibida.

...''''--:.:" o"' ,_
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83-RESULTADOSESPE~DOS(CUANTIFICABLES)EIND~IC=~A~D;O~R~E~S~D~E~R~E~S~U~L~T_A_DTO~S~~~~~~~~~~~~~

OBJ ETIVO ESPEcíFICO~ A-;-C-:C-;-:IO-::N:-- +==-_R_ES::-,U.....:.L-::-T;-,A,-"D-;-O,-:-S~ES;;:;P;:-;E::..::R=-A-;LD_o._s-;----t~-::I;-N-'--D'-"IC:-=-A-=D-=O.:...:R:....:.E=-S-=-D-E--f__=_M_=_E-T-A-(P-L-AZ.-0___j)(CUANTIFICABLES) RESULTADO
1 1.1/1.2 Capacitación, taller "Técnicas de N° de artesanas 30

manejo grupal"1----.--------- -.------------+:-:-=:":""::"'OL:.-...i~~~-::_____::=:_:_____:_-__:_-+_:_:_=__:__---------___t_:_:::-------__1

1.3 Capacitación, taller "Técnicas de N° de artesanas 30
administración aplicadas a la
microempresa"

N° de artesanas 10

2.1

2.2/2.3

-
2.4

2.5

2.6
2.7
3.1

3.2/3.3

N° de prendas Sobre 1000

Documento ...
I

N° de centros 6
N° de talleres 4

------

Protocolo de control (i) Manual de
producción, financiero control
Catáiogo 5
Equipo ...

I

N° de artesanas 30
N° de prendas 100
exclusivas

N° de equipos 3

+-
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9.-IMPACTO DEL PROYECTO
9.1.- ECONÓMICOS
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Desarrollar y consolidar una micro empresa productora y elaboíadora de fibra de alpaca
con bases sólidas y herramientas para proyectar su negocio y adecuarse al mercado '
Consolidar el negocio y generar ingresos que le permitan ser sustentable
Mejorar los ingresos familiares, que contribuyen a una mejor calidad de vida
Generar trabajo para las socias y poder involucrar a vecinos de los sectores
Generar otros ingresos a través de la entrega de capacitación de las artesanas
especializadas
Generar trabajo para la comunidad, contratando mano de obra, para la elaboración de
telas

9.2 SOCIAL

Capacidad de gestión de las mujeres para llevar a cabo una empresa agrícola
La actividad asociativa les permite contribuir al desarrollo de su comunidad y de su
familia
La capacitación les permite mayores oportunidades al desarrollarse como artesanas
con un grado de especialización
La actividad laborar remunerada y social mejora la autoestima, que implica deseos de
superación y fijación de metas
Tener la disposición y capacidad, para ocupar espacios especialmente en el sector rural
muchas veces vedados para las mujeres

9.3.- OTROS (Legal, gestión, organizacionales etc.)

Desarrollar capacidades para producir prendas con un alto grado de calidad, capacidad
para adecuase al mercado, poder crear líneas exclusivas y otras destinadas al hogar
Desarrollar capacidades tanto técnicas como de gestión para lograr autonomía en el
funcionamiento de la organización
Disponer de herramientas de gestión que permitan acceder convenios, desarrollo
de proyectos.

Consolidación como empresa textil líder e innovadora de la sexta región
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10.- COSTOS TOTALES DEL PROYECTO (CUADRO RESUMEN)

PLANILLAS COSTOS TOTALES.xls



PLANILLA COSTOS TOTALES

APORTESCONTARPARTE APORTES FIA TOTAL
2002 2003 SUBTOTAL 2002 2003 SUBTOTAL PROYECTO

$0 $ 690.000 $ 8.580.000 $ 9.270.000 $ 9.270.000
$ 497.000 $ 6.410.560 $ 6.907.560 $0 $ 6.907.560

$0 $ 300.000 $ 3.848.000 $ 4.148.000 $ 4.148.000
$0 $ 270.000 $ 270.000 $ 270.000
$0 $ 1.635.858 $ '1.635.858 $ 1.635.858
$0 $ 184.080 $ 184.080 $ 184.080
$0 $0 $0

$ 130.000 $ 1.622.400 $ 1.752.400 $0 $ 1.752.400
$ 180.000 $ 2.246.400 $ 2.426.400 $0 $ 2.426.400

$ 6.000 $ 74.880 $ 80.880 $0 $ 80.880
$ 28.800 $ 354.624 $ 383.424 $ 57.600 $ 581.372 $ 638.972 $ 1.022.396
$ 43.200 $539.136 $ 582.336 $ 20.000 $ 68.076 $ 88.076 $ 670.412

$0 $ 100.000 $ 1.474.908 $ 1.574.908 $ 1.574.908
$0 $ 3.000 $23.112 $ 26.112 $26.112
$0 $ 160.000 $ 571.200 $ 731.200 $ 731.200

$ 675.999 $ 675.999 $0 $ 675.999
$ 960.000 $ 11.980.800 $ 12.940.800 $0 $ 12.940.800
$ 173.000 $ 2.163.204 $ 2.336.204 $0 $ 2.336.204

$0 $ 572.000 $ 572.000 $ 572.000
$0 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000

$ 12.000 $ 149.760 $ 161.760 $0 $ 161.760
$0 $ 50.000 $ 233.280 $ 283.280 $ 283.280

$0 $ 65.000 $ 839.500 $ 904.500 $ 904.500
$ 2.030.000 $ 26.217.763 $ 28.247.763 $ 1.445.600 $18.911.386 $ 20.356.986 $ 48.604.749TOTAL

8.2 y 8,3
8,1 Consumois Basicos

Imprevistos Aprox 4%
8,3

6.3 Contabilidad
6.1 V 6.2 Diseñoy Tarieteria
5.3 Fibra
5.2 Alimentacion animal
5.1 Herramientas
4,5 Mantecion y lubricantes
4,4 Peajes v Estac.

~¡"lI _..' .....
I , ',,',r,I /. '."
, I
I I '.'
\ I •

·'i:.' . ~"':'¡~k----
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1.1.3 Consultores

ITEM DE GASTO

1.5 Mano de obra
1.1.1. Profesional

.I'~;:.~;.r::...::.~: ·1ttM-.,Asesores

.....f;..¡?t~,.",(~! ~C '. 2;-1~~ de Taller

7", .f) {~ ,,- J.=2~:2~·C~1lIJ,lj~111lIJ~.c;-;;o::¡m~u;ni=ca:..:c::.:ió:.:.;n_r- ---t I t(ll I_-=-':"'::""':":"::"::":T--.:!:"":""::::~~r-----.:~:..::.:..:~
lO ¿:,\ ~ .J 15 OI et'i '...!.~ e----··-· n '....,,"'. ura
~ .~ :;.'0 ," .... ~ 3.h Sal~1qe L-enta
r ~:: el .~._. .' 3 [2Tall psi
i ij ~ .... ~:....:..;~~ -----f--......::.-7--:-:-=--::-7t-_:....=..:~~~:-::+......::....~-::-::-:-=:.t-----t-----+-------=~I-~:..:....:..:~~
l o,· {,., . 3·. ':lC""'r ':A...
¡- -;... ' . . ~v..,~'\lI~leII:::="::::::::""- -f-__-:-=---:-:-=--::-7t__-,-:::-.:-,:",:,,::-:::"::+_~~.=.:::...::.t-_=--:--=-=-~_~__-+-__----=~I-_~~~

\~::~;;;'/ '<1-'4'-4/:';:'~·'I.~V·.:.:ia:..::ti.=..:co:":S:""'- -f-__:::--=::-~~__----=-=::-:-=;:-;:t_-:::--:::-:::-=-::::::-:::+-_:::-::-::-::-:::-:::-t_~--=--=:-:-=-==~---:::'-=='::":":::-..:...=.jl-""':::""':"':":::"::"::":":~
'-<o ',,,. 4.1Pasajes

~~:":--==------f--_'::""""':"='::"'='¡'-_"""::'-=-=-~~-":-";'-"--7-::.t---:::-~~~--:::-~-=-=--=~~~.:!:....:::'::':"::''':'''':::'¡I-----=!:...:::.:~':''':''='¡

4.3 Combustibles
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11.1.- FiNANCIAMIENTO SOLICITADO AFIA
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PLANILLA COSTOS FIA

\"/ 0'" 03-
\ .

~ 4.1~. 09..1

ITEM DE GASTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 TOTAL
01c·02 Ene·03 Feb·03 Mar·03 Abr·03 May·03 Jun·03 Jul·03 Ago·03 Scp·03 Ocl·03 Nov·03 Uic·03

1, Recursos Humanos $0
1,1, Profesionales $ 690.000 $ 715.000 $ 715.000 $ 715.000 $ 715.000 $ 715.000 $ 715.000 $ 715.000 $ 715.000 $ 715.000 $ 715.000 $ 715.000 $ 715.000 $ 9.270.000

.1.,3, Corsultores $ 300.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 724.000 $ 724.000 $ 4.148.000
~srJsores $ 270.000 $ 270.000
2, Equipamiento - $0
2,1,2 Equipo de Campo ~

I'Y __

$0
2,1.4, Eauipos de taller $ 1.399.008 ./' "' $ 236.850 $ 1.635.858
2,1,5, Equipo Comunica. $ 184.080 $ 184.080

$0
$0

4, Movilizacion $0
4,1, Vi<ilicos $ 57.600 $ 52.852 $ 52.852 $ 52.852 $ 52.852 $ 52.852 $ 52.852 $ 52.852 $ 52.852 $ 52.852 $ 52852 $ 52.852 $ 638.972
4,4, Pasaies $ 20.000 $ 5.673 $ 5.673 $ 5.673 $ 5.673 $ 5.673 $ 5.673 $ 5.673 $ 5.673 $ 5.673 $ 5673 $ 5.673 $ 5.673 $ 88.076
4,5 CombustilJles $ 100.000 $ 122.909 $ 122.909 $ 122.909 $ 122.909 $ 122.909 $ 122.909 $ 122.909 $ 122.909 $ 122.909 $ 122.909 $ 122.909 $ 122.909 $ 1.574.908
4,6 Peajes y estaco $ 3.000 $ 1.926 $ 1.926 $ 1.926 $ 1.926 $ 1.926 $ 1.926 $ 1.926 $ 1.926 $ 1.926 $ 1.926 $ 1.926 $ 1.926 $ 26.112
4,"1 Mantencion y Lubric $ 160.000 $ 280.000 $ 291.200 $731.200
6, Servicios de terceros $ 364.000 $ 364.000
6.1 Tarjeteria $ 208.000 $ 208.000
6,2 Diseño $0
6,3 Contabilidad $ 10.000 $ 10000 $ 10.000 $ 30.000

$0
8,2 Fotocopia y aniill. $ 8.320 $ 8.320 $ 8.320 $ 8.320 $ 33.280
8,3 Mat de oficina $ 50.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 250.000
Imprevistos (aprox 5%) $ 65.000 $ 120.000 $ 95.000 $ 110.000 $ 93.500 $ 88.000 $ 80.000 $ 42.500 $ 43.500 $ 42.000 $ 43.500 $ 42.500 $ 39.000 $ 904.500

TOTAL $ 1.445.600 $ 2.737.368 $ 2.103.360 $ 2.374.760 $ 2.028.710 $ 2.209.560 $ 1'1742.360 $ 959.180 $ 981.860 $ 948680 $ 981.860 $ 959.180 $ 884.508 $ 20.356.986

\'í""t<?.1
I
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11.2.- CRITERIOS Y METODOS DE VALORACION
( Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto de cada uno de
los ítems, indicando la metodología de valoración junto con los valores unitarios yel
número de unidades por concepto)

Profesionales. Se consideró la contratación de una Administradora Agrícola, con 100% de
dedicación al proyecto. Quien ocupará el cargo de Gerente General con una remuneración
de $750.000, incluidas cotizaciones.

I

Consultores: Se considera contratar las siguientes consultorías para capacitación:
Curso de optimización del proceso de tejido artesanal, duración 72 horas, por un valor
de $2.500.000. -. Se realizará ocupando las dependencias de tres talleres.
Curso talleres de gestión para microempresas, técnicas de administración, manejo de
grupos y procesos productivos. Duración 30 horas. Valor $1.500.000, se realizara en los
talleres comunales de la Sociedad.
Curso asesoría. en costos, sistemas de control Duración 8 horas Valor $270.000. Este
curso taller es de asesoría a las encargadas de control de calidad y representantes al
directorio.

Equipamiento
Se contempla la compra de un Fax para establecer una comunicación fluida con socias,
clientes y proveedores S 177.000 mas IVA
Adquisición de balanza electrónica para facilitar el pesaje de vellones, hilados y
prendas, $247.000 mas IVA
Adquisición de tres telares plegables de fierro, por un valor de 1.345.200 mas IVA

Movilización, viáticos y combustibles
Viáticos: un total de 140. Estos se destinaran a la organización de reuniones,
capacitaciones, ferias entre otros, para 2 o 3 personas durante el año Valor viático $4.800
Pasajes: Gastos de locomoción asociados a los viáticos para ferias algunas reuniones20
pasajes ida y vuelta $ 4000
Peajes y estacionamiento 40 peajes y 34 estacionamientos Santiago y Sta Cruz $ 925 Y $
140 respectivamente.
Combustible: Se considera un gasto para mover la camioneta 1630 Km con gasto de 6
Kmllt $ 121000 mensuales
Manutención: considera la compra de neumático 4 y dos afinamientos cambio de aceite y
reparaciones durante el periodo por un valor $ 37.4 por Km
Servicios a Terceros:

Considera el apoyo contable para la elaboración de informes financieros $30.000 anual.
Diseños de catalogo y tarjeteria por $ 572.000

Gastos generales ~.~ .' .
Materiales de oficin~¿rá.cQpiapor $ 283.280 al año
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11.3.- APORTES DE CONTRAPARTE
(si hay más de una institución que aporta fondos de contraparte se deben presentar
los valores en cuadros separados para cada agente)

PLANILLAS APORTES CONTRAPARTE.xls

PLANILLAS AGENTES .xls



PLANILLA APORTES CONTRAPARTE

ITEM DE GASTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES12 MES 13 TOTAL
Oic·02 Ene·03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun·03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Oic·03

1, Recursos Humanos SO
1,5 Mano de obra SO
1,5.1 Esauila S 104.000 $ 104.000 $ 208.000
1,5,2 Maneio rebaño S 297.000 S 308.880 $ 308.880 S 308.880 $ 308.880 $ 308.880 $ 308.880 $ 308.880 S 308.880 $ 308.880 S 308.880 $ 308.880 S 308.880 $ 4.003.560
1,6 Admnistralivo S 200.000 $ 208.000 $ 208.000 S 208.000 $ 208.000 S 208,000 $ 208.000 S 208.000 S 208,000 $ 208.000 S 208.000 $ 208.000 $ 208.000 $ 2.696.000
3. Infraestructura $0
3,1 Infraestructura SO
3,1,1 Sala de venta $ 130.000 $ 135.200 $ 135.200 S 135.200 $ 135.200 $ 135.200 S 135.200 S 135.200 $ 135.200 $ 135.200 $ 135.200 $ 135.200 $ 135.200 S 1.752.400
3,1,2 Talleres $ 180,000 $ 187.200 $ 187.200 $ 187.200 $ 187.200 $ 187.200 $ 187.200 S 187.200 $ 187.200 S 187.200 $ 187.200 $ 187.200 S 187.200 S 2.426.400
3,1,3 Corrales S 6.000 $ 6.240 $ 6.240 $ 6.240 $ 6.240 S 6.240 S 6.240 $ 6,240 $ 6.240 $ 6.240 $ 6.240 S 6.240 S 6.240 $ 80.880
4 Movilizacion SO
4,1 Viaticos $ 28.800 $ 29.552 $ 29.552 $ 29.552 $ 29.552 $ 29.552 $ 29.552 $ 29.552 $ 29.552 $ 29.552 $ 29.552 $ 29.552 S 29.552 $ 383.424
4,4 Pasaies $ 43.200 $ 44.928 $ 44.928 $ 44.928 $ 44.928 $ 44.928 $ 44.928 $ 44.928 S 44.928 $ 44.928 $ 44.928 $ 44.928 $ 44.928 $ 582.336
5, Mal. e Insumas $0
,5,1 Herramientas $0
5,1,1 Telares $121.333 $121.333 $ 121.333 $ 363.999
5,1,2 Ruecas $104.000 $ 104.000 S 104.000 $ 312.000
5,2 Alimentacion animal $ 960.000 $ 998.400 $ 998.400 $ 998.400 S 998.400 $ 998.400 $ 998.400 $ 998.400 $ 998.400 $ 998400 $ 998.400 $ 998.400 $ 998.400 S 12.940.800
5,3 Fibra: $ 173.000 $ 180.267 $ 180.267 $ 180.267 $ 180.267 $ 180.267 $ 180.267 $ 180.267 $ 180.267 $ 180.267 $ 180.267 $ 180.267 $ 180.267 $ 2.336.204
8. Gastos generales $0
8.1 Consumos basicos $ 12.000 $ 12.480 $ 12.480 $ 12.480 $ 12.480 $ 12.480 $ 12.480 $ 12.480 S 12.480 $ 12.480 $ 12.480 $ 12.480 $ 12.480 $161.760

$0
$0

1--- SO
TOTAL $ 2.030.000 $ 2.111.147 $ 2.111.147 $ 2.336.480 $ 2.336.480 $ 2.336.480 $ 2.111.147 $ 2.111.147 $ 2.111.147 $ 2.111.147 $ 2.215.147 $2.215.147 $ 2.111.147 $ 28.247.763
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11.4.- CRITERIOS Y MÉTODOS DE VALORACiÓN
(Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto de cada uno de
los ítems, indicando la metodología de valoración junto con los valores unitarios yel
número de unidades por concepto).

Mano de obra: Valor de la jornada de trabajo $ 4500, se estimo un aporte de 66
jornadas anuales por el concepto de manejo del rebaño, Además por concepto de
esquila un valor de $1040 por animal para un total de 200 animales.

- Administrativo. Considera un aporte de $150.000 por la gerencia comercial y $50.000
por la atención sala de ventas, ambos valores mensuales.
Uso de infraestructura: Sala de ventas $ 130.000 mensual, Talleres $ 60.000 C/U. se
usaran tres talferes
Corrales se considera un 10% de uso a razón de $6000 mensual

- Aporte de viáticos $ 28.800 mensuales para Gerente Comercial y pasajes por $ 30.000,
Reuniones de taller y directorio
Materiales e Insumas: 7 telares de fierro $ 50.000 C/U Y 12 ruecas eléctricas $ 300.000
ambos para capacitación,

- Alimentación de las alpacas, SE considera un consumo materia seca de 2Kg
/día/animal, que se estima en $ 160 por un periodo de un año para 200 animales
Fibra Se valora la fibra tanto producida en un total de $173.000 mensuales
Consumos Básicos: Corresponde al gasto de los tres talleres y la sala de venta, por
concepto de luz gas yagua $12.000 mensuales
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12.- ESTIMACiÓN DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
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12.1.- CRITERIOS Y SUPUESTOS UTILIZADOS EN EL ANÁLISIS
(Indicar criterios y supuestos utilizados en el cálculo de ingresos (entradas) y costos
(salidas) del proyecto.

Ingresos:
Para evaluar los ingresos se considero que con la ejecución del proyecto, se produciría un
incremento en la productividad de las artesanas y de su capacidad de venta.

Para un horizonte de 8 años se estimo un aumento de la productividad de un 15 % en los
dos primeros años la que se posteriormente disminuiría al 10 % y un 5% adicional al cuartc
año. Se estima que la productividad obtenida a partir de ese año se mantendrá hacia el
octavo año. En términos de numero de prendas vendidas esto significa aumentar desde
314 prendas el año 2001 a mas de 500 prendas vendidas al año 8.
El precio de venta se considero como el promedio de aquel obtenido por las ventas del año
2001 ascendiente a $ 12360 por prenda y se reajusto anualmente en 4%.

Además, se considero un beneficio adicional por venta de animales estimado un precio de
venta en feria de $ 35.000 por animal, con una venta de 3 animales en el año 1 para
alcanzar un máximo de 5 en el año 8 de proyecto

Se prefirió estimar un precio y cantidad de prendas vendidas lo mas conservador posible;
para no aumentar las expectativas del grupo y de acuerdo a lo conversado con las
artesanas estas reflejan una situación realista.
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12.2- FLUJO ECONÓMICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACiÓN

PLANILLAS RENTABILlDAD.xls
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'LANILLA RENTABILIDAD
'ROYECC!ON ESTIMADA
TEM
:NTRADAS
lENTAS
)rendas
\nimales
)TRaS INGRESOS
~ursos y talleres
;UBTOTAL ENTRADAS (1)

ANOS DE LA PROYECCION
AÑO O AÑO 1 AÑ02 AÑO 3 AÑ04 AÑO 5 AÑ06 AÑO 7 AÑO 8

4.641.724 5.551.502 6.639.596 7.595.698 8.294.502 8.626.282 8.971.333 9.330.187
145.600 151.424 196.851 204.725 340.663 354.289 368.461 383.199

O 50.000 50.000 100.000 100.000 150.000 200.000 200.000 200.000
O 4.837.324 5.752.926 6.936.447 7.900.423 8.785.165 9.180.571 9.539.794 9.913.386

iAUDAS
NVERSIONES
~erramientas

nfraestructura
;ASTOS OPERACiÓN
;erencia
\dmnistracion
;ast05 de produccion

)TRaS

1.635.850
80880

300.000
2.100.000
2.648.776

312.000
2.184.840
3.164.821

324.480
2.273.108
3.787.286

337.459
2.364.941
4.329.847

350.958 364.996
2.460.485 2.559.888
4.744.253 . 4.934.023

379.596
2.663.308
5.131.384

394.780
2.770.905
5.336.639

;UBTOTAL SALIDAS (2) 1.716.730 5.048.776 5.661.661 6.384.873 7.032.248 7.555.695 7.858.907 8.174.288 8.502.324

lENEFICIOS NETOS (1-2)
fAN 12%
"IR

-1.716.730 -211.452 91.265
1.487.8481

26%1 ....-::lf<'{¿'..~;;.f'~;·-._

551.574 868.176 1.229.470 1.321.664 1.365.507 1.411.062
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13.- ESTRATEGIAS DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

La transferencia de resultados hacia y entre las socias, de las actividades realizadas en la
ejecución del proyecto (es decir de capacitación, gestión), y demás intervenciones que trae
el proyecto consigo se socializará, según sea el caso, como. .

Mensualmente en las reuniones de directorio, como en las de taller en cada sector de las
Comunas involucradas, cuando sea el caso y una vez recabada la infonnación, cuantificada
y si lo amerita, como podría ser en la capacitación textil, la exposición de los trabajos
elaborados durante su desarrollo,

En el caso de resultados de organización, su transferencia será distinta en la fonna práctica
ya que se deberá esperar la ejecución de los diferentes cargos y asumir roles, pero las
mismas artesanas que serán las encargadas de desarrollar estas actividades, mostrarán los
resultados al ser capaces de la autogestión de su empresa.

Los infonnes técnicos y financieros que dan cuenta de la gestión periódicamente, son
también una herramienta de transferencia de resultados, tanto para las socias como para
organismos externos e interesados en general.

Con respecto a la información y muestra de resultados hacia el exterior se puede contar con
los siguientes mecanismos o instrumentos:

Participación en eventos, exposiciones y muestras de artesanía en la zona y otras
regiones. En estas actividades generalmente se expone el producto y también se infonna
a los interesados da la gestión y actividades del grupo
La venta de prendas y otras artesanías elaboradas con lana de alpaca son en sí una
m~estra de los resultados obtenidos en las capacitaciones
La gestión realizada por las artesanas cada una en diferentes ámbitos, en todo el
quehacer de la organización, que les pennite estar insertas en el mercado forinal es un
instrumento completo y complejo de transferencia hacia la sociedad.
Estar en constante comunicación con los Municipios, de esta fonna se mantiene
informada a la comunidad y permite la participación en eventos que dan muestra de los
resultados y avances logrados.

Todos estos mecanismos de transferencia expuestos, tienen una gra~'ik~
1. A nivel de la sociedad entre sus 36 socias y sus familias {V ',"~./ ,."\,
2. Comunal, con 5 comunas involucradas en la Sexta Región t.F /1l,' i,---·j r~
3. Con la presencia de productos en Santiago ft .- 1,"-- '-:'~':f

~i ~: L'.'?
~ ,',' "

'~\~;: (~') .i:

'.~'~~;;/~/~:e.:~·' -:~;~..
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Curriculum vitae

Antecedentes personales

Nombre

Cédula de Identidad

Fecha de Nacimiento

Estado Civil

Nacionalidad

Domicilio

Teléfono

Licencia de Conducir

Carmen Luisa Sandoval Henríquez

7.239.867-K

19 de Mayo 1951

Soltera

Chilena

Siria 2330 - Macul - Santiago

2711377

A2 / B

Antecedentes Académicos

Enseñanza Media

Enseñanza Superior

Título

Antecedentes Laborales

Liceo de Niñas N°11 - Macul, Santiago

Universidad Técnica del Estado - Chillán

Técnico Universitario en Administración Agrícola

1975

;
~;:.. u.

~ ::. ..: . \. ~

\~:~;~E:~~;

/<-.
- Servicio Agrícola y Ganadero, Chillán I/~:; '..

Asist~ncia técnica en chacarería y ganaderí~ me:9:.or.h~'
EstudIO de costos de un plan de conservaclon 1r; ~~: ..
Suelos - Fundo Ch~Cayal de Coihueco. g\?"""~:'

,;: ./------¡ J ....,~'" . "
. /,.;/ / '-" ".\.. 1-& el ~'-"\SL' ~¿''''';
~ --

.- . "--.-"
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1976 -1979

1985

1987 -1990

- Banco del Estado de Chile - Departamento
Agrícola, Sucursal Recoleta - Santiago.
Crédito Agrícola.

- Ministerio de Agricultura (ODEPA), Santiago.
Costos de producción de cultivos.
A cargo del Teletipo Comercial Reuter, para la
elaboración de informes quincenales, de los
Mercados Internacionales.

- Municipalidad de Ñuñoa, Departamento de
Jardines. Santiago.
Inventario de áreas verdes, cubicación y catastro de
especies vegetales.

- Empresa Ribera Sur Ltda., Comuna de La
Estrella, Sexta Región.
Programa de transferencia tecnológica básica.

- Empresa Desarrollo Rural Colchagua, Comuna de
La Estrella, Sexta Región.
Programa de transferencia tecnológica básica,
Programa "Entre Todos", del Fondo de Solidaridad e
Inversión Social (FOSIS).

- Comuna de Marchigue, Sexta Región
Programa" Entre Todos 11" (FOSIS).

- Comuna de Santa Cruz, Sexta Región
Programa de transferencia tecnológica básica, para
Pequeños y medianos agricultores

Programa Servicio Asesoría Local (SAAL),
Extensionista en Género,

Técnico Asesor en la organización y formación de
dos plantas queseras.

"..-~.

r _,-:. eH'" /:
Formalización y construcción de las plantas ;::0 \/~_. ~-

elaboradoras de lácteos: Quesos Puquillay L~c!'?~' :~,:~.~"J
Quesos Peralilio. ( Ambas como Sociedadesiq~ !·',;~:L;1 ,~'~

Responsabilidad Limitada), ¡o .. :~};:.

Supervisora de la planta elaboradora de quesos., ,::.,:,"., v.

Puquillay Ltda. \,<.' . "

f1~~0't :~~i":'~
-~ ---



1998

1898 - 1999

2000 a agosto de 2001

2001 a Febrero 2002

Febrero 2002 a la fecha

- Municipalidad de Chépica, Sexta Región
Programa de desarrollo en localidades
pobres (PRODESAL).

- Fundación Superación Campesina (SUCAMP)
Santiago.
Encargada de local de ventas de artesanía
tradicional chilena; también de la selección y
compra de artesanías.

- Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Hidango, Litueche Sexta Región.
Encargada del proyecto u Validación de sistemas
productivos sustentables, enfocados a la gestión y
Comercialización de bienes en fibra de alpaca"
Proyecto financiado por el Fondo de Innovación
Agraria (FIA) y ejecutado por el Instituto de
Investigaciones Agrarias (INJA).

- Sociedad Tejedoras del Secano S.A.
Gerente General de la Sociedad y ejecutando junto a
las artesanas la última parte del proyecto antes
mencionado, con financiamiento FIA y siendo
agente asociado INIA.

- Sociedad Tejedoras del Secano S.A.
Labor gerencial en la sociedad, con financiamiento
de Fundación para la Innovación Agraria (FIA).

Cursos de perfeccionamiento

1986

1989

- Curso de Cunicultura Angora
Sociedad Las Brisas Ltda., Santiago.

\:-... ~: .." - f. .

.\~~!i·{:?,t~:



1991

1992

1993

1993

1995

- Métodos de extensión en educación del consumidor
en alimentación.
Pontificia Universidad Católica de Chile. Pirque.

- Métodos de extensión agrícola.
Universidad de Humanismo Cristiano, Programa
Interdisciplinario de investigaciones en educación,
PIE. Santa Cruz.

- Técnicas de conservación de frutas y hortalizas.
Universidad de Chile, Opto. de Agroindustrias y
tecnología de alimentos. Santiago.

- Manejo ecológico del suelo
Movimiento Agroecológico Chileno, MACH,
Rancagua.

- Praderas para la pequeña lechería.
Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA,
San Fernando.

- Nivelación y sistemas de distribución de aguas.
Programa de rehabilitación y construcción de obras
medianas y menores (PROMM), Proyecto Embalse
Convento Viejo.
OOEPA - INIA. Santa Cruz.

- Gestión de empresas agrícolas
Manuel Saavedra y Asociados
INOAP. Santa Cruz.

- Hortalizas de invierno
INOAP - INIA. San Fernando.

- Pauta de riego para el área de Convento Viejo.
Programa PROMM. OOEPA - INIA. Santa Cruz.

- Seminario mujer y tíabajo
Servicio Nacional de la Mujer, San Fernando.

l.
"~i

I~.

C' ,
~



- Elaboración de quesos y otros productos lácteos.
~niversidad de Chile, Facultad de Ciencias
Agropecuarias y Forestales, Opto. de Agroindustrias
Santiago.

- Manejo de lecherías de pequeños propietarios.
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias
y Forestales, Opto. de Producción Animal. Santiago.

1996 - Uso seguro de productos fjtosanitarios.
INDAP - COPEVAL - BASF. Santa Cruz.

- Calidad, cosecha y manejo post cosecha de
frambuesas.
Luis Luchsinger L. Santa Cruz.

2000 - Producción Ovina
Centro Experimental Hidango, VI Región
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)

- Introducción al Windows - Microsoft Office - Word 
Excel.
Centro Experimental Hidango, VI Región
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)

---~fJQ CJ.~ ~
c¡~en L· andoval Henríquez

Técnico Universitario en Administración Agrícola



Antecedentes Resumidos

Laborales

Sexta Región
Comunas de La Estrella, Marchigue, Santa Cruz, Peralillo
Asistencia técnica y organizacional a agricultores y agrupaciones agrícolas y
artesanales
Comunas de La Estrella .Y PeraJillo
Organización y formalización de: Talleres y Sociedades de Responsabilidad
Ltda..
Comuna de Chépica
Programas de desarrollo en localidades pobres

Santiago
Encargada de adquisiciones y venta de artesanía tradicional chilena

Cursos de perfeccionamiento y capacitación

Sexta Región
Comunas de La Estrella, Litueche, Pichilemu, Cbépica, LoJol
• Encargada proyecto "Validación de sistemas productivos sustentables

enfocados a la gestión y comercialización de bienes de fibra de alpaca"
Financiado por FIA y ejecutado por IN1A

• Gerente General de la Sociedad Tejedoras del Secano S.A., con fondos FIA
y como agente asociado INIA

• Gerente General de la misma Sociedad y como ejecutoras las artesanas
asociadas, con fondos FIA ....

,~~

/{;:~~'~J):;; e
/i ;...:;~.... ,,---.. .....
l! ~~;·~'.f :

Experiencias técnicas y de transferencia tecnológica en el desarrollo rural U~','e~1 (.
Pontificia Universidad Católica de Chile.·Pirque \\"f"::\

~~~;~~d~~ ~:t~=:~o¿~tiano, programa interdisciplirunio de ~'\:~~:Z~}:
investigaciones en educación PIE. Santa Cruz

.'

Gestión de Empresas Agrícolas
INDAP - Santa Cruz

,/ ..:-'

/f!.;....
j .....
¡v

Producción ovina (muy similar a la de camélidos)
INIA - Hidango



Capacitación recibida junto a la artesanas con el desarrollo del proyecto
"Validación de Sistemas Productivos"

Capacitación sanitaria de camélidos
INIA - Hidango

Enfermería de ganado
INIA - Hidango

Taller de: esquila, selección de fibra, hilado, lavado y manejo de la prenda
Gladys Huanca

Diseño y producción textil
Mónica Vargas - Astrid Soriano. Santa Cruz

Capacitación empresarial, Empretec
FUlldación Chile, Santiago

.~ .. \.. ,.
'-..~ ....+~..



Curriculum vitae

Antecedentes personales

Nombre Gema del Carmen Osario Moreno

Cédula de identidad 9.238.472-4

Fecha de Nacimiento 3 de Agosto de 1957

Estado Civil Casada

Nacionalidad Chilena

Domicilio Las Damas - Comuna de La Estíella

Teléfono 881962 (72)

Antecedentes Académicos

Liceo El Rosario de Litueche

- Fundación Crate, Talca
Monitora, de un grupo de 25 artesanas productoras y
elaboradoras de fibra de alpaca.
Temas desarrollados: manejo y selección del vellón, hilado,
confección de prendas a palillo y telar.
Capacitación de tres meses con un total de 72 horas

Antecedentes Laborales

Enseñanza Media

1998

- INIA - Hidango, Sexta Región ~'~"... :-:"':..::
. Mo~i~ora ayu~ante, en capacitación textil de tejido a palill .~~~~ -.¡ ~: '.' •

Actividad realizada a 25 personas, c~n 16h~e clases. '~o,." ..::'.
flQ.'~ ~
F-0-~ (~~~~
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1999 - Inia - Hidango, Sexta Región
Monitora ayudante de la Diseñadora' Nelly Alarcón
Se realizó capacitación de tejidos a palillo, con 12 horas de
clases

Sept. a Dic. 99 - Talleres de: Litueche, Pumanque, La Estrella
Capacitación en tejido a palillo, por un total de
32 horas de clases

May. a Agost. 2000 - Talleres de: Litueche, Pichilemu, Chépica y Lolol
Se realizó rondas de capacitación textil y de reforzamiento,
mensualmente en cada taller. Con jornadas de actividad
de 6 horas.

Cursos de capacitación

1996 - INIA - Hidango
Curso de teñido, tejido a palillo y estandarizado
Monitoras, Carmen Escalona y Rosa Salinas

. \

(

- ~ :::.
é.:'"'Y-,4>r, rtF\A <:

~CG:~~r-'-'
""~'S'~

.... '~, :)s
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/ f:'::
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La Estrella
Enfermería de ganado
Capacitadora, veterinario Camila Muñoz

INIA - Hidango
Capacitación sanitaria
Capacitadora, veterinario Camila Muñoz

- La Estrella
Taller de capacitación en: esquila, selección de fibra,
hilado, lavado y manejo de la prenda

Monitora, Gladys Huanca

- INIA - Hidango
Curso de diseño
Diseñadora Nelly Alarcón

2001

2000

1998



2002

- Santa Cruz
Curso diseño y producción textil
Diseñadoras textiles, Mónica Vargas, Astrid Soriano

- Fundación Chile, Santiago
Capacitación empresarial, Empretec

- Telares Ashford, Plaza Vespucio, Santiago
Capacitación, técnicas textiles aplicadas al telar

~~no Moreno
Representante Legal

Tejedoras del Secano S.A.

....... ,. - ....
.(::"., ",", '



Antecedentes Personales

Nombre
Cédula de Identidad
Fecha de Nacimiento
Estado civil
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono

Antecedentes Académicos

Educación Básica

Antecedentes Laborales

1999

Capacitación

1998

CURRICULUM VITAE

Margarita de las Mercedes Beas Quintanilla
8.805.443- 1
11 de Octubre de 1959
Casada
Chilena
El Pihuela, La Estrella
933814 (72)

. Escuela Mónica Silva, Comuna de La Estrella

Pichilemu, Chépica
Monitora., realizando rondas mensuales de
capacitación textil en tejido a palillo

INIA-Hidango
Diseño
Capacitadora, Diseñadora Nelly Alarcón

2000

2001

INIA-Hidango
Manejo sanitario
Capacitadora., Veterinario, Camila Muñóz

La Estrella
Enfermería de ganado
Capacitadora, veterinario Camila Muñóz

iacosta
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20002

La Estrella
. Taller de capacitación en: esquila selección de

fibra, hilado, lavado y manejo de la prenda.
Monitora, Gladys Huanca

Santa Cruz
Curso diseño y producción textil
Diseñadoras, Mónica Vargas y Astrid Soriano

Telares Ashford, Plaza Vespucio, Santiago
Capacit¿¡ción, técnicas textiles aplicadas al telar

~:--. ." (., ....
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:'CENTRO DE SERVICIOS DE

CAPACITACIÓN LTDA.
Ofic. Central:Arauco 225 Oficina 26 Fono/fax
(63)290641

.Sucursal en Santjago: Fono (02)3180200 (09)3296~96

(Miguel Jopia) ae i o '1 iD

-

--

--

-

- Hoy más que núnca en la búsqueda de la-
eficiencia, las empresas han optado por
delegar en especialistas todos aquellos
servicios que no forman parte de o su
lnisión pril1cipal

- Es así como Cercap, una sociedad de
profesionales especialistas en
capacitación, desarrollo organizacional y
de recursos humanos se ha establecido en
Valdivia para colaborar en el desarrollo
de las empresas y de la ciudad en su

. ~~
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CERCAP LTDA. Y SU
STAFFDE

PROFESIONALES
++.
+

++.
+

+++
+

~++
+

+:·Marjorie Vásquez Soto.
Ingeniero Comercial. Asesor en áreas
Comerciales y Marketing.

+:. Sergio Sepúlveda Montealegre
Profesional Certificado por Microsoft.
Entrenador Certificado por ~vlicrosoft.

Coordinador de Capacitación en
Informática .

..:~ Joel Velásquez Velásquez
Químico Licenciado en Química.
Experto en áreas de Control de
Calidad Alimentos -- Plan HA.Cep.

-
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CERCAP LTDA. Y SUS
.REFERENCIAS

M AS; '. lA e j + e

.:. Vidriería y Marquetería España

.:. Financiera Candell

.:. Central de Restaurantes

.:. ~1aderas Sobarzo y Cia.Ltda.

.:. Cervecera \laldivia S.A.

•:. Tripesca S.A.

•:~~ Foaón Llancahue
D

.:. Hospital Base Valdivia.

.:. Servibal

--

-

-

-

.:. Su staff de profesionales ha realizado asesorías y
capacitación profesional a las siguientes empresas
entre otras:

~:. Somela S.A.

•:. C.T.I.

~.;i'v .!"-...,,(1 RAS

"i.. -.:.....'~¡.~:

,~"l ~.~."
'l~ (... .~. 0',;","-. ..... ',:', oto

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

.:. Sercoex Ltda. ~':ioi:i~~~f~-::C¡'L(' 1::-

.:. FIoor Care Aseo y Mant. Industrial /l U·~] _\,:.~.ó.-,';~~
! ,~:~~~.~'G'\O \ ~

..:. Casa Taboada '~, </-;~.\..(::"~ .lJ

.:.• Container operators S.A. ':~'::~~~'2~:'::':'~;~~:
. 1.. .P-;~5G-CJ?--:;
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UNA ALIANZA
ESTRATEGICA PARA

VALDIVIA
. tiN' ,rae ti &MKMf*# -&EH"

-

-

-

-

.. Durante el año2001 se
administró un conven.nio entre:

.:. La Corporación de Capacitación,
de la Cámara Nacional de
Comercio CST. Organismo Técnico
Int'ermedio de Capacitación.

.:. La Cámara de Comercio e .
Industria de Valdivia. Asociación
Gremial del empresariado.

.:. El Centro de Servicios de _--
;:Hii.,~

Capacitación Cercap Ltda~ ,~;~,

Organi~~~nicode capacitacióne/"",::~;~'J,
tti ; ;-::::,'~ ..f? C~i " ",. .~ j
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CARACTERISTICAS DE ESTE CONVENIO·
. LLEVADO EL 2001 PARA TODAS L:A

EMPRESAS SOCIAS DE LA Ci\WJARA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO DE VALDIVIA

.8 9 * le U

--

-

-

-

--

-

.:. USO eficiente y racional de la franquic~a.

.:. Contar con asesoría en diseño de cursos
de acuerdo a los propios requerimientos .

.:. Diagnóstico de Necesidades de
capacitación.

.:. Facilitar la tramitación de la inscripción
de cursos.

.:. Contar con una oferta de cursos de muy
buen nivel profesional.

.:. Asesoría directa y telefónica para
resolver las dudas relacionadas con _

....~. • ..«-. C:-i/¿ ~

_capa~i~n. ("" ¡\,
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ACTIVIDADES PROFESIONALES
. ,...,

DE CERCAP EN EL A1~O 2002.

5 9"6 ea fe

.:. Cursos abiertos a mas de 300
alumnos

.:. Cursos cerrados y asesorias a
pequeñas y medianas empresas de
las cilldades de Valdivia, Santiago,
y San Antonio.

.:. Areas de asesorias:

I~'r~ ~V ~.,/-- ~~,
/



-
-

- ..--':,

--

ALGUNOS
CURSOS ABIERrrOS

••••

.:. La calidad en la atención
al cliente como factor de
desarrollo empresarial.

.:. Aplicación de técnicas de
personal.

Técnicas de control de
calidad en plan HA.CCP.

.:. Técnicas de
reclutamiento, entrevista
y selección de personal.

.:. Normativa laboral,
comercial y tributaria
aplicada a la gestión de
los PYMES.

••••

•:. Visual Basic como
herramienta .:. Técnicas de redes en
computacional moderna. Windows NT. 4.0 pa'ra

.:. Los estados f~~o- Administradores de
contables cBrtJ~:"oRAS Sistemas. ~,:

herramie~:(a.,dé·.g_e._~~.~9~i)/;;i; ~:+ Ultimas Inodifica<;:~;grt~~~~~t\"~ .~
,~~ J'" ': .• ,.:., en las leves Laboiales-':.: .,t-/ t..·-:'~ ','
~':;, ,¿e ,6",' c;,k, \' ",'::\<~
~;~:;;~~~~;¡) r,', .' '''. • -1-3 ~~-' -''---:::::-,. \<,'..~'~. ...\ .~./

ARAUCO 22~~iGM~~;~6~FONO/F?...,'( (632 290641 - VALDIVIA-···... :· .. ~ .. '
~~ .

.:. Conocimientos
operativos de Windo\vs,
Word, Excel e Inten1et
para usuarios básicos.

.:. Técnicas de negociación
y cobranza.

•:. Técnicas de supervisión y
control.

Los reglamentos internos
como herramienta de
gestión.

.:. Técnicas de gestión para
PYMES.

-

-

-

--
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Centro de Servicios de Capacitacióli Ltda.

PROPUESTA PARA UN PROGR.'\1vIA DE TALLERES DE GESTIÓN PARA
MICRO EMPRESAS RURALES

SUPUESTOS.

La conversión en gestores exitosos de sus proyectos de producción en personas con
conocimientos empíricos y sin experiencia en el manejo de las variables relacionadas
con la gestión productiva y comercial a nivel. competitivo, es un proceso lento y
complejo.

La complejidad esta derenninada por el cambio de percepción del negocio y por la falta
de conductas racionales en función de las metas que se han prop~esto.

Para resolver esa necesidad es necesario la implemen aci6n de talleres que puedan
permitir la intemalización de conductas adecuadas taI1to en función de la actividad
operativa espec ¡fica, como en la gestión y administración del centro productivo que le
corresponde a cada participame.

Para que estas conductas se mantengan en el tiempo debe haber un seguimiento y un
reforzamiento permanente con el objeto de mantener los aspectos positivos de las
acciones y realizar las correcciones necesarias para obtener los resultados esperados.

Finalmente es necesario indicar que son las conductas en gestión y administración del
negocio las que permiten en mayor grado el éxito del programa ya que el aspecto
operativo tiene una mejor predicción pues esta asociado a experienc:as y conductas YEt
establecidas.

Por lo tanto, un programa diseñado a partir de estos supuestos debe tener como
metodología un marco teórico general y a partir de éste, un trabajo práctico que permita
aplicar los principios generales al caso particular de cada participante.

Arauco 225 Of. 26 - Valtlivia
FOlIOs: (63) 290641- (IJ2) 3 j 80200 - (09) 3296596
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2.- Concepto de Administración: DefInición de Empresa, la Empresa y su entorno,
defmición de Administración, análisis Foda:.

3.- Tipos de Administración: Administración por jerarquía, administración por resul
tados, administración por objetivos, administración por centros de gestión.

4.- Herramientas de Administración: DefInición de las metas de producción, PlanifI
cación de la producción, delegación de tareas operativas.

5.- La Supervisión y el control en una micro Empresa: Concepto de Supervisión, Con
cepto de Control.

6.- Herramientas de Supervisión y Control: Sistemas de Supervisión, Sistemas de con
troL Validación de los resultados, correcciones y ajustes en función de las metas.

TALLER N° 2 "TÉCNICAS DE MANEJO DE GRUPOS APLICADAS A LA
i\nCRO EMPRESA"

TEj\1ARJO.

1.- Características de los Grupos: Grupos Informales, Grupos Formales
2.- Funciones de los Grupos: Definir las Metas, Facilitar la Interacción,

Desarrollar la Cohesión, Hacer que el Grupo se mueva hacia las metas.
3.- Factores de Cohesión de los Grupos: Identidad, Meta Común, Rol claro

Aceptación por el Grupo.
4.- El trabajo en Equipo: Formación del equipo, tv'fotivación, Motivación

versus Frustración, Motivación Interna de cada uno de los miembros
del Equipo

5.- Factores de EfIciencia del Equipo: Planificación clara y racional,
IdentifIcación del equipo y de cada uno de sus miembros con el
resultado [mal, Orgullo con el Proyecto.

6.- La efIciencia como resultado del trabajo de un Equipo Motivado.

r----"
c,' ,.~-"':v ce
-~
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TALLER N° 3 " LA CALIDAD EN EL PROCESO PRODUCTIV~,~:~::ES:~G;:1.~\~

¡~;;~On~~e;~;~~~~~"'~~;d~cc~a~~~~::~1:: Toral como Objetivo (~i~.C~,~j?;
3.- La calidad en las diferentes etapas deI proceso productivo. ~-~J:O S. ¡;,,_
-+,- La Autogestión y la calidad. . .,.", (¡GroN ~c:n\\.~

5.- Supervisión y Control en función de la Calidad: Las l\reas CríticasA,,~;~c..¡:.••

6.- La Calidad Total y su relación con el desarrollo del Negocio /?"'>E'7 -,
'<. l·". <v"-
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METODOLOGÍA.

Se usará, en cada uno de los taLleres una metodología que' a partir de un marco teórico
general, utilice la experiencia para intemalizar los conceptos y generar conductas
positivas para el logro de los objetivos propuestos en cada taller
Cada taller se realizará en tres oportunidades y centros de, encuentros distintos a
diferentes lideres de grupos productivos (aproximadamente diez alurrmas por cada taller
en cada lugar)
Los talleres se desarrollarán secuencialmente luego de fmalizar toda la ruta con espacios
de aproximadanete dos semanas entre cada, taller comenzando el siguiente, con
refuerzos sobre las ternas impartidos en el taller anterior.

HORARIO Y N° DE HORA.S.

Cada taller tiene una duración de 6 horas cronológicas distribuidas en dos sesiones de 3
horas cada una, en días y hora a convenir.

COSTOS DEL PROGRAMA.

El costo de programa es de S 500.000 (quinientos mil pesos), por cada taller
impa.¡1ido en tres oportunidades.

Dicho costo cubre la relatoria el material didáctico de apoyo y el traslado y alojamiento
del personal a cargo

Miguel Jopia Valdivia
Director Gerente

,"-1raJlco 225 D./ 26 - Valtlh'ia
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1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

NOMBRE
RUT
TIPO DE PERSONA JURIDICA
FECHA DE CONSTITUCIÓN
INSCRIPCION REGISTRO DE COMERCIO
TELEFONO
FAX
OIRECCION
CIUDAD
E·MAIL
REPRESENTANTE LEGAL
RUT
DIRECTOR EJECUTIVO

: DESARROLLO RURAL COLCHAGUA
: 79.931.970·5

: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
: 4 DE AGOSTO DE 1989 .

: Fs 31 Vta. W39 año 1989.
: (72) 715966
: (72) 712239
: QUECHEREGUAS 539

: SAN fERNANDO
: desarrollorura/@bellsouth.c1

: OSCAR LETELlER MOREIRA
: 4.299.934·2

:SERGIO ROBERTO QUINTEROS DONOSO

2. PERSONAL DE INSTRUCCION y ADMINISTRACION (CANTIDAD)

EQUIPO ~ .~. ':.-. -: CANTIDAD EXPERIENCÍA LABORAt.~
PROFESIONAl ~ ~ :,~.,-:-~,•.y,~, 4

•. • 0_ _ ;a"'" •• _ .......A_...J'~·~.,

PROFESOR' DE ESTADO ';' '.' ~·7;} 1
JECNICOS AGRiCOLAS ".:.::..:....::.:, 4
TÉCNICOS 'ÜJ PRÓ'MOCICj"N""S ';'~ 3

• ~:.~./- " .tl't-

SOCIAL ..' " .\.;
ADMINISTRATIVOS ,- -:,._ • __ • ~" .~... __ .-.-~ ~ __ y"><...,¡:lI.>;_":,."",,,,

N° DE SALAS TALLER 2 CAPACIDAD PUESTOS DE TRABAJO 40

30CAPACIDAD DE PARTICIPANTES2

5. SEDES

4. EQUIPAMIENTO

~~<f"~j

.4~ --
/(9":'~ ~~~ORAS

l;f7:,!'~i>".-' /'1, .
(1 t .. ,¡ ...-..... (,-" .,..fi a ~~ • • .,/ .:<_~~'t

~ C:;l ,f .,.. ~..", ' .
•: '.j'tf:i e: .""':. :o.:~'..,,\ .... '

'~~¿::9IV¿~: ~.;~~ ;:~.
.. ¡,;¡ ~ '-"~.B.

. '. "', ~eGraN' c\'\'~

En cuanto al equipall!iento, se cuenta con los elementos necesarios para un buen apoyo administrativ;;P"ft_O:
equipo de video con monitor, retro proyectora, proyectora de diapositivas, cámaras fotográficas, equipos agrícolas y -._
herramientas diversas, nueve computadoras con el'software necesario, y 3 imwescras. Se cuenta además con una cantidad'-;: !.~.¿:

ap<ociable de material imp<os", libros. Revis,as. Manuales. Folletos.etc", /' " 'fit
lo c.UF~ ¡ "!- v~ /' =- ' ..

/ \ :". . \' .~ .,

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

Da:;::rrollo Rural Colchagua posee oficinas, con equipamiento completo en San Fernando. EnPlacilla existe un con~2nib"----
con la Ilustre M'~ilicipalidad, mediante el cual es posible u'tilizar 2 Aulas Tecnológicas, existeiltes en escüelas de lacriniüna. para-- .
realizar Capacitación Laboral. Además, SI:! cuenta con una amplia red de contactos con organizaciones sociales e instituciones -

3. INFRAESTRUCTURA

NO DE SALAS
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todos los actores locales; la investigación y capacitación en una propuesta productiva que considere principios ecológicos
fundamentales; el apoyo a los campesinos en su inserción al mercado, a través de' su. acceso asistemas de crédito y
comercialización y el mejoramiento de la educación rural como una forma de mejorar la preparación.de niños y jÓvenes para
desenlJolverse en el medio rural. los instrumentos utilizados para apoyar este trabajo son la capacitación técnica y social, la
asesoría técnico productiva y el crédito apequeña escala. Sus beneficiarios son principalmente campesinos, parceleros y
minifundistas de escasos recursos, de zonas tanto de riego como de ·secano. Con ellos se realiza un trabajo a nivel familiar para la
autosubsistencia. la participación social y el mejoramiento productivo predial. Junto al trabajo con el campesino para mejorar la
producción de sus predios. se da una especial importancia al trabajo con la mujer. jóvenes y niños, en la perspectiva de su
desarrollo personal, social y productivo. A partir de 1995 se inicia un trabajo en zonas urbanas. especialmente en' la comuna de
San Fernando y Chimbarongo. a través del programa Entre Todos - FOSIS, incorporándose posteriormente la comuna de Santa
Cruz. -

DRC organiza su acción en 3 líneas principales:

1 . PRODUCCIÓN YGENERACIÓN DE INGRESOS:

Através de esta línea se apoya la consolidación de las experiencias productivas de familias y grupos comunitarios de
base. apoyando con financiamiento. créditos, transferencia de tecnología, capacitación técnico-productiva, en gestión. en
comercialización y búsqueda de mercados. que logren insertar estas experiencias en el espacio local. comunal y regional, como
sujetos sociales y económicos permanentes. Se enfatiza el impulso y apoyo a la formación de organizaciones de productores y
microempresarios. Algunas de sus principales actividades son:

1.1. Apoyo a la Pequeña Agricultura Campesina:

Desarrollo Rural Colchagua ha acrecentado una larga experiencia de apoyo tecnológico, capacitación y difusión hacia
sectores de la pequeña agricultura. la propuesta se basa en una concepción agroecológica de conservación y de protección de
los r8cursos naturales. impulsando una agricultura campesina, sostenible. económica ysocialmente. de bajo impacto ambiental,
diversificada y basada en gran medida en sus rect;rsos propios. Paralelamente. se ha impulsado la gestación y consolidación de
organizaciones de base. productivas, de comercialización. de abastecimiento de insumas. y que den mayor valor agregado a la
producción local. Se han realizado diversos proyectos de desarrollo rural y productivo, con énfasis en campesinos, mujeres,
jóvenes y niños.

El financiamiento para tales proyectos proviene de entidades públicas: INDAP, FOSIS, Fondo de las Américas o
privadas: Cooperación Internacional. Universidades, Centros de Investigación, etc.

E! año 1997 Desarrollo Rural Colchagua a iniciado la ejecución del proyecto PRODECOP en la Estrella._con
financiamiento del Banco Mundial y del Gobierno de Chile. Es una de las mas importantes iniciativas en materia de Desarrollo
Rural que se realizan en el país, implicando un cambio significativo en la gestación y ejecución e.Ias propuestas sociales y
produc.ivas..

1.2. Pmpuesta Técnica Producti"":' ¿;-di'*4¡(~ f2 ~~
.JP....-~nR :"';

Diagnóstico y sistematiiación de sistemas productivos locales, experimel}t~ccTh;; y:d;ftI'slóñ'de':a1ternativas productivas

de bajo c~sto: ,de bajo impact.o ~mbienta.1 y conservadoras de los recursos natura~lil·~~,t&t'~~~~~~_~.p~hJ.~~r la
comerclahzaClOn y el abasteCimiento de msurr.:Js. 'l i·,,,. '! { /~ . _

'.o;¡' ; ...•.'.'. • ~ ..;; ..'_. --

Un aspecto central de la propuesta rroductiva es el apoyo al desarrol~q de ~.a~;¡agri~~ltúra .org'ániW·. median~e_~-':)-':' ': :;:¿~:
capacitación, crédito, organización, apoyo a la comercialización. de productoreS:;.,~ed!~,~~s y.'~eq~erós.~·Seha apoyad?':Ia·. ·C· '-~:;1 .~

formación la A.G .• "Agrupación de Productores Orgánicos de Colchagua", organi~i~1]4Ú1 cuenta con;un lugar de/i~,' i:.····;
comercialización en la feria de San Fernando y dos puntos de venta en Santiago. '~";'¿;:::¡,\f;;,",: e ;-\~ f ¿j ",

DRC cuenta con un Predio Agrícola (12 has.). de Producción y Comercializ '''·def~Hffii){~;o.~~Oc¡iénicosl.Jb~ado,en, I.a\
localidad de Manantiales, comuna de Placilla. Este predio tiene como función principal el .v. íl . 'sarrollo ~~1~ .' , .'
comercialización de productos orgánicos. asegurando calidad. diversidad y estabilidad en la oférta. Al mismo tiempo, e'S¡¡~ :~;.f';:-.-' ..

espacio demostrativo y de experimentación de tecnologías de tipo orgánico. -----
DRC participa en el Consorcio de Cooperación ínter Institucional (C.I.I.). formado por otras tres organizaciones no·

gubernamentales: Corporación Solidaridad y Desarrollo SODEM (Santiago), Estudios y Trabajos Agrícolas· HA (4a. Regióo). y la
Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa CIAl (Santiago), ejecutando en forma conjunta proyectos de desarrollo,
de capacitación y formación de profesionales y técnicos. (chilenos y extranieros). y convenios con Universidades para la



sus familias. Además, se apoya a los productores en la obtención de financiamiento de sus actividades productivas por parte dei
INOAP o de fuentes privadas. .

DRe es ejecutor del proyecto "Servicio de Planificación Estratégica y Gestión de Proyectos del PRODECDP-SECAND" _
La Estrella, Provincia Cardenal Caro. Proyecto con financiamiento del Banco Mundial. En este proyecto está asociado con el
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, y la Corporación de Investigación en Agricultura f\lternativa, CIAL

1.4. Organización de Productores:

Apoyo a la formación y consolidación de organizaciones de productores (Asociaciones Gremiales, Asociaciones de
Regantes, Comités de Productores, Comités de Sanidad Animal. etc.). a través de la capacitación en temas técnicos (sanidad
animal. apicultura, manejo de agroquímicos, manejo ecológico de plagas.. invernaderos, etc.) y de organizaciones de apoyo a la
comercialización.

2. APOYO A MICROEMPRESAS:

DRC es ejecutora de varios proyectos financiados por el FOSIS y con un fondo de créditos proveniente de la
cooperación internacional. asesorando en tecnología productiva, en gestión, administración a microempresarios de las comunas
de Lolol, Pumanque, Placilla, Chépica, Marchigüe, La Estrella, Pichidegua, Palmilla y Santa Cruz.

Desarrollo Rural Colchagua a ejecutado cursos SENCE a través del uso de la Franquicia Tributaria a Micro y pequeños
Empresarios de San Fernando y Placilla.

Estos programas han abarcado a microempresarios de las áreas de: Apicultura, Producción bajo Plástico, Artesanía,
Metal-mecánica, Mueblería, Supermercados, Restarant, Confecciones, Transporte, entre otros. El apoyo consiste en:

2.1. Capacitación en Gestión:

Administración y Gestión de la Unidad Productiva Agropecuaria, el Proceso Administrativo, Planificación por AGtividad y
por Rubro, Registros, Controles, Tributación, Mercadeo y Asociatividad.

2.2. Capacitación Técnica:

Cursos técnicos en áreas y rubros demandados por el mercado y las microempresas atendidas. Estos se complement.an
con asesoría técnica en terreno a microempresas individuales, formulación de proyectos de mejoramiento y adecuación de la
infraestructura y las condiciones de trabajo de la unidad productiva.

2.3. Apoyo Crediticio:

3.· ORGANIZACION Y CAPACITACION DE BASE:

Formulación de sistemas administrativos y de gestión financiera para la microempresa. Capacitación en gestión en
cursos, jornadas yotras actividades educativas. Apoyo crediticio a través de, un Fondo Rotatorio propio de DRC, a través de un
convenio con el Banco del Desarrollo y del Banco del Estado, y asesoría para acceder a otras fuentes financieras. lINDAP y
otros).

Se impulsa la organización social de base, promoviendo la asociatividad¿;; s necesidades y problemas más
sentidos por la gente y por consiguiente en la perspectiva de jesarrollar canales:~de ~rmitan el fortalecimie9t6,de la' "",: .~
democracia local. ./:0 :>.>J ("'Z /

Un elemento central es la búsqueda de coordinación y complemehiaciÓn:entreias-d¡fer{n·t~rganizaciones/.:·
comunitarias de cada localidad o comunidad, para legrar el desarrollo local': La!ii1ierac~iónentre 'Ias' Organizaciones lobiies tiene'
una gran importancia para incentivar la participación ysuperar el desintkrés, ,¡¡'pirtia Yo .désc~nfianza que en muchos c~sos es uno
de los obst~cu'os para la solución de los problemas comunitarios. ',~:. .... "-

Por otia parte, Desarrollo Rural Colchagua permanentemente e;tá'ililpul~an.doel fol'neoto y apoyo al encuentro~ntre, i.\ " ..;

la base social, los Municipios y los distinto.s programas, tanto del Estada '~2Q_~~~-'te;,eti~ádos> pr~'s~ntes en la localidad. E~to ~---:-'
se logra a través de la formación de instancias, que reúnan a representantes··_i~rfer¡fntes)r.9anizaciones locales, y
apoyarlos para que sean capaces de planificar y coordinar las acCion~s para el desar~o'ffi(Yáf;1ÍRC ha venido impulSando
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organización interna, la eficiencia en el trabajo grupal. la solución de conflictos, descubrir formas de aumentar su convocatoria en
la localidad, el diseño de planes de acción, acompañándolos en la ejecución y evaluacion del trabajo.

3.2. Escuelas y Talleres para Dirigentes y miembros de organizaciones.

Cursos, jornadas, talleres y otras actividades formativas, para el conocimiento y análisis de los objetivos, estatutos y
planes de trabajo de las organizaciones. Análisis de logros e insuficiencias, capacitación para la autogestión, el manejo de
recursos económicos, ("Cuentas Claras"), la formulación y el diseño de Proyectos, etc. Formación de dirigentes en sus roles y
funciones, preparación y manejo de reuniones, relaciones humanas, dinámica de grupos, expresión oral y escrita, fOimas de
enfrentar ysuperar la burocracia, formulación y tramitación de proyectos, etc. Las Escuelas y Talleres para Dirigentes Locales,
han permitido sistematizar experiencias, y contenidos de un programa de capacitación básica para dirigentes.

3.3. Promoción y apoyo a la participación de base:

Estímulo de instancias de participación y coordinación de organizaciones para el desarrollo local. Esto significa reforzar
las Juntas de Vecinos, Consejos de Desarrollo Local, Uniones Comunales y otras instancias. En las organizaciones de base se
realiza una labor permanente de motivación directa a la participación como vía de solución de problemas comunes, especialmente
en el ámbito de los problemas productivos y de conservación del medio ambiente..

3.4. Trabajo con jóvenes y niños:

Las acciones destinadas a apoyar a la juventud se concentran en fomentar la organización, formación, capacitación y
participación social de Jos jóvenes. En los últimos años se ejecutó un proyecto de "Centro de Desarrollo Juvenil", (Fosis), en la
comuna de Nancagua. Otras actividades: Concursos de Iniciativas Juveniles (con fondos de la Cooperación Internacional), Talleres
Cu!turales·Musicales y formativos, encuentros deportivos, apoyo a Grupos Juveniles Ecológicos y Capacitación Laboral, (SENCE y
FOS!S). Hace poco tiempo se concluyó "Programa de Desarrollo Juvenil", (Fosis), en Chimbarongo. Que aportó satisfactorias
experiencias.

3.5. Trabajo con mujeres:

Abarca los temas de abastecimiento y autoproducción de alimentos, capacitación alimentaria, talleres productivos y
promoción social. Se han realizado encuentros comunales y provinciales, de grupos de mujeres para intercambiar experiencias y
programar acciones a futuro.

4.· MEJORAMIENTO EN LA EDUCACIÓN DE LAS ESCUElAS RURALES: fl u _C< "'--. c9-
Durante años, DRC ha desarrollado un Programa de apoyo a los Huei~o~n las comunas de Placilla, San

Fernando y Nan¿agua, en convenio con los respectivos municipios. Los objetiv.~~9S~ son valorizar la riqueza y el
cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, reforzar una educaciófJ~;nás:7á'a~uad3 a~¡r realidad rural y. capacitar en la
man.te.~ción de un huerto orgánico y su proyección a los hogares de los al:u~~?S~:p~r~.~E¡L.~.EiÍÓr~¡f¡i.eOtD de la alFentación y la
nutnclon. . .::: :.:~' '. .- -..•........ ; i e

Desarrollo Rural Co/chagua ejecütó dos proyectos, uno de la Coópera(:iQ~ Int'ernacional que' diseña y Pr..9Pcone una·
modificación a los currículums de la enseñanza rural básica. Además, finaoció e{mejoramie:1to: deja infraestructur'a.escolar en .9
escuelas básicas municipales, para mejorar la calidad de·la educación rural.r-:AQeQj-~·s:--~ des~Hro¡j-Ó un proyecto fina~é·iádo por e~
Fondo de las Américas, 1 comunas de la provincia de Cardenal Garo, (Marchiir6f~.:~:;oJy~n.~ dll..::.col~fiagua,{Peralillo y'Piat1Ila:j;-"
cuyos objetivos fueron: crear condiciones para la disminución de !;¡ degradaCión~~~túra!f-S y enfrentar el círculo·
vicioso entre la pobreza y deterioro del medio ambien~e apartir rle lus alumnos de ¡asesc~el profesorado y las·
propias familias. Además, se capacitó aprofesores de 12 escuelas rurales en la aplicación de la metodología de la "Escuela
Ahi~rt;:¡" rlllr;:¡ntp. 1!=l!=lR v 1RRR SR ~Si~ ~i~r.llt;:lnrln ~I s~nllnrln nrnv~r.tn rlp.1 Fnnrln rlp.l;¡s Amp.rir.rls p.n I;¡s r.nmlln;:¡s rlp. S;¡n
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~ 11 familias,
f~: .:.,.,-"," .~.. :.. :¡ .,"

campesmas
;.,..; :;...

"

.... , . .' "\y .~:.'
i'i<_""~K~~ ..... ',"~"-,"'''''A''''"''' .. _.-).~ ..'

Peqúéños
::.;' -'. . -. . . -' ", :

.propietariOS, sitieros;. ~

~terDP~;e;os yd~eñas :.
.ditéasá;. en total una :
"., """~~'o;':. ~ .... ~ -~;- ~- ./ 1

población 'de 140 o',. ¡
• • ~ . J' .' "",... ..' •

:'personas" .,~·""·~:~2·j

Asesorar técnicamente yen materia de
gestión administrativa a la organización
bemificiaria en la explotación de media
hectárea de frutillas.

.Año., .~i Estrategias de Acción
/';:":¡

"" Entregar a los agricultores herramientas para
realizar un cambio en el sistema de

.....,. producción de una manera más racional, con
·Z~ criterios desostenibilidad de más largo plazo.
¡~'."':"~""'~~~j Entregar asesoría de gestión técnica y

1988 ::':~; a~m~nistra~iva, capacitar en materias
"{996'~'~ tecOlca~ e Implementar un Fondo de Crédito

:;;~,;". ,:;~:r.", RotatOrio para una organización campesina
. . • ¿ de base.

.....> .';r4.

'1995:-:::':;1 Aportar un ingreso adicional mediante la
: 1996 .:"j explotación y comercialización de hortalizas,
~:1997 L~ i~centivando el uso de recursos 00 utilizables,
.:"-::,~ ~.,: §~ tierra, agua

{ "';~-:r-::"~"'''''' ---~

'.; Territorio
..... > •• ' .1';··.,

Proyecto o
: Programa

Agroecología y

P
' d,\":: ',~' :,':,: '<2: la Aguada, El
ro UCClOO y < ." "o , " .

Ad
. " . d ,,_'; Plhuelo, COlpue, El

aotaclon e, " . C· , S M' Id
:. ~ " .. ":~:"". ',¡ ajan, an Igue e

Vanedades de Frutilla ~ l LI S' , .', os anos an
para las Zonas de . ~ M- 1d Vi'I- , Igue e Iuco
Secano de la VI . (e d l
R
· " omuna e a
eglDn '~:-. '"
. ../':' " ,. 'c; - ~:, '. Estrella)

:.:;:~~.~~~~._~:- _-.J ... _ ~," '-'r:-- .

Cons'~~~~~ión:y: ;'~ ": la Aguada y El Gajón
J~ec~pé'~~ció¡f d.e.;¿<~ (Comuna de la
~h .. ~h.!,.:.::· "'•. ",- ~ ~'r-t .~ ~. -">¡

Suelos FOSIS t,!~q'\:}: Estrella)
:::?~·i~~~~}i;::;~~i~:d
.Apoyo Integral al, ;':l
Fondoéi>munitarlo d~' Rinconada De
.Proyecto';d~ci:i~ '~;,:J Aleones (Comuna de
Rinc~n;da' d'e "';"~C"k~; Marchigue)
Aleones.. ' '.

Plantación de. .. .
Frutillas crm Sistema' '. Marchigue
Orgánico



~;~~ ~:.. -
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o.

~, -">¡;"o;iJ 1) Mejorar la participación. la capacidadde
,l.: ~i:~-;:~ autogestión y autonomía de la población
..~ '.~".' I
~">}:·l"'í·.'~t~~~'i)~·;.:.rura •
,0 ; ..".?:~~Y,,:;, M

:~:/;:): '.~) 2) Mejorar las oportunidades de
'199~\'f~ participa~ión de las mujeres yjóvenes en el
199':;' . proceso de desarrollo.
199~ " : .. : 3) Mejorar el manejo de los ~ecursos .
~i999 ~..:~ na~rales del secano, a traves del manejO
_{~ "'~'7 ,- "''':; sustentable de los recursos naturales .
~1:~{~"~:i0'i~ existentes. de la diversificación productiva y
~,.·"":J~:f~" ~ .

:.'; '.'{-'!f..,::w·:d del mejoramiento de la gestión predial.
. ~i 4) Mejorar las relacion~s de intercambio

.'.. económico ' .

';0 • f9;~~;'~ l." Mejorar la participación. la capacidad de
. }¡fi;;~:-;:j,:/t autogestión y autonomía de la Población.
~, ~_; .. :. '.~ ~•.•;..'t

o" • __, ,,' 2.· Desarrollar las oportunidades de
.'<; ,.. .• participación de las mujeres. jóvenes y

-:1998 - .~', adultos mayor en el proceso de Desarro~lo

1999 local.
3.' Estimular y habilitar las organizaciones

San Fernando.
.' .' Placilla.

, o ; Chimbarongo.
Apoyo a la Gestión

Nancagua. SantaTerritorial (AGn en
Colchagua.:j;·; 0-, Cruz. Palmiila. lolol,

. ."; •.' ,~~ Pumanque (t 65

, ' . localidades rurales y
. poblaciones urbanas)

Proyecto o .
Pro l1rama'<" Territorio ,Año,'.i::'/"~; Estrategias de Acción ;;P0b.!~ción;(: ."~,<; .

~·---:--::.?"~-:--------;;;\Z·76"'''~·····-···-::';~·';~¡f->i -..:..._--- ~B=e!n~e:!!fi~ci~ar~ia~'<2,"':';'2<"~«2';'J
. , i;,'~~ <'11 . " "..1 SO Niños def>O a So.'\~>~'" " Mejorar fas oportunidades de inserción en su .. ,~. <,

J.~~1, ..·:;J medio de los niñ~s de ,escuelas rurales de las:año Iiás¡"co-de:~"'; .
"J~~?.f'~ comunas de Placllla y Nancagua. a través de iE.~uS~cl.~n<~~.;lc~.: ''{':''j

<,1,.996. :.;$. un programa de educación experl'mental. a ~<Rúra!~\::~'·:li~:2~~<,,;.;j
. -~" _10 P.rófiisor·'e'·s'·· -:" - >-
:i~,éf~0 .jv.~:l realizarse con niños de SO a 80 año. - .
~::'~.;,;:':_:::::2:~. ~B~i¡~{:~<.;·~i~:~::"\ ;
h~~~~~,;I~~- Estimular en las organizaciones locales su !~{:~~t:7i~;\>:j:f~Yf:·t:J
~:-;:'~7~;>:'.i~ capacidad organizativa y de iniciativa. .Diréctos: 650 ... ;::~:T j
. 1996'. ,..~ fomentando en las organizaciones su "dirigentes de Y;" :.; .~
1997 .'~ capacidad de propuesta de proyectos "organizacion~~ ", :

. estructurados. pertinentes y coherentes con "'ocales urbano; y";
!~.~:~:. la realidad local. Mejorar en las ~ruTa?··t~~~:i·!i.~~i%~J

. ., organizaciones locales su capacidad de Indirectos: 6000 .''-:·1
.,,~:;. gestión de los proyect(lS financiados y en '"pobla·dor~s. .,;.; ..~!

"'.' ,~ ...,'1:,' >', :'. • • ~'! '::. '.' i, ", ejecución.

Mejoramiento de la .
-Ed~cai:iÓn éñ 8:, ';;:;, Nancagua, Placilla .
Escu~l~s Rur~l~s ;'

,<:f:,: Placilla. Manantiales
; .

(Parcela de
. . producción'y unidad

demostrativa)

'C'urs()" de
Capacitación,"

.organizacional para- .". ' .... .. ---
_. la Estrella

pequenos agncultores
de localidades de la

Servicio de
Planificación';.~. _ ;.;
Estratégica y Gestión
de Proyectos del '.' la Estrella
PRODECOP, Secano•.
Mic~oregiólJ la,>~~I.' <.:

.t- ,"»" ••.~ .. 'A"~'" r;v.""
Estrella,lndap . "'~>~



:;::f~'(y~ _ .
-~»>;::;.:. -- --
Olll!:s.- .... _O........ O .......- ..._'- co...o~ ... _O.:._

Asesoría en Huemul. comuna de
éjeJ:üció!l-ºe",eME'.>~: Chimbarongo

,/ ~- - ...~~,~.;::~:. '~'~J~~ .~:.~~::~" ?";

ForÚllecirñiento de la '
Derñoc~acia' y::':~ ;: San Fernando.
desarrollo de Ola .' ...... ~ Placilla
~ .:..• (.' .~ ;~'. ;to':';.~;.~~. •:~

Agroe,cología'r (~:;::;~< '.'
...... ~ - ........ (. -, . » .-,

.{ ~.'

._....."'._.~ ..... ~"'-oo.<.........:..._~'# ..

'Ú399~' '-;:" Apoyar la ejecución de proyecto PME en "256'alumnos
1/" ~ ,,:<g"<Agroecología . .·J.~tofes~r.~.:. i::.~:A
~p;~:'.:·}l¡ Promo~er yapoyar el Des¡moll~ local' . ~ "~¡''7;~''-:''.,..?~~~ .~
.. ~ . :" .~ Integral ySustentable y el empoderamiento :. pequenos '

'<:'1"'9"g"g"".,. . d d . I ,. . I d productores .
. " CIU a ano con as orgamzaclones socia es e '._"'o;"~~o" - _. 000. " .0 ¡
.: 2'002 • • I '"d d . agrlcolas" ¡, ¡". .. _./. o>:, tres oca I a es, complementando para ello ;. '0: o".: ;
"¡~'<o'X:oi',:i I " ro' dO' o ·12 Qrgar,zaclOnes ,
f,:" <~'(; ;,:A J a~ accIOnes y lnanClamlento e institucIOnes ~localetde'tiást{o;~'4:"~':~

,_.:.........,~.,,_" privadas ydel Estado .".;..._"'~~""'~~ ..

Aspectos a abordar por el proyecto en los cuales se cuenta con experiencia local:

Módulo temático., Tema especifico Profesional.
Etica y Cultura Mlbiental :c: 1Fundamentos éticos del desarrollo Sustentable yética de unaOscar letelier Moreira
:..• :-- :': .>"~ ~-: ',·1 cultura democrática. . ' ::::::. ,',iJL~®F:~: (),:·:.~'j>.1

Educaciól1 AlT)bie.ntaJ.·' ", Educación ambiental como estrategia de cambios culturales. , Jav¡er.~N'o.y~a UII:O~'/-.; ,~
.~ oExperiencias locales ':..;~ ,"- , ;'
~~~~y~~~~ '~llrD-i~S-~-O-y-ev-a-~-a-c-~-n-d-e-p-ro-y-e-ct-o-~-p-'-~-n-ic-a-c-~-n-y-g-e-s-ti-~-----P-~-.{~~~~-~-a-rr-~~b-e-_·-.-:~o-¡

p[Qye~tos ambie~tales .' - '1 participativ~ de ~~oyectos ambientales. elaboración de ante Gajarilo"o'.:·:·· - o,
0_ • _~. » .......~;:..,:....~ ...,-.~"":,_:"""J proyectos sltuaclOn local , _o~...,j;.,-~'·_·;_ "'""-. _~:.- o':
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Propuesta de Trabajo para Organizaciones Píoductlvas
,AJea OesaríO!lo Organizac:onal

¡
i
i¡

..,
'.J

"'w. ;;

,/ .'

".'
: .-'

,
~---

.
I

----1
Tema '

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

; el . Grupo
~ d¡~rti lCQ o ••

1
~,.
f' .

t,,

; L(JsC:onflidOs. y
, Re50luc:éh
~ . .

Contenido------- ----;-Tiempo/~~Xod;líd-:la

horas i
;. El gJ~;p;y-;-,~-~t;;p~~-s----------------~--t------
1---'

! -1 - h ro-
~~ I r3".I~O~~~l¡:)0____ .~__-

y .. ~u j' C~r~cteri~~ic~::; y Tipo::. de 10::\ i

•. ! OirigvntQ'O: j
¡~- Las co~d~cion.es----que--son ¡-----"2------.---

.• i necesana5 p~ra 5er_9:r:g~:lt~_s -- __ ~ _
¡. Q'.Jé es la comunicación Grupal

.: o: .:¡-.-Dificultades e~--Ia--Comun¡caclon!

L=··. (;nml!~jr:;u'iflnl_~rup:;¡1 _._. ... _---_._-..1- ..----
iGrupaf .! . MeJCrand~ la_~o.mun¡cacjón ''::;rU:Jai ¡ _-,-2 _
i : \ (")s díáJoo~s y 13 conSTrucción I 2
~ ¡colC'cti'.'~ OE"1 ~~,,_.x:irnianto i

! - Los confl~to5v su naturaleza .! :
i-~---T~os de Co~,fiicto-aiT..(ter~orde'¡---"1------- -----
: srupo u O.!:9..§..r::~::.aclón . __ n _

su :~~<?si~ci6n en bO~~;;:l 2.~~¡ciones! ::
..• - Merados de f\Jegoc¡acIC:i paja I.;! 2

. superación de Confl:ctos ~l ¡~ter1CI",

'. de la Orqanización,_-,--_,-- w . . __-.. . : - ----;-------

. ¡ _ la Mejoí Ait¡:orn;::¡tiv;::¡ p~r;:¡ ur'l ACt..;erdc! '2
.¡Negoc~ado ..G~·~A/\N . ...._. '_"_".--..'

"0'- -.----.-'-----'--'---;.-:-- . 1
: - ~I.~uj~r. f::rn:l:;: y b=Hrl~:... ._._-.-1.._ ..- _. . .---.--:

.:~Mujer y v¡d~JarT~ ~ ¡ _
!..:..!amil¡a y barílc

u
• • ~ ] +_--...-.. _ .....-..-

. .. ... . ... Ob5erv¿ndu 13 léa¡¡c!ad "! '.. "m ..... <:)ndo 1$1- . " ------.----.- ... "
i ,-:"..1 .)-Id", ! .' ~La mirada és-personal . -:A=-_~----
; mír¡;¡ca .• :~-Cómo mir<:lrnos i;,,;s niUJ6ras y cómo: :2
:' I I 1.
. : ::8S 'Je. n_,__ --- --------i:'i'~ ;-

: . I~~Y_ mu~~.:::-¡::,b~~,-- --~¡y~RA:C'-::. - -+--.----
• 1 -JfL;;/-rq'Q'; ~ -~---"-'- o. ---
~-------...-- "._.--~----- -----------,(e?» ~-~~--~/~-~-"~~1

;;1 .' '~:: ..-: ,;'
._!~-,_.Q de: ,. '-,:
- ¡:"- .. ~\ .
Y', \J:,. ".
I~ ~,,:,,""'I."\_ ;: / :",:

:<A '<'. 1"" '.0 • .~
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·,~-~s.o~·.~.·~-;~r.:-~I~;,.-,.I:I~;.-·;'s~> \;: ,<'-.-
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L rll\ ;2 r:; dh1 ti::: S:1~,tl <lgo Je- Chile
FacultJd de Ingcnieri.1

OcpJrrarn~I1.[() Ingcnieríc ()uimit,;a
.~rCd Té,,¡Jl '

:QI

~·o,·o 'L~ ~ X
JI. ~, Ir .........

: Sjntia~D, 3p de O~tubr·-e de~
--------

R~sp(mdiendo ~ tlj suiü:itud de d~b{}r3r i..:] 1:'1:50 prrr:l bs sefrof:.lS

tcjedD1":1S de tu ¿OD;:!, te rcmu:::ü::a que bemos d~:~2;rnllDdo io slj¡uiente :

Cilp2C~::i mejüíill" sus 2ctiJaks productos Y' CkS2rTo!iar pr'oJu(w-S, nu~\'C:s_

utliizJ.!1do d.i krc:;-nc:; técnicas d·:: iigaiTIenws y disei10s te:\"tiJcs, aDr-J\"cch~~,.nciJ

~ll m,":'Yl'mo '1'1<: canr:;l'l'f~"'1~, ~-'=' C';,- r;1~t¡::;-i"",~ .,..,,....u·-n·."" \.' er;l";~j~~
~ . .... u..... l..Ov :JU'-' uC'l...:."-'_ \oJo.v ...'~ .... c. ... "'_ .. aJ!-"f. ... l.ooOJ.. ~ Uft- \)..;¡.
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L:íli\;;r~Jj:J.dde S3nri::lgo j-: Cr'!c
.fJc~¡jt;l.j de [ngcJli~ri2.

Dcpc.rLii11;;¡;.to !í!gcnicn::l Química
A:2:3 1,~\[!f

.:L '1 :

R..CLATORES : SR,,; GR:'\Cl: FLORES - f};GF7'.lERO TLXTIL

DOCENTL DL L\ US.1.CI { FXPL:IZTU e-; C()!'fT"RelL
DF:CAUDAD ,\ ;\lATEFU..l.í.FS T'::XTTtES {Stz...\. i\ L.\R.I.~
I.UTS.:l. S.'\.A.VEDRA o SRA ;\P,RTA ~r:1T<...:'\)

"\:;1 (;R\ 'POS
.' • .J! -'

DLJRACIÜ0: TOTAL ACTlVIDAD
V.-\LOR DFL CURSO POR GRUPO

TOTAL \'ALOR ACTi\1D.,\D

· "7 f '1' (~. P ;\'· /- V,,-...J
...,,

· -'

· ! i 6 f ro';) .\ í" " 1; S~ ~vu~ :'-: A" ..· .- ~ n ..... l\.1' ...) 'r.. ._. ~_ ~ .i"". _........ )

: 54.000.000'!:

Ln l:SP~[J d;;; rus co;n~maril)s. r::t~reme 2i temario prcs~nl:3.do se j~s¡Jijc

ni~n ta..::1'~ n ~ ,: .



LORENA SANDOVAL
FAX: 02- 2852927

SEÑORAS.
TEJEDORAS DEL SECANO S.A.

ASUNTO:
PROPUESTA CURSO DE CAPACITACION, FARA PRESENTAR A FUNDACION
F.I.A u MEJOR.A OEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD, EN FIBRA DE. ALPACA"

Por i~ prc:s:snta tenemos el agrado de presentar a ustedes un programa de tíabajo
di$eñado especialmente para artesanas y ascciacicnes cam~$s¡nas c·')n ei cbjetc
d~ potéricia¡ y rescatar' las tradiciones de la artesanía textil.
Nuestro plan de trabajo no solo contempla el área téc.'1ica sino también crear·
redes de comercialización y difusión. Esta consiste en presentar los prodL;ctos,
elaborados por los artesanos en distintas tiendas con las cualas tenemos cont~cto

permanente, estas cuentan con gran trayectoria y experiencia en el tema
(artssanía Chilena), también cabe agregar a esto (os contactes de difwsión ya saa
en revistas de mOCa de gran prestigio o revistas de diarios, lo cual ayuda a
potencia; las ver.tas al hacerSB conocido ante el mercado.
La ·axperiencia profesional en el tBma asta avalada por una gran trayectoria ícT1ejada
-en la ejecución y adjudíC<3ción de proyectos para diferBntss organismos, corno
FOND,;RT, ?OSlS, SE~COTEC, INDA'? CONADl, con:;! objetivo de ir ·gn la mejcra
d.~ la C3lidsd CB '1id,;l c::e n\...h~3~~C:' artesanos, cOmU:i¡d2d~s indígena.:; y cam~e5¡¡''35,
~~ .... ·¡..-~ii .. -""" -r'=-"l-~ --\'~II r";'-íS -~"-bl'¿n ,.s ;m...o....... n..,.~ ...J".... ..... ~_"',....r" ,::.,[1 f""'!~""'r"'1 ~-"¡f"'\r4 ..... -1'.JI \.J':'(¡I.¡';;'::' ':'~'J;;:.~ c.... o;; ¡.l';:' . le!I!'" I t:;: I 1 ~ 1,.:::. (_ UC~'.";;\~I _ :;iI<'::I· c:._",.,;: ;:
d 11 "" , ~" .,;'~-:'1~ro o cu·· t I~';:ll ¡-i.,-, ... , • ......~l"o cal~ ' '1 ... ,1:.:1 ~c.':::'I"':l~:l "".0. . V L·r~('·"","',,"'~'" r :~:~'::.
_-,~I L\. ..... :_ ~Q 11\J·:::~\J t ~ ""'1 'C....,;I,,_ 1_~......o.Q"' ..... '-'- •• 1 __,_ ., ,·..... ....;1"1·.J,1·_~ ¡'-J ...,' ..... __ •

·!"t....r~l' ~ \';¡ ;"".,.,: ~ ~;1""\I· ;,;·::.~.t·lrl.~r; ~r .J' ~ ~,.~,..¡i ..... :.~.T'\ ,:.,~. """ "".;:o ~ ~;~n,A.·('\
,al. "f-'" .. t. ;v"..I.J ~:)1 11 ...... J'I", ...JC'-J J~! ........ :_·...JI'-"\_II .."..., ~~¡, :~..!.i~_ ~..vJ:\..llJ\~
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PROPUESTA

1.- TEMAS

1.1. FOR~ y DISEÑO

Criterios de moda, diseño y la c:-satividad d~ las art.esanas aplicéndc/a$ ~ los
prcductos elaborados por las artesanas para Icgrsr u;¡a lír:e3 de dis$ño
modsmidad e identidad. I

- Color
- Composición (imagen)
- Materias primas
- Herramientas de trabajo

Ootimización de 10$ orccascs orcducti'los. ..
- Control de calidad
- Nuevas alternativas de diseño.
12 HORAS

1.2.PROCESOS PRODUCTIVOS

Tañido; hilados, mechas y prandas.
Efectos de fantasía, d~rade, amarras, nudos, etc.
E¡abor~cíón de ~rt:a d~ colores, definiendo CQ/Oi-2S r~p~-s¿nt2t!vos del giUpO fa
que inciuye; cclorant.es químicos cen las tonalidad2s propias del ciitomo,
celorantes n2tura!¿s utilizando los m2S atr.3etí'lOS e más" fáciles de reo¡ec-w,

1 ''¡ I .... l--lco ores prc-p\Cs Uet mdl,.ei1cl em9 1?2uO. ':-_.
16 HORAS

1.3. PROCESOS ?ROOUCTJ\fOS

. - ....."- " "......... -'- - ... , . ",- : .. _. _. -. ...._ .. ;.

\
'.

:. :.'~

-'- -

.',", ..... ', ..



Intrcducción al US<) de maquinaria textil para con~dón.

Conocimiento y utilizadón de otros insumes.
Controles de caljdad.

33 horas

2. METOOOLCGlA A EMPLEAR

L;¡ metodología de trabajo para tedos los temas se basará en;

TEOR1CO - TEORICO PRACTiCO - PPACTICO

Tsóric-o : conocimiento de 1.3 técnica y hcIT;:¡mientas ;;: U53r.

Teórico - practico: aplicación experímental de las t¿cnicas
Practico : di~f¡o de prcductos propios con orientación 21 mercado y sus
prefer~nci13s.

Sa estima qU2 ei 90% del tié¡¡¡¡:~ de apoyo Qiupal técnico &a r2a¡¡Z2ría en t-srleno
pricrizando la ejercit3ción y experimentación para si legro ds los objetivos propuestos
el 10% rastante será trabajando en oftcína, qua CDmprende el enálísis del equipD
a~scr, elabcr3dón de colección e informa finai qus ad-amás C8 r8sumír el trabajo
desarrollado, ser.¡irá como .¡¡¡atanel da peiiT:anSfll-e consulta, en si se induye tc<lo el
trabajo de invsstígación y 103 dis:=ñcs ¡:!antesdcs

DURAOON:
~-""IO'l-~'=~ jf'1C:J:

HORAS TOTALES:
C n'~"':""o 7¡~..J7" ¡ ................. J 1 :,....... .:....

,-y. / ..
"o \ " •• - --

--·· .. r .....-\· .~-

\ " ...'

,. ~

ril¡illmO o i"iieS2S.

24 s.<...~ionC5, de 4 IJ 5 ;¡Of';;S
1Oi~ horas

- '1 .
", ..., " .

." '. .:~ .
' .... " ..
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lQe

Nombre a RlrZ6n Social TEJEOORAS DEL SECANO S.I\R.u.t.

Comuna: LA ESTRELLA Giro: PRODUC. y COMErle. eCad:

Balance General

1'1327835-2

61349 EJ~rclcio: 17-0J-2U01.''! :JO-1~)-2(;¡JI

Nombre DEBITOS CREDlTOS t--::~-:-_S_A.,l...D_O-:S:-_-:-_t--::~--:;IN..:.V,E;.:N.:..T:..:J\~n:.:.'o=- t RF'~~n -

r:--:-_d_e_I_._c_u_e_n_ta__+_-::-:-~-f -t__D_c_U_d_o_r-11-.:.Ac~r.:.ee.:.d.:.o.:.r_t_....:..A.:.:ctl~v.:.o ~1I~!~__ 1__ ~'::~~~:_j _~:~~:~!';"
Caja 891.979 395.909 1(95990 - '195990 1 _ I
Marcadaria 305.083 305.083 - - - - 1 - i
P.p.m. 9.042 - 9.042 - 9.04¿ -! - 1
Capitol - 100 000 - 1130.000 - 11:10 n~(] ! 1
Rov. Capital prop. - 3.060 - 3.060 - ;.¡()tiO 1 _ I
Iva por pegor - ·20.2"5 - 20.2115 ;>(:':<'15 1 1
Imp10 Unico por pegar - ro-1 93'1 'fl.~'! t

P.p.m. Por pegar - 2.353 - 2.353 - 2.::!:;] ! ¡
Coslos del Giro 305.003 - 305.083 _ _ _,' ::)[)r, ¡V',:\ ¡
impto segunda Categ 5.224 - 5.224 ti /).1 ;

Ca . M el . 3 060 ,., 060 -, ("." !rreCJon on aria . - u. 'l' ~..I._v .1

1Reajusto Oadito Fis01I 435 "35 - 1 1

:::gresos ~ 603.: - ~ l~~ 'jI,
Debito Fis01I 108.607 108.607 - -

Oadito Fiscal 54.915 54.915

~I.:.:v:.::.a::... ....._....;;;.53:::...:;;:25:;,;7+__~5:.:3:.:.2:.:5~7+-_:_~=_+_-_::_:_:_:::":':+-7.':'~'::::'1---=_~;:;7."
SUMAS 1.736.685 1.736.685 818.399 818.399 505.032 ¿H592:11:1 cill un p

UTIUDAD - - 290.1\1)() 280.'11)0 I
~T:!.O~T~Al~E~S~-----+--1-.7-36""':'.68:'-5+--1-7-36-.-68-5-+--0-1~D-.3:-9:-9+--::8-:-lO::-.::399::-t---:50=5-:.0::3::2+---:5::0~5::':03=? ---003 r.07 i--é~-;~"
L..- -.l.__-~ - -L-__...L-__-I.-__.J.- ,_. - _ .._1__

FIrme Cont1ldor

Karina ososería
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ESTADO DE RESULTADO BALANCE Gb"'NERAL
AÑo TRIBUTARIO 200].
TEJEDORAS DEL SECANO S.A.
RUT.96.960.460-4.
LAS DAMAS S-N COMUNA LA ESTRELLA.

TOTAL ACTIVO SEGÚN BALANCE 2.001
TOAL PASIVO SEGÚN BALANCE 2..001
UlTLIDAD DEL EJERCICIO

$ 505.032.
$ 21.1j.5l)~.

$ 290.440.-



nbre o Razón Socl; TEJEOORAS DEL SECA.NO S.A Ru.t.

nuna: LA ESTRELL Giro: PROOUG. y COMERG. e Cod:

Balance General

14327835-2

61349 Elarclcio : 01-01-2002 a 30-09-2002

Nombre DEBITOS CREDITOS SALDOS INVENTARIO RESULTADO /
de la Cuentll Deudor AcnMldor Activo Pasivo rt:rtlid4 Can¡¡ncia

1 2.918.724 1.427.657 1.491067 - 1.491.C67 - I -

I
::2ceria 938.310 938.310 - - - - - -
... 39.139 - 39.139 - 39.139 - - -

:,,1 - 470.440 - 470.440 - 470.",.10 I
I

. Capital pmp. - 3060 - 3060 - 3.000 - - I

::cr pagar 28.245 28.245 - - - - - -

I:0 Unico pcr pagar 934 934 - -

m. Por pagar 2.353 2.353 - - - - - -

tes del Giro 938.310 - 9".08.310 - - - 938.310 -

o segunda Categ 24.895 - 24.895 2'1.895

:0 Unico 2.034 - 2034 2.034

jt;ste Oedito Rscal 64 64 - -

5 ingreses - 64 - 64 - 64

.~ - 2.021.881 2.021.881 - 2021581

~to Fiscal 400.853 400.853 - - -

jito Fiscal 96.960 86.960 -

303.893 303.893 --
jidas y Ganadas 290440 290.440

lAS 5.985.154 5.985.154 2.495445 2.495.445 1.530.206 473.500 965239 2.ü2 i.94:J

UDAD - - 1.056.700 1.056.706 -

'ALES 5.985.154 5.985.154 2.495.445 2.495.445 1.5...'{J.206 1.530.206 2.021.945 2.Cm 945

- - - .-

",4.,$& -"

/fi5;:~G~~)GRA,s
61 / ~:,; .------. . '"{"

I :~gJ

~Co::~:;,: '~~;!~~~~-(:~[,
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lQe

ESTADO DE RESUl:rADO PRE- BALANCE GENERAL
AÑo lRlBUTARIO 2002. .
TEJEDORAS DEL SECANO S.A.
RUT. 96.960.460-4.
LAS DAMAS S-N COMUNA LA ESTRELLA.

TOTAL ACTIVO SEGúN PRE-DALANCE 2.002
TOAL PASIVO SEGúN PRE-BALANCE 2.002
UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 1.530.206.
$ 1173.500.
$ l.O.'1(J:¡Oó.-

" . ~.•.
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Carta Compromiso

Carmen Luisa Sandoval Henriquez, Rut 7.239.867 - K; adquiere el siguiente compromiso:

Formar parte del equipo coordinador y técnico del proyecto de Consolidación

Desarrollar todas las actividades que demande el ejercicio de los cargos
comprometidos

DesaITollar y cumplir la planificación propuesta en la presentación del proyecto
de consolidación

En general mi compromiso es, la dedicación de un 100% de tiempo al desarrollo de las
actividades y tareas que demande la ejecución del proyecto de Consolidación.

iacosta
Rectángulo



Carta compromiso

La Representante legal, de la Sociedad Tejedoras del Secano S.A. Gema del Carmen
Osario Moreno: Rut 9.238.472-4 adquiere el siguiente compromiso: .

Formar parte del equipo técnico del proyecto de consolidación
Cumplir y desarrollar las actividades de representante legal, según lo establecido
en los estatutos de formación de la sociedad
Desarrollar las tareas encomendadas por el Directorio en lo que se refiere a la
Gerencia Comercial, entre otras: recepción y distribución de mercadería, con-rol
y facturación de ventas, balance mensual, liquidación mensual a las artesanas,
según prendas vendidas.
Apoyar y capacitar en técnicas textiles a las artesanas de la Sociedad
Asistir a cepacitaciones realizadas a través de la organización, como apoyar y
participar en eventos que promueven la difusión de las actividades de la
sociedad.
En general se compromete a ser partícipe del desarrollo de las actividades que
demande e! proyecto de Consolidación.

Todo lo antes mencionado se estima que tendrá una dedicación de tiempo de un 50%

. --..
--S.:<:~r:-~':_:~~-

Gema Osario Moreno
Representante legal

Tejedoras del Secano S.A.

¡f
/~

/00 t{

/
..

,.,<-:~!~

\
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Carta compromiso

La Presidenta del directorio de la Sociedad Tejedoras del Secano S.A., Margarita Beas
Quintanilla, Rut 8.805.443-4, adquiere el siguiente compromiso:

Formar parte del equipo técnico del proyecto de consolidación
Desarrollar las tareas encomendadas por el Directorio
Apoyar y capacitar en técnicas textiles a las socias
Asistir a capacitaciones realizadas a través de la organización, apoyar y
participar en eventos que promuevan la difusión de las actividades de la
sociedad
En general se compromete a ser participe del desarrollo de las actividades que
demande el proyecto de Consolidación.

Todo lo antes mencionado se estima que tendrá una dedicación de tiempo de uu 30%

b,~¡t~..w
arg~eas Quintanilla
Presidenta Directorio
Tejedoras del Secano

A
;1

('" (' {¿C?:
"C3.~ .--' ...
~""'"
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Carta Compromiso

Gema del C. Osario Moreno, RUT 9.238.472 - 4, Representante Legal y Margarita de las

M. Beas Quintanilla, RUT 8.805443 - 1, Presidenta del directorio, de la Sociedad

Tejedoras del Secano. Desean dejar constancia del interés de sus asociadas por seguir

contando con la ayuda y apoyo de la Señorita Carmen Luisa Sandoval Henríquez

Por tal razón certifican que se comprometen a ser efectivo UIi. contrato de trabajo con el

cargo de Gerente General, de tal forma que garantice su permanencia en la organización

mientras dure la ejecución del proyecto.

~,y'bbt CO)~G~ i

ema Osario Moreno
Representante Legal

Tejedoras del Secano

11 ,1

Q~aIJT~
Margana Beas~ra

Presidenta Directorio
Tejedoras del Secano

L
. .·1··. ~--' '._- .--:' .
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Compromiso aporte contraparte

Gema del C. Osario Moreno, Rut 9.238.472-4, representante legal y Margarita de las M. Beas
Quintanilla, Rut 8.805.443-1, presidenta del directorio de la Sociedad Tejedoras del Secano
S.A., certifican lo siguiente:

Como representantes e integrantes de la organización antes mencionada, compuesta por 36
socias artesanas, manifiestan su interés y necesidad de seguir contando con el apoyo de la
Fundación para la I1movación Agraria, en las áreas de capacitació~organizacióll y gestióll.

Herramientas que aun necesitan desarrollar, para la aut-ogestión de la empresa y su
pennanencia en el tiempo.

Para tal efecto las socias se comprometen y aportan: infraestructura, herramientas de trabajo,
bienes, gestión y trabajo ál proyecto para pernúfu y facilitar el desarrollo de las actividades,
que además son-parte del compr-omiso adquirido por las artesanas desde su organización.

-Infraestructura

Sala de ventas y lugar de reuniones det taller La Estrella del Secano, en La
Estrella, sector Las Damas; implementada con: mostrador, repisas~ mesa, sillas~

percheros.
Talleres y o lugares de reuniones y capacitación implementadas con; mesa, sillas y
cacma, en:
Pichilemu, sector Rodeillo.
Lolol, sector Los Trícahues
CMpica, sector Las Candelarias
Litueche
Cor:rales, 10%:de uso de 24 rebaños, manejo sanitario y esqrulapreferentemente

Materiales e insumos

'-

Bienes

7 telares de fierro, para elaboración de prendas de§O;Cin~ho
12 ruecas eléctr·icas, 'parahiIatl:lra,6~)·,:,,-,;<j '<lA;'']

260 kiJos de fibra .anuar (vellón) /7'< <:.,-'

200 alpacas, distribuidas en 24· rebaños
300 prendas en stok

iacosta
Rectángulo
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Gestión

M'anejo del'rebaño ( sanitario y esquila)
Administrativa, labores de gerencia comercial y atención sala de ventas
Asistencia a Teuniones: de directorio, talleres, capacitaciones
Asistencia a eventos, exposiciones, ferias, muestras -artesanales
Alimentación animal
AlglillOS gastos generales como: traSlado de'las artesanas a actividades cotidianas,
alimentación, consumos básicos &1os ·talleres_

~=«4 t93Ydo~
Gema Osario Moreno
Representante .legal

Tejedoras del Secano S.A

~a
Pres,identa Directcrio

Tejedoras del Secano S.A
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IlIARIO OFICIAL UF. L\ REPl'RUCA nF. C"'LE
"brtl"~ 2.1 d<' Ahrll el" 2002--------------_ ..- IJ.ll.~)

GERENTE CENERAI.

InversioneS San Rafael S.A.

CITACION

ie cifa :1 Junt. EXlr:Jordinólri::J. de Accionistas de J. $odcd;td
~ione5San RAfael S.A." • eclcbrnne el viernes 10 de moyo
J2. 18:00 horos. en .ede "",¡al. e.Jle P,blo Rubio N" 121.
lO"'~ lo~ temu a Cr.J(:a( ~~n: a) examen de silunci6n de la
3d. nprob::lci6n.o rech::lzo de:! b:lI:1ncc. de e!iI::Jdo~ y dc:mo_~lr:J·

rtMncm.~ pre~nbO~s I'I'Or 3dmini.'litrndorcs: b) Rerormíl dc
1tulm 5ocía1cs:c) En:ljcnaci6n de p;trtc del aClivo lijo y p::J:o;í va
xied::Ju: ti) elección o n:voc4lción de miembro, del direclorio.
id;l(Jorc~y fjJCali7~dofe.s de I:J ~ociedad. y: e) en gCl1cr:J1. 1:1~

:l.J que:. no ~iemJo propia.., de juntí\ exl~ordinari:ade "ccionis
Jn ,"metid.. a deliberoei6n ¡>ar é,tos.

EXTRACTO

- EXTRACTO

lido que capiHI1 correcto e~ el
indic:ldo en Art. Quinto. esto e:s
S 180.000.- Demás e'lipul.cione,
e.o:;criturn extractada .• Santa Cruz.
10 o~ri I 2002.

Nancy de la Fuenle Heminde7~

Nol.rio Póblico TiNlar 37" Notarfa
Sanli.go, Huéñanos 11' 7, oficina
1008. tenifieo: Por """ritu"' p~bli.
c. hoy••nle mI. Pablo Malru Ova· :
lIe Andrade. abogado. domiciliado
Mirano",s 222. pi.o 11. redujo a
eserilura públicaJun'" Extnordina·
n. de Accionistas de Solazfon_
S.A. celebrodig de mono de 2002.
donde ~e encon[rnban pre!otntes Co
1.lid.d de accioni,tas con derecho a
volo y se acord6, por unanimidad, lo
.iguienle: A) Adoplar lodo, lo•.
acuerdos necesario~para fusionarse
y 3p0r1Dr 3ctivo y pa5ivo a 1" absor·
benle Soluziona Chile S.A. (.nles
Soluliona Sistemas de Gestión'
Ambienlal S.A.), eonsiderondo que
la Junta Extrtlordinariade Accionis·
1:15 que al efecto ee1ebnron 105 IC

cioni~t3s de esta última. adopiÓ los
.cuerdos propios de la fu.i6n y de·
m~s :1cuerdos complementariM ne·
ee!':Jrios pata proceder a la absor
ción de Soluzion. S.A. eoo efectos.
relro.elivos .1 I de eocro de 2002:
B) La disoluci6n anlicipada de So-'
luziona S.A. con oca.<i6n de la in·:
corponci6n de su activo y pasivo a
l. socied.d Soluziona Chile S.A.
(~ntes Soluziona Sistemu de Ces
li6n Ambiental S.A.), pa..ndo esta"
última. para todos 1", efectos Jega
les, a ser conlinuadora legal de Se>
lUliana S.A. Por c<U raz6n. no ""ri:
necc.o:;l1ria su liquidación de acuerdo·
• lo e'tablecido en el Anfeulo 99'
ine. 4- de la Ley 18.046. Y a l.
circunstancia de que todos sus bie·
n" y deudas las ha ab,orbido la
sociedad Soluziona Chile S.A. y
que: sus accionistas stguirán for
mando pane de la socied.d absor·
bente; Cl Aprobar los ..tatulos de la.
sociedad .b,oroenle SoJuzi011a Chi· ,
le S .A. Y lo. demáJ anlecedentes
neees:ulo5 par::a la fusi6n.· De:má.J
estipulaciones escrituf'l e;tlractada..·
Santiago. 1I de mal7.O de 2002.

l(l~dircclore~y !C'rt'nle!O que no ..e,," lIn!inime o. e:n Cí\~() contr:uio, ::Jdop·
:lCCifH1i"líI~ pmJdn p:lrticipí\r en la l:1ndo~c el :'Ic\lcrdo que re ..ulle con
Junt:t Gt:"ncrílI con derecho ;'1 \'01_ 1:'1 m:1yorl:1 rC'C¡l1crid:t úe los volo~.

Nu nt't ..ti1nle lo e~t:lhlccido rrc:ce- Lo "oterior e~ :,=in perjuicio de: 1:1
dl·lIll·lllenh:. lo, í\cucrclil!>odc b Jun· \'ol:'l<.:i'·11I !'C'p:'lr:1d:l de c:'ltb 1l11;l de
1:1 r:~rr:1onlil1:1ri:t de I\ccioní~I:l~ cn 1:1~ ~l'ric~ 1\. C. y D. en lo~ l"":'l."n~ que:
b~ Ill;lleria~ n que se refiere el ílr1r- ~ea procedcnle··. I\rtkulo Trig~~i-

culo ."e~enI3 y !ljicle de la ley úiecio-. mo Tercero: "De I;]S delibC'r3ciones
cho mil cu:uenC:a y Jeis. adem;is de y ~cllen.lo~ de la~ JUnta~ !iie dejiu5
lo, que expresamenle .. scnolor~n. con'l.nci. cn un libro especi.1 de
requerir~n de lo, do, lereio, de las aet.. que ser:llle".do por el Sccre-
"'cl·jone~ con derccho~ II voto. L,~ l:'lno Tiltll:tr o por el Gerenle. en su
O1í\leri::J~ <1 que se han hecho referen- . c:t~o. L::J~ acl<Js ~edn firmadas porel
ci ... !ton 13~ siguientes: a) La tr:m.'- Presidente o por quien lo represen·
form.ci6n de l. socied.d, l. di vi- . le. porel Sccrel.rio y por tre' aecio-
sión de l. mi.m. y su fusi6n con aIro nislas Jesign.dos por la Junla r.ra
u airo.< .ocied.d«: b) La modifica. ..e efeclo o por lodo. lo, osislenles
cidn del pbl.0 úe duración de la si é~lo~ fueron m~no~de' tn=~. En '3~

:sociedad. ~i ~e e~("bleciere a!guno: :\ct:J.... .se. h:1r~ un e~tT:'lc10 de lo ocu·
c) L. di,olución .nlicipnd. de la rridoen l. reuniÓn y .. inco'l"'ror:ln
socic<.J:1d: d) La disminución o er en ell35, necesanamenle. Jos siguien.
aumenlo del c.pital social: el La tes dala>: nombre de los .ecionisl.,
enajenación del activo y pasivo de prese:nles y número de acciones que
la ~ocie:d3d o de su activo fijo; O c:tda uno rosca o represenle de cada
Toda~rormadelose:.'tatulo~;g)La s~ric: de 3eeinnes: rc:laci6n ~ucinla

;-,probad6n de nporte5 y estimílción de lí1~ oh~erv:JciOfK~ formul::Jd:u y
de bi~nes no consislenCes en dinero: de los incídenles producidos; rel .. ·
h) L<I emisi6n de bonos convertibles ci6n de 1:]5 proposiciones somelidas
en acciones: i) El otorgamienro de a discusi6n: del rc:sultó1dode la vola·
g.,:tr.mtras reales o personales para ció" y de 105 ilccionistaJ que h::J)'3n
c:lucionarobligilcione5 de lc:rcero~" votado en pro o en contra!'i íllguic:n
Ar1kulo Trisé~imo Primero: "To· hubiere pedido vol ación nominal".
di'l~ las elecciones debc:rán ser efee- Artrculo Cuadrag~simo Primero:
'lI;¡d:l..~ en Junta Genernl de Accio- "La liquidaci6n de 13 Sociedad se
ni!'t:J~o Salvo <Jcuerdo unánime de efectu:'lr~ por una Comi~i(Sn Liqui-
los í\ccíoni't"s pre~entespar~ omilir d:tdor:1 compue~t3 de tres miembrO!;
la vot:tción y procetIer por aelama- que: ~er:in elegidos en una Junta de
ción. !>e proclamar.in e:legido~ para Accioni5la~ por I::Js accione~ de las
lo!!' C;HgOS ~~pecljvo~, :1 lo~ que. en series 1\, C. y Dque designarán cada
ltrlí\ mi ... míl y línica vOI:1ción. re~ul· una de ell:\:-; un miembro inlegranle
ten con m:t)'or luímcro de \"oto~ has· de dich:J Comisión. Lo~ miembro~

l. complelar el número de pe"on.s de la Comisi6n Liquid.doro debe-
por elegir. C~ua accionisla di~pon- dn ::Jetuar conjuntamente y durnrán
dm de: un volo por acción que po:'=e~ en sus funciones ellérmino que in·
o repre~cnle y podr~ acumularlo~ a dique la Junt:l(Je Accionislas, el que
f~\'or de un:1 501:1 per.cona o di"lri· no podr~ exceder de d05 :t~os. La~

buirlo~ en 1:1 fonn3 que lo e~time f::Jcull:ade~de los liquidí\dores ~edn
conveniente. Para proceder 3 la vo- delc:rminad3s porlaJunta yel acuer-
loci6n, el Presidenle y el Secrelorio, do pertinenre ,e reducirá. escrilura
eonjllnlamenteeon 1., person•• que p~blic. anol.d. al morgen de la
pre:vi;,mrnte hayan sido dc:..,ignada.s inscripción ~ocial··. Artkulo CU3-
por la Junta para firmar el tlc1a. drtlgé~imoCuarto: "LospriviJegios.
dcjí1dn con~t::mci3en un documen· derecho~ y prerrog3tiva~ de las Re·
too (I~I vola que de vi\Oa voz vayan cionesde I;]S~erie5A.CyDtend~n

emitiendo los accionisla.s pre~enle5. una dur3ci6n de treinta a~os a eon-
según el orden de la lista de asisten· I¡u de.o:;de I::J fecha de creación de
ci3. Cualquier accioníst3 tendrá de- cada ~erie. vencido el cual las res·
recho. sin embargo. a sufrag:ar en pectiva~acciones pasar1in a integrar
nn ... pnpetel3 firm3d:1 por ~I. expre:- un::J única y exclusiva ~rie sin valor
s::)Odo ~i la firma por~' o en repre- nominal.··. H:1Y otns e5tipulacio-
5enlación. Con lodo. 8 ("jn de (aci1í- nes en escritur.! que extracto. Co-
lor l. expedici6n o ",pidez de l. piop6, 05 de abril de 2002. Naney de la Fuenle Hemindez.
vOlOci0n el presidenle de l. socie- Not.rio Público Tilular 37" Notana
dou podr~ orden.r que <e procedo EXTRACTO S.ntiogo, Hutñanos 1117. oficina
.llemoliva o indistinr.menle a la 1008. certifica: Pore>CtÍNnt públi.
vol.ción de viva vozo por pope lela. Jorge Car"allo Velasco, Nolario c. hoy, ante mI. Pablo Matf.. O..•
El Pre,idente. al practic.rse el es· Público S.nta Cruz. C.ncino 60. lIe Andrade. abogado, domiciliado
crutioio que resulle de las anot.cio- certifica: Por eseriluro pública hoy. Miranorcs 222. piso 'l. tedujo a,
nes efeclll.d.. por 1.. persona••n· ·.nle mI. Gemadel~o escritura pública Junta Extnordi-
le' indicad... h.rá dor leclur:! en Moreno, La; Dr~~n'h~~,~. naria de Aecioni,w de Soluzlor._.It. ,'07. • lo, "olas po"" que todos Estrella. red.u1'''' esl"'l~ e'3P1F" Sistem.s de GesUón Amblent_1
lo!' rre!'entes pucdíln h;lcer por sr actn prime~;...e!oi~irectoñoae S.A.. celebrada 8 mano 2002. se
mi,mo. el cómpulo de la vol.ción y Sociedad Trjrooris del Secll1Íd enconlraban pre..'¡res tolalidad 'C·.
['í\ra que pueda comprobarse con S.A •. consOtiruida Por esenlUnI ~e t; ~~~ionistas con derecho a voto y JC

dicho voloei6n y popelel. l. vcrd.d de junio de ,2001, otorgada N.oi.riQ "i~ord6, por un.nimi~ad.losiguien·
del ""ull.do. El Sec",l.rio pondrá Público de Pichilcmu don Jorge del .. :te: A) Reempl:lZC'Dt1fculo I·Eslatu·
el documento ton el que conste el Pulgar Barrueto. Un «;:XCr::Icto se in~':' .: los pO; siguiente: ..Ardculo prime-
e5cnninio, finn:uJo por ld~ per,",on:JS cribi6 a r~. I I N- 16 R.C:Cori~erva~ ,~ro: El nombre o C':1z6n soc~ ~ :
encorgodo.• de lom.r nol. de lo, dar de·B.R;·f'iehilemu, .no 2001" y 'SoJuziona Chile S.A. putli!,,!,dq]~.lL~
volo, emilido,. y tombi¿n las pope· se pubr..c6 Diorio Oficial N" 3,7.000· tuar paro fines com.n:'i~.1cYy-publi-
Iet<Js cnlrcg:ld::u por 105 accioni~fas de recba...3D d~"Junio de mi~o :l¡¡~.:. citanos con los nombtd de-(anw!\l
que no "ol;¡ron de "iva VOl., dentro Se facuha.a~c.(oraM:ugarila de ..~.S2Iu1.iona S.A.": B) Rie!"p,14~ 1
eJe un !'obr~ se ccrT3d y Iílcr:trá con l:ts MC:~~:5~.ºe~~.;QÜi.nl~l~lil!.a .~!l .. ·BClículo 2- es[aturos por s1gu.l~nre:
el«lIn de l. ,ocied,d,.i lo hubiere. reempI01.O'~ f..,ilo IOlIgeTl\A.D, .... , ..·.;.\~rlrculo segundo: El objetl(d'e.'(.....
y 'IUC qued,d .rehiv.do en l. com- Br."o poro q- ~nnÍ1'!l!!!6ro\Ip····\·;~.ied.~ ser:!: 1)~ .dministi-a¿i6 rJ.. ,,~,:
pañí;'l, a lo menos por dos i\¡¡0~. En GCfente Gema t:"n U~ono .-. . JecucI6n de proy'cctos en ges~J6~""~<...
la mi'ima form;l ~e proceded p:tra Morenorcillicegcstio empresarial. ambiental y COr:R.~~)
lodo~ lo~ i1cucrdo!' que dehe adoptílr el Art. Vit!é~imo IeH;) e). R;)ti("jc~n cional: 2) L13dmiqr4f.?ciÓ:g..~ta60 -
laJunt:lGenerOlldcAecilJni.o;t:l~:e~to capilóll ql!~trrónC:'lmeI11e se indic6 r;lci6~.de.sarroll.o.c~·~J.~sbrla.
C.l¡. por :1c!Jmaci6n ~i e:d~fe acuerdo en Arl. tercero transitorio. en ~en· capaclt;:lclón )"eJe:cuci~tp;...R!--'

/~L~-C~?t ;.> ~~
/ .~

Hculo Undécimo: El úircctprio duo
r;-¡rd 11n rerlot!1J de Ire, :\110.0:; :11 fill;l1
del cual deber:1 renOV3r~e lol.,llIlen·
fe. Lo! direclores poddn .o:;er ft:"ele·
giJn~ inódinicl:Hnenl~. P:HiI ...C'( ele·
giuo eJirector no ~.ncce.~í1::J lencr b
calid~d de accionisf<J de la ~ocie(bll.

L"" direetore, ",r:!n elegido. por lo
junt. genenlf de .ccioni,t.. en l.
forma sigoienle: J" accione. de l.
serie C.' elegimn un' director: 1..
accione, de l. ",rie D elegir~n • lo
mcn~ un díreccoreuando In~ ílccio
n.. de e't. sepe repre..nlen un mI·
nimo de.lm sei, por cienlo del 101.1
de las Jiccion.. emilid..: y a lo me·
n,,, dos dírcctoiucuRndo 1.. ac<io·
ne, de ..In ",rie rep"''''nten un die
ciocho por cienlo, • lo meno.'. del
tót.1 de la! accione.' emiliJ••. Los
directores fallanl", h..la compJe
t:J.r el núme'ro de nueve, sernn elcgi.
do. por las Dccione.. de laseríe A. En
tndo caso. cu.ndo 1" accion.. de la
~rie D re~nten m'~ de un ~e;n.
ii.~is por dento del ,,,,.1 de Ina 'e
ciones emitid... 1.. series A y D
elegüin. en conjunto, ocho directo·
res. P:sr:t los cfecto~ de 133 eleccio·
ne~ de directores tilda :]ceionisla
di.~lxmdr' de un voto por caJa ac
ción de la re~pecliv:1.o:;erie que J'l()'te;,1
o repre~en(e y podrd acumul.trloJ;]
filvor de una ,.,erson3 o dj.~fribujrlo~

en la fonna que estime conveniente.
ReS\llla~nelegida., 1.. pe""n", que.
en un~ mi~ma y l1nic:l vol~ei6n p:Jr:l
c~da serie. 0r:lra 135 ~erie~ A y D. en
conjunto. eu:mdo ello ~e3 proce·
denle, obtengan el m:lyor mimc:ro
de voto~. h;l~t:tcomrlcl:lrclmimero
de di",eto"," que corre,pond••re·
gir". Anrculo Vigésimo Oet.vo: '
"L:13 junta.5 gener:lle:s se con\'oca*
r~n por el Directorio :J ínicinli ...;]
suya. cuando lo jU1.gt'e convenien
te. o cuando se:] ~querido par:J ello
por accíonistu que rt:presenfen ¡] 10
meno' el diez por ciento de 1...e·
cione.5 emitida,j con derecho n voto.
Loujunlas!C conscilUidn. en prime.
r. cilación con la m.yoria .b,olulO
de fu acciones emiliusJ con dere·
cho. voto y. en ~cgund:J cÍf3d6n.
con las que So( e:ncuen(~n pre~nlc~

o repre3Cntad::J.s, cualquiera Jea su
ndmero. Los Rcucrd", .. adoptar:!n
por nuiyorfa nbsolul. de Jas .ecio
nc~ pre.!cntc5 o r~prcKnt:u.b~ con
derecho a volo. lo, 8 ... i.o;o~ de 10
.egunda citaciÓn sólo potlrnn publi
Ci!rse: uno vel que hubiere rr"cn~Jdo

13 Junl:1 aefectu:ar.u: en primer:! cil:l·
ció" y en todo c:u:o, la nueva Junta
deberi ser cil.da p.r.> ce!eb",,,e
dentro de lo, euarent. y cinco dIos
'iguientes a la fecho fij.da P"" l.
junt. no efecluad•. Los lilul.re. de
acciones sin derecho a 'iota. DSrcomo

Coh", S.A.•e .cr:JiI3~

un (Cr1iflcado ot01'g:w.lo
.pecli .. empre,. 'eg~n

IJ. p~r:l ins<rihir f:l~ x·
'IOl "erie en el Rc!i'lroclc
~. "1 e:n:Jjen3t:tc' xcio·
I .'Cric .. penonu que al
Je 'u ndqui'ición no ien
Ind de tr:!baj:Wore. de la
I.cionnl de Mincr{. ti de
~I¡'to del Cohfe S.A.; 1..
,,¡<nada.. dej'nln de per
'la u:ríe y puarin I ¡nlc..
'e "A". Se dejan COIlJ
,le líecho en el Regjjlro
,r:u' de l. Sociedad den- .
ero ,J(. CQntado desde lo
e In Socieood h.Ya 10m.·
nienlo de su ocun-e'ncia.
gi"<. derecho! y prcrro
c,-d.1 ~rie de acciones., .

·C 5C conlemplan én 1..
In pertinente. de esl'"
. ""rculoSegundoTron

·1 eopit.1 "",ialfij:Klo en
Quinlo Je lO. eslalut",
la eanti<!:ld de diecisiete

"jUlnienlo, velnti~n mil
· cinctJenl:1 y dos dólares
do.• Unid", de Améric•.
1cicnlO lrcinl3. y t~ mj~

ecic:nlo:'\ novent~ y,¡ele
'nln~ acciones nomin:lli ..
'u1' nominal. el que ya ha
lO, enler:xJo 'J png.do por
.ro•. El c.pilal roci.1 fue
(nlegromente pogndo en
l~'mi"""",na lado, en la
~ C:ln'llliluci6n de la So-
101,,1 indicado de aceio-

:cJc en I~J series ócnomi·
: "A", ..rie "C' roerie
;in.,ti":JJ. sin v.lor nonti.
",,,enre .u",rilll y ¡>ag:!'
,ion.. de la serie ",.ti .. y
rcp~~nt:m en su con-

mlid.d de ciento v<inti·
·onc:s "oV1:cien(~ setenltl'
,.iscientlL~acciones y la
~presenl.la ",nlidad de
lone5 veinte mil accie>
Indo: Se acordó eUrnin:lt
:ricia a fa serie ~'B" de
Jr h.berpcirdido vi¡cixia,
nplimienlO del plazo fip··
1'ltIto,.llt'Iqueh.npu...• '.

:cluOC":S de f. krie ~'A"t .
,lo dhpuestoene\ onCeu
:bi"", Cuarto de ''''' EJ.'
h;:¡cC1" 135 DdeC\J::Iciones
• ~ c-,\(:t reform3 modifi·
• .,r"" deelos los ,nleu
imo, Vig~,imo Oct.vo.
PrirTl<'ro. Trig~simo Ter·
rogé,imo Priméro y Cva
Cu.no. cu)'O' lext05 jlUe•.

,nitivos aprob2dos por la
d de 1"" aCCi011i'l:d pro"
,del lenor ,iguienle: Ar·
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CERTIFICO: Qu o ,
extracto del ce;
tró'sé public6'
el Diario Ofici:
do fecha 30 de .
nio -de 2001, NQ

37.000.- PICllILJ
MU, 12 de Julio

d'~

.--.---.-.------- i:--- __ -._0.-'

ichilemu, <.lace do Julio del ufio uos mil· uno.- Al301ici-

ud de dofiu Goma Osario Hor'.3no, pr.~~_~.??__ .~ _J?r.:_~<:..~~_!2:'r:_.l;L\._~--,

O, Notario, e.VUE\., Daniel Ortúznr 621, 'Pichiiemu, certi

~Ci·.,;.',ector Las Damas I comuna La EDtrella i Gewa ,uel Carnlon - O~ '-é'..._~-; -_._. - ~- _. - - . - - .' . . ,O 1,-.;,

sori.o ¡'¡orcno I Dector Lus DUDlUD', comuna La Estrella¡ lle! ,"" EI{};}]l .'-:;._
---------- .----------. ----.---- .. - .. --- -.- .-- -- I (7í',/....~j~ D'"' t.'.

iMola llel CarDlen Viu~ Hi_t!.~g~__'_~.()_C.t.2!;_:_J!º'~LP__ª_!}!o.P,_c.O~@ ~,!;?¡;; "~::;~c.. ~-------- J . \ '" '0\$> . 0-<'':'' §'/

14\ \~i.' \),:;~ ~\ ,·t?j
.r-~ 04...."· -

j ,"~·¡o \~-- O Q 'c¿Q ",-;:0..... ..... N P,~ .. t'- - .-.. __ o

~
I \~~__

,
11 8 i~i~~ t e ir:.~.::_y_~~~.::~~xTnA~T?-:~~~.9.~ ..?-~~ .~~~~r~..LBA~R~f

22 .J?~~~_~.!......~_o_~':~.~~_<:.:~:o_t::~ ol~_E\_;_~j~ ~:' \; u_~?_n.~~ 0. gE_':.~~ ~.I~ nIX_~~c~ 111, oJ.~ F '-~ rX. !\.

-r;:.,~ I J ~ 2I ~f

.2f'l cM. t~ ~vJ olz
'6' 2C02.-

2éi ~.cll. Ro~':_OI3~:r:!_~.:...~_~~!=..~.'?_'. __ ~:..:.~_~=__ ~~. _.qó\J....::.!. _~.c:~!:::~_a .._:r:.~ ... E~::_._ c:::: ' ~

rellu i Eliana Lucia GonzbJ.oz Lotolic~', ficctor Chuchunco L.26. .. . .. ._ __ .. _ __._ _ ---.- ------ _ .. _..~

omuna La Estrellnj Bornardita <.le I,oucues ~~onrenl Osorio27 __. . .__. . . . __..._ .. ._ .._. __. ._ .. ....._. -_ .. _ ..

••.•••••• ·23

lEL SECANO ficn: por or::critllra hoy anto Olí, ceñoruo ¡'Iurgnrita uo -1~ _._._.._.__._.. _ ..----.---•. ---.-......• .• ..__ __. _ _..•..._.• _ __ ••_ _ .' ..•.

20 as }lercc~.:.~_.Bon~Qui~~anill~!....9...':~~~~_~_~_~~!_luolo-,~?_m~.f_~

n EstrellR; Narí[', del 'Pilar Herrero. ¡'!Orono,.sector La'21 ..~ __.. _. . . , . .. _. __._ __ _.__._.. .. _~ ..

l'nACTO

;;DAD TEJEDQlO

;.¡ 16

"

.... ~.;.'"

;gf{l!!:f:;y



na La Ef;tralla¡ Erncstinu Rosa Leiva Floreu, Doctor La -,. .. _.- ..- -_ .. -

:' i\gunda, cüDluna La Eetrellai-Flor J'1aria Labw,-cEl de'l Pinü. _.. .... . '

:1 eoctor Roucíllo, cüliluna. Pichilcmu¡ Elolla Porpot.ua Pnrrll-:-,
, .

•1 guez Oalnrce, aoctor Rodol110', COmUlltl Pichilemu ¡ Digna -

!, Hnrgarita Vargua Abnrcu,. soctor Rodoíllo, comuna Pichile

1; OlU¡ Probolia 'del Gnt:'!non Abarca LaUnrc€\, coctor Roüoíll Cl ,

CODluna. Pi.chiloplll¡ l-InrgfU·~t'a Ro~a Pino Lizuna, Dector Ro

1\ de!llo, cODluna' Pichilel'Ju ¡ Eugenia del Ca.l:mon Laborcn dol

'1 Pino, sector noueillo '. coruuna Pichilemu ¡Julia dol Gtu"-:.

lO roon dol Pino Pifia, Eloctor Roueillo, comuna Pic}¡ilcUluj El

11 su Hnrinn, Piña A1Hl.r~a, _sector Rodeíllo, comuna PiChilCIlIU

J
]¡

/;, Laura ROBa OrellEln€\ SoliD, pUGajo Kenncdy qniniontoa no

'1:\ ventn runo, cüm~lna Litueche ¡ Violeta Arolijü Leivn, P(\(;o.

\.\ jo: Kellnody sotecie!1toéJ veintiano, comuna Lituet:he ¡ Flo-..

I!, riI1da del cnrmon Sj~vn Valcnzuelu, cullo OhiepoJ.arraín.

1(; 6/n, comuna Lituoche¡ L~c1.ia Angólica'Royeo Reyos,.San Vi..
i I

li cente t.1:einta y aiete, eODluna Lituechc¡ Nan'cy.de laa Herl

1/1 coueD R~yea Royes. $(\ll Vic~mte' s/{l, comuna Lituoche ¡.El]

\'1 su do las l'lercoucB Flores Vidal, Santa ¡.¡ón'icn novecien-'

:'ll tOD, comuna I,itueche i Doat¡;-iz Audo'/ina Olguín Donoso, pa:

:'1 saje Hnnquohuita quinientos noventa, comunn Lituochc ¡ .~Jl
:':' ria Euge'nia Dinz DrElVo. Los 'rricnhuOB, coolUna Lolol ¡ O~

~:I valdína !.lel carmen cornejo. Guajardo '. LaG Tl:"icahuos, COOIU,

?,Inf\ Lolol:¡ Enedina del Carmon Dravo Corno jo, 1.06 T¡;-ica- ..

I;>~; hues. corounn Lolol ¡ .Gricelua. GRjardo Cornejo )_Los_Tr::icf?-.



doce '12 "tI

men Becerra BllhanJonuas,' Cundolaria treo l' ccmuna Ch6picu¡
I r"--'~'-~-;------'-------"-"'-"----"'-'-' '.-.'. -.. _.- -. - ,. ---'~'-'.- --_... -. -- ...-.

? rar1a Francisca G6mez )'aruir<lz I Cundalai'ia 1,1 no , co~unu -.

:lth~Pioa; Y. Lina HargUril;a.Lor~.!l Ur~úll.1 CRnuelaria tres,_

-1 omUDá ch~picl1~ ..todao. chilenf161. i;oje'dorafJ i constituyoron

!i i0ci~dad h.n6nima_cQr~~~.a,_bo.jO nom~re .. I.'TEJ-EDO,RAS-DEL SE-:

(jCAlIOS.A.If~ Domicilio!_La.ERt.l:"ellu, sinporjuicio de

7 Il genci,as .. 0_ au~ur: 8 al.e e __.en._~l :pa~B • .Durllcié.n _indefiiüda '::._

n b j 9 ~o ~ __To_~? _~·o (l~El ..~E.'r.:&~ .~~1:fi~i6n._COII . .1 a _Pr::?tl~c c i~n. y .. _

comercialización de productos do fibrll. de alpaca, com-9 _.._ .. •.__ __ __ ,-. ..__ __ ,_.. ._.__ .. _... _..' ..•..... "' ',

prar y vender fibra y produptos' de fibra alpaca, explo-10 ... __ ........•_ ..•'" .•....__ .. __._ .. __ ..__._.__. __ .__.. __ ..... _.... _. __.__ ..•...., ..._.. . _.._.

,'; ~ :~~:~~m~~~~::_::~~:;;~¡~:::::::~:~:o~~:~:~::~ :e::~:
, ren lqe girOe'prineipal,n y que loe socio. neuord.n. u.nl

::k:~;: :::;~ ;,¡:' -:::0~~ ::;~ ::1~: ::"'::i:::::l:~~;::~: :~:~.
:: r:~~;:;:::~~~-:~::~:::~:~~::~::~;::::;:: ~~::::::::~:B~
10 cri tur_~_:.:c..tr_ti~~~~_:..Pi_~il.::mu.!_?'._~~:.I:~<?~OO~..:..:.....g·.~x.-~:t"_~.:

iO t~_ ma t:~ i~~~_2~_!?.:.~:::~~ t e i~~~:_~??-;iQ~_..?,~\.<!'~:'._,~g.r:~g~~?_.~_1

2U final del negiatr.o de ComoLoio del año 2001, b§ljo el NO ._ -_.~.._._--_._------ ---_.. ~---~.--._---- ..- ~ ----.. . _-- .. -_.. ._-- _ _..
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ti il:cc turn Hu["~!",t:"i (;n tlo lliG Jlercel1cG Det1[; C¿uin(;nnillu CH

reolllplnzo dd p~río .E;uGoniu J).í.~~ DL-nvo 1'11.l.-n que eH CGlIjun
, -

lo con.lo g'c~cllte Gc:ma del (;aJ:OIon O[¡orio llorcllo J,-e.:t1ico

gOLJtiO(leB que .inUicn el al:t. vi b 6:.:;il1lo let!:'n o). nutifi-

cnH CElpit.nl qUe 0!:'r0l1eulllell te fJ13 illdicó en art. torcero

tL-one;itol:io, en [)CllLiu.CJ C¡UC copilol c;()tTOC\;O C~ el intli
I
Icmlo en c,["t. Huinto, CfJ\;o os 1J "¡[\o.ooo. J)eul{\~ ectipuln- I
j I

CiUl\OE O~icl:il;llrn cY..trnct"uu. SElllt" Cruz. 'lO abL-il 2002.-I . .'
El cxtL'Elcta Dloto'l:in ue In prOléOent ú illC,c::-ipci61l (¡llella· n-

I
gregut\O al fiual elel Hegic\;rCJ ue Cqlllorcio tlel ui10 2002.
I

,1 ¡bajc) el JlQ 8.- Doy fe.-
, '
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.?

...........~.:~
/' .... "," C,l..,' .•

• " ••-:.:'••••_ 1 -t.<:-
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I
.':'(' e 5, e (Í a ti - i I

sus p a)" l:el!
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:"/Pi ehH cm". ve int ione' o do AbrH 001 n"o

,,,Isolicitud de dofio C=mco Lubo Sondo,,-, He

"lilUO n prncticnJ:" In

EDAD TEJE-" CE:\Ivullo Vcln:sco, I1otnrio Fúblico SE1lltU Cl.-UZ

S DEL SEC~'+O=Üfieo' For o"erituro público hoyo onte ",i. Gomo 001

.1\. .:Cn.r.ntCIl Ocorio ¡,¡oraIl O , Loa Dnmr.:>, COnll\lI!\ üe ],E\ ErJt1.-fl.lln,c;~

:'1 LCUUjO n oncJ:ituru ll(llJ1icn l\cttl priJ"c.t:"n E:CGil1n t~C tliJ:cc-f--/

rt . .1 S . di'" . tl .1 1 S ,. 1\ "011(; t;tll.L'"u~~;"'1 or~o uC I)C~C él( .LC;IC orOD uC .ocnno u •• , v ~ U

.••••••••• ", IJar eocritur,n dc' 7 dc junio 11r"l 200'\, otoJ:(jnlln Hotorio Fú

I
,blico do PichileDllt don Jorge tlel l'ulGnL"" DElrrueto. Un ox-;

.. ltrE1cto ce inBcribió I.l fe. 11,11 0 1G R. C. c.;ollfJervmlor tle' ~:~
,.. ,~. R •. Pic!lilel11u, niio 2001 y [je puhlic6 Dint:"io Oficin.l 11 Q /!ÍJ:/~-;"::." <~ "

!
..,,17. 000 l10 fccha 30 ela junio do mismo nua • .'30 fnculto n-l', ,

/J '~¡:~"

)1
, .. 1'.-- .- -.. --_._--

',' \ ,... ' ~, '
, i"Q~~'qÚ""

C.~
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JORGE DEL PULGAR BARRUETO
NOTARIO

P.V. pANIEL ORTUZAR CUEVAS N' 621
PICHILEMU

21.t_~i~_I~~---..:Jj'.---..:R:..¡::T-=O-='H=1-=O....::N...:...O...::1.:.:..:.5;;::"J-..:=.Z~::cH~U:.-.----~--....,--------~!/~./_/'_,Lj~--___J
3 r--....,......,..----:-.--__~_____,.._+'.I-,L··/_-----l

I . / /

4.r--~---:..----------.--4t-!/~·-.:-...--1
5¡-----------------'-----.:...---------.:-------i
6 X)NgrrrVCIO¡'~ nI;~ :1:0CWIMJ)

7r------~--.---------.------------.--------'_i

8 r-------,--------.:.-...------------------J

, 91-:----·--------...:......----------·------------ --------1

11 r--------~-----.-----------------------.j

12 f--------------- ----~--------------.---j

131-----------.....:...---------~------------...:--....j

14- ~n bcLilernIJ, Chilfl, a ~;ide (k ImitO I.k !:lOE; mil lItVJ. :lillc mJ JnRC~1J!~ U1.i]·., 'PULC{~ 1:1.

151 ~A.RRUE'rO abogado, Not<\rio 1/ CIJIl:,;:,:rvf1!.hr de G~·~f;l (;iwbd. C(:t!l (;·f¡(:ill ':!l aVt:Jillh

16: h1l'lid Orli¡;'!<ll' Cuevas .nílJ.ne.I'O·~:;r.i:;(;icnl():,; ....,:inf.illtw. CO¡'nl1al'(;.crn. d(iíía MAlftC.(~:·nTI\ni

17] ,ltS, MJ;¡~11Cf~i!H!~S. n!i~AS (iUU"TTANU..L/\. chilena. cédl'!a n;v:iol1a\ de td~'¡d¡d:H.I nl!tw:ro

~("~¡1O rnill('l¡;~s Od:Wr.:¡Clll:0~; ;~iUí:O mil cl.I~ill·<:'Giel:los CII;tl'cnt;¡ v tn~~; 1"11/:'1 1!l1':', i.'!IIir:;:ll '~::·:Jji·e~·:;-¡
JQ • ..

,
~ ,:!' t'~ietbra., s;~l' casada y s.;~r dlJnücili:vla >,')1.1 d r-;,·:ct·:¡¡, Fi T'illlJe!o. (GHU!;\,1 !.h E~::h',:lh d,~

.!\> .. •,
( ~JS() eH úsji-l.~ doíla J\.V~lUAHl(L FRlj\E Ht'.~nUm.:\.i\l(íf-n":HG. chilella. t.:'.;,];d:l 1I'1':tOll:1(

2U ,

.1. ,: identidad níHn.;:ro llll'.:V': rni.lllJ.lle!:; t;·;~i~;¡;ienlo~: ,,~~.iJlli~;id.;~ mil (í'::itf.O (iIKIl,:'¡tl.a V (,1:.11.0 ¡'::JI/a
21 .. : .

2-1 no, quien c:;"ljresll s\~.r tejedora., ser casad:1.V ser t.!orllicilj:·II.la (:~n :"",~c(l,)r I.h :[.;1 i\!m:H.1:-l

;. «muna de La Estrella.; doña KVA 1<~S]'Um~J\HA (}rmLL(\1'f(\ YAf~:F..z chile',l:'], CÓdl'¡;¡
2J

,[ acioi.lal de identidad nÍlme.\·o nueve mi.llo!,ws cíllitlien1:os \'(~inl.(: mil seiscientof. cinul('r;b1 l' " .
~ -

I

~ ~is raya cinco, quien e:~T)reS(l "el' tcj edora., ~.~er casada., y ,,·~r dornic il tach (~n el sed:.;'\' t\~ T.:\
~ . .

I guada.. C~IJIlOla de La Estrella, de T)a~;() en I~sta: doüai lJUJCOLOA. DE.e CAn¡\'ii',r.;,r
16 ,

. I

. OSOlUO, OSORIO, chilena, cédula n;lciol1:11 de i~k.lIf.id:1(i nÍlmero (lIafro mijiprw~·~
27

. ,.11o "ieJltr'· nnrenh l' cirwo tniI I)dIlH'¡i~llft"'" v·~jnfil'in'''.i:' ··..·11"1 t'1l:11FI fllli¡'n I~';"""r';;l ~:lT2H\. ...1 ~"", -:-',,1 , l.". \. J ; ~ ....~. ... .... .- ... .:.1 (. ." .... l r. • \ .• , •.• o'. ". .•.•.1.'.. .

j' 'ieclo·...l, "'el' ("}','<) 11-1 " <'C" ,hmi"ili'\lh in ..¡ "'"ciT''' .l;~ Fi C<l:¡'.n l:,1frluua di~ ['1 T~·:'r¡~lh.lk--

:~ :00 ::, :,ta:',;:ü:, ' ;,;)1{A ;W~l~ ;';"0~;1{j' ,;,;Om;\' ,;,;I""" : ,'d,:,:¿iif;;;'',:c,

le - :{~('~
Ny,:,;;<~~",/!-,

......:.:{c/o" ,.,.-, .... ,/
~if;\!".\ ./



• I •

r
-'_l_d_;~l_!l_i_d_<.!_d_l_lI_·Jl_'i_i~_(v..:...·:_(_;i_Il....,i:_Ü_I_'I_l_1t_":'_i¡_;.~_:;_\..:...;i..:...!;..:...i:..:...i.'..:..."'-..:...·~:...:1':,:::1:,::'(,.::.,):",::;";'::"':;"::';';::.".::.1'\:::,:1.,..:..1,.:1.:.:i1.:.:¡¡:......:::.S(.:.::.~[:.:·(~:..::c::.i '::.'~!:..:,:ll:..:,:·o::;·S:......:::.$\:::·~::.::.:;(~~l~.ll.:-;;:¡..:., 1::.../-:(:.:..J(:::.:)~=-'.::.l'~a~":a1",

I

odw .. (.i!li¡~n '-'';;'PI'~~:;:J ~(~r le j<ll.!'.ll'l l. ;; .... [. '::.·<1:;;'1'.1:1 " :¡\ll' I.!o/·llicili,,!.b en el ~ed('¡r ,l~ Ü¡ Caióll

I,
7 !_..:...F...:....i..:...!~•..:...¡,..:...:T...:·,1..:...1\:...:.~...:;..:...f..:...¡1..:...·¡...:··r..:...'~...:.....:...n..:....¡..:...ii'.----=.r..:....(::..;....:T:...:n:...:(..:...n:...:T..:...!~:..:~;----::.¡Y?:..::";...:{..:...H::..;·~~Ic:::n:.:.:¡!.f::..·>~J:...:.,----::{.::....·f~:..:,·;;....:f..:...H~·(""I""(::c).~t~·h:.;.i.!.Ch"-!~r-'-'-IH"".----"c"'é""d"'II~¡,!.-'.l----'..in'-!.a'-'-c.!..:i,.....:..!I..!..!·\()""'I----"d"'1.f

iJ,:lIlÚhd :rli·llil(~n·' In~.:;el1'\ill(ji¡r.:~¡ ~;:d¡>::i\'J!i¡):-; :;dr.lill;·.l y siele mil s(:senf:<i v dos nl1Ja odiO
¡

.)

1II

11

12

I ~

'5

1(,

, . 'l' ,',-.- ;'\ ••" ': 1,"1)' ¡,.•. ,1]- " ...... (\ .. ,',' "1; \ ,o" :'o'., ," :" " ..•.•. ,',J 1'"1 .~' .. ),', ,." - J"A r . '" ]"). ..' ro' .'l/llll ...d di·lJol t~."l •.,-1 "·1'·,( \)1 •.1.. ,,,( .. '" ".1 ..1 '. ,,1.. 1 (.I'.Jlll.I •• III.J.J,\ Ul '.. 1 ~~.(.I.''''¡ (1' .. ,.<1.:•..•m.l(I" ....JWilll..W
,

¿k 1.:-1 10::;1,,:11:,. tl,~ paso (~tl \~~';¡;I: ¡j()l'í';:¡ Gfl~JA (mI', C\lf{l~:rl(N ()~i:mnO l\.~O!gii!Jif2.

1\Í1j\II~I'Ü di\~;·: ¡¡.¡illones CU;·lt·niC1(~nl'c:,~·;· !;'.:l·:~nta y 111'1 mil \J~~in[i()dw r;-,ya .:K......ql1jt::n l:xpr~c.il fiel

1cj;ctdor~l. st:r C~ls;¡('b y ser dO['l\x:i.lj;;}c!:i (~.ll,=1 ~cd()r de '[,;:1:; .Dml1<1s. comuna dt. T '1 F:,fntta d'

1\1

21l

21

,
qJliCll eX}lreSa s\:r tejedora, ser casada V ~.i ..:r dümicili;;lda en el s~ctor (lit Idl A~Il(J({p t".",fr.I1W

de La E;;lrdla. de Pll~() (~ll é~;la:. don:1 ]i·LOn:.r;..'fil:.lnA r)l,lLynqto. nV.L lP'mrn ·chilp.mt

cédula HaciGJlal l.k id¡:ntid"d nÚIl'I'~.;'() ~,;¡;h mitloi1es oc!tocienf.o!·: v¡:intisé,i:, mil c:jpt'IH'nt<1 \.

.
In:i1\l(1 V 1!1I0 1';1\,;1 11l1O. quien ex!m::;;·l. :.;(;1' l\:j;:t.iora, ;·;cr vill!la y ~;er ¡jfltrlÍfili,ad;¡ ('TI (tI ,·;(.dol'

(h: Rodeíllo, comuna óe I~i()hil\:nlll: óntiCo :DIGNAMAlft'GARITA VARGM,', Alfttl¡R.CA.,, ,
• 1

dtilclJ2, o:dllla u;lt,;ional de üknt'iebd nÚnwt"o diez milJoll'~~ "n ;n' "/')~ v(~in"i(' ,,,"-,, m;
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'1" ~~' ,',_JORGE DEL PULGAR BARRUET,o ., o.,::;, ;.,,,,.

NOTARIO I·v .".,:.~ . '.
AV. DANIEL ORTUZAR CUEVAS NQ 621 \'-~, ';; ~G% .' :,

PICHILEMU '{::', ~-,,, CJ ::Q

\~~ o'?, c''?l',. "'1 /' /Jrnil quinientos cincuenta y CtrlCO raya clla/ro, tejedora.
. '/. () . (\\:>qlllCn (n~l'i'l"] ~.; ~~.t· ~:el' so1t;j\',I'V . '"-l~~... ,~., ( .

2 lo/ni ei1iado (~II r.d sector de Rodcíllo. cürruJlIa I.h~ Pichi ktrtlr. doíh .i\1ARGA]{~¡ff,S;¡\I

~'I " l, j . . " 'll f I#("•JoniO LIrZANA chilena, (;édllla n¡¡.;:totHil Je JI. \:lI,lt ,I! llIimen) cmeo mi one::; CI1::1 OCIGll[OS
1

~.tl(h v: Ilarcn[a .yo [re~; mil veinticinco rava S~~ts. qJlif,:n e·.\11re~qO s~~r teiedora s<:r ser(01(. • ',
jorni (;i liada d Sf.lr.:tor dr.l ROI.J.:)íllo.

1
(i¡)

en (; Olr\l.tn;1 Pichil •.:nlll- doria J.~1iJG¡n~HI\ ijHo:],
:ARM]!:N IAJl~AltCA lHi.:L I:'RNO. c1ti len;). códllla nacional c.h~ identidad fII!tnl~r() orllo,

. i'úlllJ-n~s c!os.;;i entos sdellta V C.ln;:;o mil d~)~~c tcuLo~ llJl~~",/c 1',1'.'<1: lIlwve !.l!l ¡Ctl e'-':Tlre:;" !:\,~r

ejcuora., ser GiS<lda V ~:;e!' d(}flliciliada en el ~;eclJ1!' de .Rod~:it1o .. COntllllil ,k .Pi(;hiknlJI: doria

.rm,lA D]~L CAm"ili:N DEL ]"JNO rIerE\., chilNla, códlJl" llar.; io n;11 de ideiltitbd 1I11lrWrOo
1l¡~VC mil!(m¡:s ,

cuarenta v ~et$ mil oc1lO(:ielll.o:; :·:denJa v ~";f.:'~I!.~ n"l<!a ~;el~~ . (,"filien ,~'.\"l) I·"~:·~ ;'1 ~"r.
i:jcdürtl. ;-;er casada y ~;I¿r domiciliada en ei sí:dor 1.1\: ROt¡':~ílh C01l1l'1If1 de Pidlilr.~Il1I!' do¡i '1,
Ii'.l,SA M.AillNA ]J'II~A ABARCA, ch.iletw.. c6t.lllla n:viomJ! !h~ idcnti,bd nllTn~rO ':idp.,
/Ji Ilone:; dosci~ntCis once mil oclwt.:iell[os ::;e:·;eula v dos rava seIS (l!l ien e·.nln'.Sit sero

~iedo-ra., ser crlSada y ser d0r11iciiiada cn el ~ed0r d.;; RIH!>.:illo cOll1una d(l Pichili:mll' dao,l

•AUI{J\ R05A <JRJE.LLANA So.Ll~ .. chilcllfl.. CÓdllla ml·~iOJl(ll de iden[id;-¡d nÍtrnrro ~p.i,;

1).:¡j11 O!lC:5 ochocientos treinta vcinco' mil () r. hoc iI~lll()s vI:l llf.i llllevc r;-¡y;-¡ nueve 'l'11 (:0 c'bl)1'~~(\

~ el' tcj cdora, $cr casada y ser domiciliada I~n P3s<lie ·Keillw,.!\' ninnero (miniclItos I!Ov('nÚl v

di: .. ' h d ésta: dOLla VAi')J,üI:1'A ARl\-'1lTO IJJ.!YA chi 11'11;1 .t no, comuna .utlle';, e,.' e paso en
,

I( óoula nacional de identi'dad nÍJmero seis mil1on~$·sete.cicll/os frcida ~lro ini' sl'h'nl'¡J }'

¡ 'cs' raya seis, quicn cxpr-esa ser te ied()l:a, ser soltera y s~~r domiciliada f,'U !liJr;aic K('nlH~d\f

-l illn~ro sctccilf:ntos veintiuno CQt1ltma (h~ Li[lIcc!te deJ)(lso en esta- doñfl vr ,OtUNDA Hn,

i.~ARMlEN
,

VALFJXlZ-O:JFLA chi ku;l. t,:{:dllla .1l:lCiOllal ck idcnt i¡-j·ld...I1Úilll'1'() t::;~ i ~~SU,VA
,

1 Lillones selecien.tos [re illta y odIO mil ~;cisciell[os :wtcllta raya 11110. Q'i l "I1 l' ,)l'(I'r'~~1 '>eL.-
" .

[ )jec1ora, ser casada y ser· (.l()tnicili~lda en c<1111: Of¡i"l'l,) J..:IJ1';-¡in :';1[1 ll!I!JWITo (:l'l{\wn¡J dn

1 ituedw, de pa~·;o en e:>ta:. dr.)ña lJUrA ANGV[.i[CA R ii:~r·.iT_,'I. HVY{t'~;., "hj 1'~n:1 r.¡:'d(l11l

I a.;;iljnai de ide.lltidad nílInero JUwve mill()l.le~; j \'1:):.; ei';~llJ:() :.; S(~:;(~I.¡I.:'1 V f\'(~s mil r:l1:rr,'!!l';l y t~ ~',~ i (.~,
I

lejedonL I:a:::;]d;) dmili·;:il ¡,HI;-¡ .;·::Jlk Ciílll Vió:','r;j'"l1ya siete, qUH,'U 'e:q)t'csa ~;c,r f.O!' V ~:(~r (:o.
l.'állta y :úcte, comUllil de Li1l1cclle, d~ pa~;o en (·~::~I.:Y, doii:'l Ni\t~CYiJ[( J.(\S ~,~!i''nrVP!i'~;

i

:y ']I: "il[I~S', rr'y!'~' 1-1 I cédula .na~;iCon;.¡1 r.h il.k'!!/.idad llurncro di~:~ millmw:; r.:r'I¡,ciN¡(o"¡',{Al.. . !.~147· (; 11 ~~aa.,

I
. ~ILE:( ¡IlCJJGJlt~J VJ).ll mil set".(.ielli·o"- C;lhll-r:í~ 1':1.\':'1 ":f~i': 'r~J1.i.rJ1 I''l¡P'('''::1 /'('1" h"JíllJt,J" '-"'I~" '.,., ~ .. '::~ '/"1. • <)

,~~

12

13

14

17

16

15

18

19

21

20

23

22

27

2K

29

26

30

'25

_i::.. '
.....~

: ..;

s

r.:: '""

~:~d



2

.1

(J

7

IIJ

11

1~

l~

15

I íJ

17

o(jmiciJi;:lIh ;:ll Si;lil Vicenb:: i;;¡i l¡(líllC¡·O. comuna (.1;; Lil.lJl:~dw, tk pa¿:o eu é:;l~; dl,)j1a J!~LS.A

'[1"' ~ .1,' J' ¡""lF""P '<;' P- {";]¡,,., ~"., ~"' . ---:--l
J,l'. LI"/",' l!.~\.\...~!.~Jii.!.,J' 1'1., ,1tl\;( ..~ ,i::i:~DI. d1i1~li:t. cédula nacional eh: id,:ntidad f1Úmcrc!

, OdiO Jn¡Ii()lIe~·; d(j~;c¡(:nt()~; :;.;:tel1(;1 y. cin(;o mil In:~;ciGntl}S 'treinta 1,' seis rava do~;. quieil

."' .• '.c'" '" L" ' ., j . .... ,..,." .. ~. ,1,' ..... l' .' '1' 1 .. . . '.'. . , !<.>q'1 e.:,,1 ,,'10,1' ...·fU (,1 d., .">,,..1 \.<1.)<)( ,l. V ~I<:l L (111\.1el Ja(.l~l C.ll ~'úl!ll.a l\tl.ül\.Ica numero' noV'(:cwntos.1

domiciliad" i~n p;¡s;¡je l\'Í::JnC(llcliJli{';¡ qÍIinii:'nlo;; nov,;:Illa: cornllna de Litlledic de paso el
. .

é~:l3: doñ'a }.¡A1UA~ '~~,{]GENIA lHAZ BJ1AV0., eh\!ena, códlila nacion;-¡l ¡:I\: identidac

llÍJI1l~ro ()ch,;) lni.ll,iní:~i odlocienl.os cuanc'rd:a y cj!l\~o mil $('[ecien¡()~; doce l'aya.~lll'~v,: eruier

eXJ1re~a ser tejeJ:')l'(I, ser soltera' y ser domicjlj;lc1.'1 (os Tricallllcs sin nÚmero. cimmna d~

T I 1 J • ¡ J - O~'''I:7 '1 ~. -·}'l'[.TA r 'J"~ ,-, A 1W'\ 1'''1',r ;"(Y~~T"r;r.' re' G1J A J' .T'<lr'.. o (') , oe paso en e~ '(1.; (J(jfla .) " ih,.! .\ 'i ,uJi..L t....¡H·d,dl.• ~ ,,o' _ h "o/,u.. ..' :ro n. AjAdO,

chi lí:na, cédllía nacional de j del1lidád nÍl mi,-:ro doc(~ miH~)ftcS ciento cur,n:nta' v siete mi

"
Ji:NJ~DINA ]}](L tCAlfU"mN Y:¡,J~A"VO CnRl\fEJO. chi1erm c.~dllla nacional di,~ iden,tidar

ní11lwro mri.~v.~ mi nones ochocientos lreCi~ mil In:sGien¡lj~'; noventa y ocho raya (¡¡ah'o, élllier

. -.- -'.' :i.
~;·;;.;:;~>7:/'

20

21

2·1

I

n<Jcional de ic!enLi(!;]d nÚnw!'o I.:uaf'¡'o millones s¡~i~.cient()s dieciocho mill'rescj¡:Tl/'r,'1s oclwr.tt,

ríll,'a cero, Cjni¡:n e.\.lin:sa ~·,er tejc,h¡l.;l, ser viuda v, s~~r domicili;\I.~;], en Los Tricahllw" ~ii

. '., .'.. ,,,' l, - ]~u· \ '·')1:.\ J'·IT.'T l' v C'A'Ffrnrl;l lIi'A'PTA I;Jmlrncro, COln1l11<l th: tolo!, d,; "aso \')~1 e:; {(l., t(IHa Y"f~.IIH"" ,'i~I. "",... ' ( I.f.,,~ ~~ '\ I~,

I

chilena, c(~dllla Jla,~i("¡nal Je ic.knf.idad.nÚmeJ'o di(:¿ llli¡I!J1H~>; s(~tecient'()~·; wanmta ysis:1e mil
, I,

qll¡lIi ..~nlo~·; cin¡;¡¡enla y:cll<tll'o raya c.¡~ro· .. quien e:'q¡n~sa ser [eji~d()ra Si~l' casf]rií:LY ser

,lcimicijjad::l ¡:II Los Tricahlles sill'nÚmero., (;omll:na de Lolo! d¡: pm;o en é!;ta- doña'S.{'2.NJ[A

T.l~~L Ckn:l\.ff!:lli DIAZ DJA7... chiiel~;a, cÚdllla nac¡;¡¡tal de i(.kntidild nímwro 6(11:'" millone~"
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.1\

:t; ,
.--".;.'
.-¡

s omuna dí: Chépica, de paso en ésh:. dO.iia l\W,RCnm~; m~L CAnM~~N ÚF('V:~'{U~
I

6' ·~AHAr.v[ONiJfS,.J c/¡tkJltl, d:Lbla !I;]ciolla! 1.1<.. j<.kn/.id:Ir.! llÚnH:ro CIlalro trItll¡)ll~~~'i qcinÉlli1.~

I incaeula y 1111 mil nov'cci~:nk,s di\~l,;jsi;:['~' ",'pr<l 1111'1 t[1I·,· ... I] ¡""'I','I","'''] ~¡'I' 1·.',·(.,·1,· ..·" ~'I'" '···\'_~I·J·I "7 .. . . ·'c ... " ~.... """. n.n '0. o,' . "". ~. ,/1" "", t . f ,"rll \ ."

/ el' domicili aJa (:ll Candelaria (rc~;. ccmlJlI;\ Lh~ CI¡Ó¡J i(.;~r>'¡S() ~:n (':~~la' dljíí:;¡ T\·í '\ P l'/\'

)1:tANC1.SCA GOM.KZ RAr~nID~Z, chikna. cédnla n:¡,::i"l!<i1 d(: id;,:nl:i,fac! ~'l;nlj'l'n <;.'1'';

,
11 ~jcdl,)ra, ser ¡:;Jsada V ser domiciliada en C~lfI!.klar¡a uWJ¡. (;Oílll!l\tl de ChÓ!,jc:1 rl,l\ ~);l:~{) NI

, ,
12 sta; y do.fia lUNA Wi.'RGARITA 'LORCA UR7:l.:Ji'~. , chilena, c:édil1r1 wH'.jern;li ,lP

idcutidad 'número nllev;~ núllofl(~:'; odien/a If cinco mil ~'IIIill¡CI1f.G$ vcintitn;" P'''1 nlli'W
13 . I

\::q¡resa ser teietiora, se!' ca:;ada Vse.r domicili;¡t.l;I. ~:n C,a1l(lelaria f"'c~· COrJlllnil ;Jr>

. ' ,..
¡¡'.:'

l/iU1C!1

1tll\~jJica, de pa:5o en é~la, siendo tod~]s la::; cO,n\pan~r:icnic;.; t\\"yorc~; Lj.;: ¡\d;1I! ¡) ('íllji'IJP~

'( on()z~;o por haberme acreditadc') SI!:,; idcl\lidade:·; COII la~.; ci'~dll!;]S ;lrl[c:; cifa(h~ 1:1'.' 1:1':111"'-
16,. . I •

17t :;:ponen: que por e~te instrumento constituyen una sociedad (1nó-t~lna cCITad;¡ rnw ~.,~ n\~¡ní

l· or los sig'uiente~; estaIlJf:os; JTUJLO I'.RzThn':.I<'O: ..\dic<nln m'¡ml.':n~· S.\ (:pl\~fihIYp. PO;)lo , '", .
s.>ciedad t.lllÓnim;¡ e>,m'ad~l con d nombre dt\ "~;\)C]J· ..D/\.J) Tíí::H~DÜjR¡'1kB.J)LLSl'.tªJ1.(!.

19

2; .A~" , la LjUC jJoL~ní adllal'.y Jimeionar, incltJ~;iY'il CC'll los [¡;:l/ICO:;, con el Dílfilli.IJUk {;1¡¡1;1<;ÍLL-

~" fJi.:JfJIT'.DORJIiS n]~L S',ECAl:';¡O s..A.", que ;;c regirÚ por 1,1:, disI)osicioD(::- 'llli: ~;~l rOTlf; .,,,1'
21

.e1 los presentes estaMos. !\!'J~f!IB~.~~r.mAlnO:El domicilio lel!;]l de 1;] ;;pcjcd(ld "ej';) 1\11 pi
n .
~ )'dol' d~ L'1.'> Damas, comuna de la E;·;frc.l1a.. ;;tl1 TH:!'iuicio I.h~ las a~~rH:i;¡', <;11('111'"'''1''' "

D .

r presentaciones' que el directorio acuerde. cn el país o en el extranjero (\rlq¡,:H~.'Jj~rxf.h~~r ".
24 .

!-~ sociedad c~me.riz()rá sus ofRraciol\cs con e~;f.a misma :t~idill_J-<':!J dllr;yj/',jl '-wní .
'2::>

j¡ ddinida Artíl,,:uno .cu¡¡rtlJl: El objeto ¡k la sociedad s(:r;l-todo lo CHI!' f<\l1p! ''',1:-",'/\11 'M,I"
26 - _.- .---- .-,...---. ,- .

<~,~t.')... . V'o¡.!m:ciÓll y ~omcl'cia1izaciQI\ tk pnH.\l\dl,l~; de libra, de ;1!¡¡:iC;J. sill "Xt'(~6n ¡¡¡..Ira )'1 !"Id
';.41. 2. .

~~ ~' sin quü la emlm\~racióll t:¡IW sigue s(\a taxativa podrá: '<J) CO¡¡IVi'í'l1' .v ':I'¡¡d:'!' ·fillr..<.L·-+-j"--1

, .' -0 e.~ 2¡¡ 'odudos de mira L'1.: a.lpat:a; 1;) Exploté]!' y adllli;li;.;l!'fIl· '111¡r:]al¡~!s 'y ~1I'P'11H'1'1<: tlcr:i.~-..
~. , ':'::' 2~ . . ~J. - el":" .

.;'~7"""'?''''?: g'estautlo asistencia f.Úwi,~a, :;lJp\;I'Vi~iÓt1, nl(IIl<~.i':W-'_!:.illJ.l.wl...pllllil'I1dLLQ.Lefuto.r-r).;j..~~0¡~'· ··t., :,.

'" . . . ~, ¡, ({ i:~~',7};t,;
".,.c..." .. ·:,······.{ j!l~ é'C0 ~1-~_Lcl7A .. \.? ..:;::~:>::~ ...~.'

~--;~~:;;:.~~~~~;~' r---- - .'<~:~.i· ..:' ,. ~\.: .
\.... ...":"'" . \



C('il I.~.:;r¡~ ':.'.)lill:li¡:i·,) r"'~;Jlj;··:;j¡" (',,;)illl'i"'r llf' ¡,) í.h ::d·,,,, ' .. '''{jl,I¡' ..''¡.'')'.,. ''''J 1·"')1''':'1·' ""'I'¡'-[.'.'.' .'
~ • - '... • ..~.. \. ..... ~l \. . '..!.", ',1 ~ '.. r;,.\. .J I! '1

·1

·0 de (,ti',) ¡¡pI): eh) Expk,L¡r' i/ adlYlini:::lr:lt' líOl' c¡¡~:nl:a {irlmia o :licna ¡Od:l c.1;:¡:,(~ d,

C:,ililbl,.~c.ili'ij¡~rrl:o:; dü nrodlli:.:..tÓn v c(j~n'.Tc"!:·JÍÍ;i,:1CiÓII .dr:~ aloac;:¡:,;', d) Re:,li·,'.:J1' por >::'lli~n't::;

indw;lrj,,¡ I.'h~ Trl<itcl'ia nnrna. La:J
I

adi,.. ida¡k;; :·1l1k~; ¡:l:llrlll'r:IIJ:'¡:; h,:; llodr:'¡ ¡:j,:nlt:¡i' ¡:II (;·did:HI rk Ul'opid;,ria ;.l!TendilW[ud
I

(:~~::;iol\;:lrja.. COlllO :;o,:;ja eOll1llil(T:1. po·r cllénf;·1 de 1:.~rci"I'l'I::;, ,;(ln bienes f1.ill¡lll):¡ o, (li(~n('¡" i. ,

7

10

11

x

. )1 _

1~

15

1(,

17

pi<lnl;'1:3. 5rbük::i Ü cllalcuJier tiFO d•.: ver!ct¡ile:·;, <lllim:llf~:; y cmilerci;J1jz¡'lcj6n' e-) Pr6In()V,~" l'

(k~;::lrroil,) \' ¡Jn:::.iar asi:;kncia [>30::11;':::-[ I.k ·lo({(, tipo fI 1(l~; 'ldjvidqri¡:c. Frc;ductiYí:JJ

,,,,,,,,i,.,;,,,,,, "o";,,1"", ,d"",,, ~v"" y/" d,· ""1'",,;10";Ó, di' "1' o.'',;,; "<1", d,' '1':' lam; 1;'::':"'1
J\~ las (;()DlllIlid3tl~S (fue ]n ¡!Ik~nln; li¡ R'.'(J1iz<lr tIlda clfl<¡r, (1<,: í'JI'to4 cOllfrflfü'j píl'" ,

Gunplirnillnto de IIJS (~bieLiv('ls ¡¡í\leri(l¡'\lS v \:n ~!'¡~n'~I';;¡1 q!Jll lo~; so/:'jo::; aCJlcn:h~n a;¡mnil' ce

1M

I~

cllos la nmrescr.tariÓn d,~ los ~;(!cio:·; o d,~ tct'{;eros preYia ::¡c'¡ic.ihld .r1p I()<~ intf'TP.;<" tl,,~
. I

J(~seli'lpeJiar [;Iandatos y com¡~;iünes:, e i) ,En gcnern! n:(:1ií~¡J1' l(\d3~ Iw> t1djyjdíldp,> (1Ilí' di

lUlO E (¡¡ro modo se rdac.iotlí:n ,:011 lo:·; objetivo::; qlH~ Si~ ha :'Icíialadp y/o qu' Ir." "-r, ·ir,'.21l f-. I .
21!---~e.:l~.t~i~m~e~r~l.Jrl::·í¡::::~r:.:t~Íl!.'lC:::.!·1!.:l!~(~::.s~O-1.1'~el;]:~'I(",;i~o~n!.Ea~·d~c~':;~(~:r~.. r.!.I...:(~~I~r:cL!il.!",i~e.:.!..t.!.iv(J'(L-lJ.2.<:'(~·'!u.~·u"I:;llll1 __~.~rb.~;"n_.,!"_lT_~._~_J_,¿,,C:l,;)b.=!S.E.s;tmlnn.

"", ' " ~

:~.

)1-- ,
I

2·1

1

A:dic¡il~~ m~;1lto: El capital de ta wcied:·ld e:,; d~~ cieot,:) Qdwnf·" mil P¡~<:r.:·¡, dividid' f'f

Ci':ll!l) odlenta ,I(:cioc\(:s sin v:Jlo!' [J(\CI1in;·¡J ..fI'l(: ;.;;: ~~l1;:¡crjb(~ y C(Jl\~ :;e ptJ~~a (¡~\ U)jTIl(J c~
::ieí:í<lL·; id artículo wn:ero fl';lm;itm'io d,l e,;f;os e:;tnflltO::¡ (\rHq.'l~L~.lJ,r T'tJ'" tJccione1

:;~r:l/l /I011lillativa:5 y Sil Sll:;,:.!' j p,:: iÓn debed! C()l1:;t~¡r P(~l' l~~~nih) ¡\TI 1a fOI'IlltJ 'lJl(' rll'tf']-m j r11
la lev die\~jl)dlo mil cmll'enl.a p :;ei:::. S;t ¡l'::¡nsn:n~rW¡:;1 d l \!1('r¡'¡ ""jmj<¡UlCt r~",T!<¡b!J' lill1
escrilo coil illLiic:aciÓn (1;: lo:; líl:Hlos .\' id IIl'llrH~lTI de W'.I'.il'llw:' la...ad1l!1i'·¡iril"'n de....tl!: ,". '''.

.:.-





1mbicniLI cWl1plido ~;lI_período_, Lasta que se lc~ ll(){Jlbn~ rC(~ll1pla;!ante; y el directorio estad

judicialmente y para CI,::uHtl'linlient.) del or~jdo :~o<:ial, cstai'3 investido de todas las
--_._-----j

fa-:ll1Ladcs de administración y Lh~ di::;[JOs~ción c¡1!e la ley 0107; ¡:statutos no establezcan come

privativos de la junta general de .'.lC>=ionistas, S11l que ~;ea :leCf;sa.no otorgarle pod~; alguno

¡

OlctrenJ.a y seIs y el artíClllo octavo del Codigo de Procedimiento Civil. ¡ Ardin]BI,~ n4~.d¡¡¡,".(]
--_._-------¡---_.

_.~~!':g.'E:!:Q.: Los d,iredores deber.:ul cll1jJk,Jr ~)ll (~1 ~~Jerc'cJ() ele ~lJS-f¡lJlcioI1es_, el cnidado J
diJigelKia e::;talJl~\:ido:; pOI: la h~y. La responsabilidad (h~ los diredüres uo podr:á sel¡

-liniil:éida tU !iber;ll's,:les de ella por a,~uerJo atglll[l). En e~;pecial, los directores no podrár.

eJ- cOllar lr,s actos '1 qll~~ ~,e rdí~'r(: iiJ artÍt:¡l1o 1:1IareIll:a y dos ('h~ la ku dieciocho mil' cuare-nt<,
- I - ~

IX

Ilj

20

~I

ano en s~sl:()Jle~; ordinsr¡as, en los días y hora~) C[Il-,~ él mIsmo determine y no requ(:rÍl'á d(

citaciÓn eq;ec¡al. TJodl'á l'clln.irs ..~ \~n sor:sJOnes ext:raÓrdin<llíia:, cuando las cite especialrncutt
I

el presir.h:lIte, por SI, o a indica,;:_ión de lUlO o mús clil"~dore~;, p~evra calif¡c;lcióll que <~

I)n~:5idi~nle haga (k la n~;ce~;idad tI\: la rcunión, ~;alv.:) que (·:~·;ta :-;':<1 solicitad,a por la rnayorí<
2.'. ,

,ÜIsr,lllta de los r1irl~dorc:;_, caso ,:n ,:1 cllal ddJerá nli:c(:sarialn'~nte,.celebnll'se la reunión sir.
2·1 ,

calitiea¡;jón ¡m:VJa. E..ll esta:;; ::;e~-;!(ollt!.S I:-.'Üraordin::u-ia:; ~;ólo podrá lnltarsc materias_ que se

seííalc e3pecí.ficarnenl\1 en la <:cin\':'~lcatCoria. A!:!ü':Q!!!l~ci..I!!fiQ.li~:~J~.: De las deliberaciones)
2~ ~

acuerdos d¡~ dircd(]l'io se dejará constancia en lUI I¡uro de actas, por cualquier medio



cpnlraria. C1bc;olver

l'roJllcfn', otorgar il-

~~' ténu inn él<" ::-~:~.! '-
'/O'v" -'.

. / ~ .
O C$.....J'.........in~(ul1;.(;.i6 ".'~ .~' - ":0

.: .¡~ .... - "

O~', '.'
.~ ~3

, , ,0 ... .,' l •• - •..... r. 1 o.' - ... .. ,
¡

..

.ni(~rnb1'l)s al LJercnti~ carpo LlllC sen'! compatible con· el ?de diri~dor.

Drcsidcnte de la sociedad. Articulo Vr.I.;,t~,¡n;¡¡/lI En el descmp-el10 d(

b-crcutc tendnl ías sigllienles J;ICIJJtaucs y (Itribuci0n~s adem:1~-.díL l,' Lr,

:1 rccdarnenl:o de ;,ocif~dades anonlrmlS: a) Im[2111sar y rc,ali;'.ilL1lUlIH:,
:

u'¡crvÍ!:;iiar la 8drnini~;lnJciÓn de lél So(:¡,;dad ajus{<1ndo~;(~ en t("~l:' '-:115
1,

a los rcplamentos intemos de la sociedad )~ a los uCJIl:rd:stos 4:StaiUtos'

. 7irmar todos los docurncntü::; v conlnltos '1lJC con'l:"fJond~ a Ia~:; FII!TilW,
mnorten el cnmolirniento (-l>.~ los aClJCrdO~5 'lllc,haya tomado ¡;¡, din:do

udicialmente a la sociedad. E"laní esnccialmentr, inveslido de las fhn
\ I

m nrirncra instancia de la acción derillcit!f\, acept.ar la dwlrll' da

¡osicioncs n:uuuciar l()~'i reciIl'sos o Io~; tón.ninos i~:(!al~~; lt"lrx:~iIJil' ,~

I

os árbitros facultades di: artJifradores a¡¡robar cOllvenio>; y ps.r.cib.ir:-cl!

~e trabaio con el fJer50m~\ nlldi elido njar remUllerac IOltes. iUn('imJ.r.

~sti pulaé iones que SCiU.\ p1'OCedCllles, vi,.?;iIar Sl1 conl.llJd::l. slIsl'p.nder!os

-lidJOS COf!{ral:(lS Tmpartjr a Ií"~ 1!'í1ti nj tidw.:.cS-llLla.:..so~d3.LLW '" arde

,

4 ie:.;de esa :techa se por.,réll1cvilr ti cti:r:to los aCHcnios a '. le ella' se reftere. Arti.cnio D~~~¡¡¡;¡-(~

5· ;,¡;~jimo: El di!'cdor q¡íc quiera :·;alvilr su re~:;pollsabilid;'JIL¡)()r :1lgÚIU1clo o ;VIl(TliQ Ikl
. ,

'1Im""",-;,,- <Id";",, h,,,,,,,- ""'-,'" '" el oda ,a, "1"";-";<\" d"¡';'~"d" ¡I,,,,. ",,,,,,lo 'k.!ill"-"rll~
7 ('OXJrtl<l 11 mb or~~.i!'\ar1ade act,;tOIJ1~.;~a:.;,fL!1r d .!{1.H: .I'rc~:id(1. El ciiredcrr qw: e~1i.!lliln~ CP.ill.l1ll~

8 hdi! adolecl: de U1e)Gld!(ItI.J<~S u ()nW,i()rH~S LWlte el derecho d,~ eslartl¡'¡ar. ;lCIl.ef.j d{~ firIIEU.:lW

~ i:S salvedad,:s cün·cspondient(::;. A~ijn'!,~ Th:,¡;ñm~ Octcnvw Fn el ~v,,~nto r.k '.111 (: mi') /l nlá.~

10 1ircdori.~~; ten:,:':'i:l inte-ré~-; por sí o como nTl'esenb:lllf:e r:!(: (ll¡';'I~'; árrson~I:;. ell !In c'dl.U.U:i:'.cili:D.UY

11 nw 'celebre la sociedad, deb(:r~l proceder ell cOllumnid;1t! ::l le, di$J1l1eslo ¡¡<ir 1;1 jlrfj':P'1) I
I

12 :¡¡arcnl:f1 y cua(nJ de l<dey dieciodw mli cuan~llt(J y ~;ci$ AdíOl¡¡~ n.(:·Óq~U~ NH.Yf:i,~.;.u~I:.o·_~L.....::.!.L-~

JJ ¡rimeya n:u.niÓn el directorio VOl' };\ mayoria :·¡}n;olulfl di~ VOI:0:5, e1e!~irá alIJl'i:;.;id(~lll:e~q'H: lo
I

14 ,ed! tambiéJl de la sol:iedad El "re~·;idel1f.c durará un año en sus ulJIciollcS

l)CPlc l1 idO indctinids[n'l'te Fn c"ta primera rcpnión f'l dirf'ctl)l°i<' f'legir\ por may.hriiu.· ~ . 1<:
I,

1im JOsihilitarc. '101' ClJalquicl' C<lll:::a

18

2 ;ow5tclrlcia en la mi~·;¡l1i1., de
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;;;

I Gccesarias para (~I biJen d¡::;:::rnpi:iío lb ~;us liU'lcioJle:';, :~.l!ard:lr:do estricta COUv.ifrnidad COI!

2/ IOS 2Cll,~rdos Jel, directorio.' Podnl'liqllidar V P::ll!(ll' im I.Js¡cion~s· 'Jn~vis¡onalcs~ dcc!,lnll

.1/ triblltos y df:dllilr.todo:; los I;árnik::; y [;.:sliorws CPIC Si,:;m w~ccs~lrios ~JI relaciÓn con I~sta)
·1 ~\Ia!i:ri;l:'i ;Itlli~ d TII:,;lillllo dd Flo:lll;'dijr,;:ICi('ill Prcvi:,;io(l;'d ;¡JIl'J¡Jli:·;fradoras .def(?lldo;; Ji.

,
~ _'_l~w;í(!!~~ ill!,;lililtO~; de ~;al~'(:\'~:;;ionill,

(,

SO;~J'Vici() ,h: TrtlI)\I(~!;:l'o:'; Tnb:~n!os y (}fl'O~;. :Podrá
, I

b<:1llladi\::; <u1l'i: la lmmectiÓn del .,[l'aba·¡j
--,-

, .
;, ~'i~:'ient;I!':-;i~ COll el [H:nional qlll;~ dd"l c()t\l'rat';li', y ank la Empres<1 de COITeo:,. de Chile.

') ;ldllamJ;:; y dcmá:; ol':!<lnismo$ e insl'illlciolW$ auitlinislrativi1s fi5cal\~s, semifíscales o ti,

111 .-...:.!!·lli'lini:;lra,::ión mix.ta o all{Ónoma v mltl\ic:jfJ;·¡J\~é;. en relaciÓn C01l la:,; adividades do:: dic.ho)

11

. . .
(:or:'ar.ti~:n'lO:·; ~II rn::¡(o::nas propias ,h: la soci(~d:;l(J. P,ll":l id di~bid() clUn lirniento d.~ esh.,

12 _:nan:Jato. l!Ü-"{.J_'r.:..:;.í--.:.:.o-'--t(;..;,H..:=·e¡,:::·a:::..J:--'--=-=c.::..::::....:..:~-'-'c..=..:..:.:..::...--=...::c..:..:......:..;..:.::.::..:.:.:..:.:...:..:.::..:..=.;"---Jc:.:..:..::.:..:..:..:.:.c.:.-"--;-,-"----,¡,:'J.:...r:...:ivc..:a"-"(;.:.;:l(,-,:;~",,,,·.---:<c~a,-,rt,,,,·;:¡""-lS
,

1.' _s_'(~I ici/'¡¡d:.':> (;1 cOIr!unic¡.rjolles que S;~,Jll prÜeedeJlles. En el uso dI: es/.ti 3l!tor.iza(:iÓn .JOdri.

1.1 . l'eJ.irar d;~ la:;·ofi(ina~.; Íis~;;}les. lek::-r;ífíC;:ls, cabh~[!l·áCíca:;. de tel¡~ de Í~L"'¡:, d'él ad!larl(l~;. de

1;:; íod~__cL!:;c Lk m,.~n::<l ..kri'J~;, prodllCÍ'o:,;, fr!i:!.i.l!!!:!!(1l'1a, cOln!,;p()IICI~:I!ci<Í Ci~rliticado:,;.1

17

1~

211

21

~.'

~·I

Cll(;Ültliew.bs, corf.\l!Jlicai:ione:;!·l.!il'~Js (lo:·;taks, l'eli:l!nífícos o !)I,)J' (el ex., ill/:emd'o .t~1X:: d

R,~d¡¡ci.r a escriinra pÚblica la:>. actas dc la:; 'jl!nl'm; ordinarias y exlraonijnat'ias dJ

accionistas y cl!all.'flli(:r <,ICI!í:I'JO LId ·din:d:orio.'. e) Celi~~ll'ar con bancos., irdilIlcionc:·; (J '
o¡'m,,, ., imti'"" innes [¡,,",,r iera:;, '''mlrol", d~ '0'"n'", ;',m'ien'"" bancorios: de d,'l'ós ilo JI

cn'~dil'o ü I.h~ ahOI1"o., en rnOll(~Ja nat::i()llal () exlrar;i'~ra', ¡~irar y ~;obre~ir(lr en CIlhtl:a corrir,ntd

y d,Ú' ónli~Iles di: cargos en G!;enla con'ii;llli~, rno;Jiante proci:dimienlos cibérneticos Y/J

le 'ef<",;, 0':;r(i:",. :1"P~silar. ":'"':S¡w. ':'"'::":' reV",' id..; .'¡::""~"", J"',':"l~n d:' n':"l':go Yd'l
h"1,,u l)!(¡Ít.:,tdt thvjll\.., y (¡IJ lb d.¡Cll/lJ\,I1~'.,., d Id Vl ..,td, n.tll ar 1,t1(lJldrtlJ," de <.11(,(1\1(.." ,.,ollctldt¡

y reC(illOCi;r saldos; ·ah.rir y cenar CIlenlas de ~b()n'o a lÜ vi~;ta o a pia;!.o y l'e~lriz(U' depÓsito)

y retiros o giros en las rnismas.. Gira!'] aceptar., rea!:!:!"ta!', ~m~;cribir., cnd(,sar eÚ dominio, cr

garantia o (~I1 comisiÓn de cob1'all;>:(I., cobra!'] Itacel'J!..rolesl'ar; d';~;;conla!', cancdar letras dí'
~()

- cambio, par!arés, cheques y cJJ<llcillie.r clase de inshll:mentos. negociables o efectos ,L;

. ~?Jf~~ . e l 1 j , . .J 'd' . 1 . t
<'''~.,.J r. . comercIO. onll'a1¡lI' toca C ase (¡i~ operacIOnes w~ ere ltO., espeela m(~nte con oanco!>. r

bY': ¡ . ~

~~... .·---L (J {¡i§titllCio!Jcs fimUlci.eras, Banco Central de Chile, Banr.:o· del Estado de Chil~"J:;')rr:.or<!~w.~/;;/.·;~.'"

Lk FColrwJlt"o d(~ 1;1 ProdllcciÓn T,'tia. TtI•.hp Fo:,i:uL.!2h-;¡:, ic:,tit.uÜillill'~ :ir> cri,di.J.:n,...l1i1 c iol1,.JleJ }.:
JO I
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1 O ex{nll1ieras baio cualquier IllOdalidad v Cl! t~s¡)(:cial a la~; eme ~\c refiere la kv (Úh',it¡r;ho ,'>

'1f¡:~t5'j;- ¡';/'~ .....
2 nil die:; esto ..illL...J:ciiliillU:ü+.iQ h f t1 j '( 1 r :1 ,1 -'-

L o Díl (,,) (I[)(T llrí1 u: 1!l('(lS u: crédlt0..-IZ" ~ ¡:''''''''-'<..-4
3m:"~,,i nr,,'omos 'on lelr"s " "vdnee, ''''I!r<' ne<¡llilrian <, ",p1';"_YiÚJ',," dt9,k,,,
'1 ;red¡!o" o í'lV(1CJ('("; en (uenta cOIl'lI.·n(-(~ F.~,:tos c("("dit/,¡" rllli:.LJ.t.ru2!Ji.rga!'Sf: o Clillc"dK,,~ ron o

,
S ¡ir: I?arantí;¡ cn moneda 'nacional o exlraTlj('t',l' rl~aiJlsl()t'¡r:.:i.iUIO' abrir i~ILI!1lll('DS por (w'n/;l

6 nOllia o aíena. cri:di.tm; :;i~l1fJks y dOClUtV:llta¡'jos {'(:yocahJ.\cl..jU.lJ'n:illdilil,~LJ.1iyj';ibl(':~ c

7 ndivisiblcs r.onfinnados 'o in(;onfír~1(),d()s; m¡tOl'¡7.:ll' C!lU',PS (:rLClIcnta GQrrj('(I(-r: n~::l~

~,~I~~l C,I<l:-;C J'~, tk~Ó:';it().~ b'lTl~:~r¡,o::;, Sirní'I,(~~'; o ::rUJ~a (:OtYU;U,k.._I1ílt-;¡ ¡'pli'lfls b(ln('aria:u.~e.1
9 ,.11 dntlil o f:'11 a cllalmu.,:r 011 (1 fIn, opera¡ cn forma am.plta el¡ el trl~:rcado Uf: cí:!l)li'1l¡-s \1 el ..

10 nV(~rSlOnes' tldqllirir derec!los en f()t1d¡.)~; rnl¡tllOs de cI1:-11qlJi(~r li¡&....fLiillJlDlLY j/r!'c:ihi,'

11 I1dicial v exlrailldicialrncnk, cllfmto se ~delldl,: a la sociedad y otor~;Jr re(:illiz:-~qu.itQ~

11 'ant:elaci01h~S_ Enln:~~r y retirar bienes v do(;nmentos en rlJst!'lIfi~ illJ~el'f::l " f,~n';Jlb

13 ;obraIJ:~a () parantía. TOlll'ar en al1'cnJ;]n1i(~nlo caJ'ls de sCf.l1rioaJ <I¡'rir~r:.c(irar lo emc pn

)!'ccI0S, comlicioncs p.la;ros v demás c1il1l~mlas es[if'JJlaci()tÜ~s y U1Qdalid,Hh:s con o <;10
, I

lado (le' relrocornrira: Estos aeLo,,: pueden h:ne¡' por (¡bido el dowinio, ILillillfructll..--
I "

lerechos personales sobre los mIsmos () ~obre !lila pat'f'c o r.nota de cllps Ccll'braLtmia-

hacer conversIOnes y padar arbill'ajes; h) Celcbrar.....llllHlific;¡r, tkjilLBll,..J:f'>dC'l ;lnllh!'

esolver rcsciliar ')((jITogar, ktminar, t.ljsI)IVe(JelloV;l~~r1'E'l'mjQn 1~1J (pila da""~ dI'

;ol1{ratos o aelos iurídicos, incluso, <llJ[oconlra[;¡r esto es c(di~bra( ([dos jI11'¡di(·r.~'IlfI.,ip'1'J

I

nJsmo' i) Cornnrar, vC!IIkr" ¡?ennutar, aportar y en ~~~neral l,'llVyní1l' tociJ ch',~e d¡~ bi'~T1f'''
1

:n!lcblcs, cOtlJoralcs () incoJT)orales.; entre eH.;,s val(Jn;~s nlobiliClrj/\'" 'V ;lt'i:imIP", !,;,r:hlTldo

14 ellas se enclwnfre, v r!onÚ térmi.no ? su ClITendamiento' g) Bea!jí';l( toda rJ¡l'~e df'

15 )()eracion(~s (h~ cambio intel11aciolJal pudiendo (!n (~~"IL~,rjíJi CP1PIl.t:ilL..}!-.YtrukL_? I'n
I , , .

!enerfll, enajenar, al contado o a,{¡¡[uro, provengan LId ¡;orMl:ciu.J:.;U~t'i()f vi'~ihlf' /\ ¡l1vi'~ihl"
,.

]6
\

,i\ 17
I \

18

19

2U

21

22

23

24

•;;Ji

2S f::l~a::,s~e~c1~e.....:c~01~l~(r~a~t~'o~s..JP~t:':"(·::l"p~a~r~a~t(~Jr.i.i ~o~s,~c~:n~(l'~e'--'.:.(~-,-,lI",o""s--Oec l,--"c",oc:.;n",u"""n",t,,,o-,lULpmmc ~ el ele c: ompra~ y (' I

26 ;onfrato (') dál1sula dc o¡J<:ión y leas.illf!. n~:medo (h~ toda das ..> dp bienes .,'alvo In 'lUí' ~('

"RAS '¡irá. Sin cll1bar!!(J n;lra cnaiemu' hinotecar o celclJnJ( t;ooll'<lJJlJ'¡....Lk....¡lLQIDP.'::'l Q pn:p,aUllnr:1üs....-_ 27

, /)!~~~ 'obre biell~~s rab~s. recTlIcrirá la audiencia del djr~ctori~, l);¡r ~..JillJ1at_ru_,illJimd!Ll.udiL_

-,

.....

;lase dc bibup." con o sin opciÓn de co.rÜpra Dar v reci1Ji.i' especli:S (:rLDlllHlliZJ.tu.~lm!IJII) \1
~9 F=:.....::..::.....:~=..::.:.:-::-::...:.::....c.:.~:..:.....;~~.:..:....-"-'--"-'-"'-=1 f

. I /I' •.••~.>

1nti el'es is,' Convcni.r i nkr('~es...J~Ylllltm-G.illJt::a1~y_mQ.di.fié..aL.::..e.gur.o.s_quc-c'aucioncn-l:.o..~:J<1.,7
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/
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cancelarla~, :n,e~¡Jj;'.ar toda clase de.
, o[J,~nlci011í~¿ I.k bolsa y (;()!l'diÚ~, Celebrar toda cla:-.J(~ de (ontrat()~ de ~uer:ti"l::i er

.:~ p"tliej paei óu; i) Comp,.a,. y vellll" 1, uu",;, 3,.,.jm"" y "al,\,,'" "mh íIi¡!ji'" un g"U"~
sin garant"ia, con o sin nado I.k r\~t¡-G'venta o dí~ reC/,)1nrna:. ~nscrjbjl)bo:lOs letras de cn~d¡toJ

:;, y accil)n\~;~:' k) H,ealizar y TJ<1cLu' la \~x¡jn(iÓn ch~ t(~ da:::c d,~ Gbligacíones p01' p,¡gol
(, 110VaciÓll, (of\lpensación r, cllalqlli¡~¡' otra (().l1l1a de eii:iin!A1!ir obligaciones.' Pedir y otorl!(l)

7 - re/JI.¡jdon\~$ d~ C:IJCIlt;1'5, Cünve~Úr, aceptar y r!aclilr estirna;;ioncs de' perinicios clá;¡:mlJ

(icnak·; y rnl!l!'L'.J; 1) Ill~lcsal' a ~ock,-hd~:; ya <:on:·;titllída:;, ,constituir soci,~dadcs de cllat~!1im. ,
') tipo, coppcrativCl:;, asQcial:iDH.~s gremiales, ":.;ociaciones o cnentas en particinal.:iÓn

1
:,' -', '/

"~..." r· .',"'-:" .,,:; .-.. ' , '

---~..:.::... -
,

/ ~:
I

f:::J
1J't) 1'" ""1,X- - '<l?--,

/1

sociedmJcó; anÓnimas, II¡(HJifi¡;;J¡'.!a;", ,disolverlas, lilll1idar!;:s, divjdirla~:;., :fiJ;;ionar!;-¡s 1

. '1
lnns[o!"!t1arJas de IUl tino' a otro', f<J11"l1ilr parle de comlUliJad(~s, pad<n' indivisión_ dcs¡g¡\ml

;]dmi¡,i:,tnldoJ"cs pro indiviso; r:)p'r~~S~ll;ar a la socied~d con voz y y~to en las so.:ied;;¡de~ CIj.
JI

10

1; I

.111,

-

IJ
cew fonnc p~Jrte; 11) Ced\~r., a CIIalqllier titulo' toeJa clat;c de r.n·~dilos, sean nominativos. (l !f

orden o ;),1 porf:ali'or aCCrJt;lr ceston·~s. Dai' v recibir en nrenc:la bienes mllebles wd()rc~ .I~

n'~obiIiar¡os lkrechos, acci(~Il\~S v lkmás co:,<1s cOll,orales o incomota1e:;, sea l:n ptilllili15

civil o cOfllcn.:ial de cllalclll{,:r tipo o Ineti i ;}nÍI~ rJ rell d<1[; csncci<lles v canc~1<I,'b« T.,,,1(,

rJr~/llb;; pueden callcionar obligaciones nronias de la socicdad ° de tcrceros a la ~.; .;~.l~,l
J 7

ann de sus propios socios; COllstitl;íra \(1 so<:.ieuad en fiadora y'cod~1Il1ora ~olidaria of'org;11IH

11 accpt;u' fianzas simples y solic!m'ias, avalar ,ldras de cambi~p-aE"arés ,v toda t:l:J"-p. nfJI) .1

,
, Acenf~lt'ins!mHlel¡[os ncgociaules, sea I¡ara callCIOllar oblj~acjolles propias o (~nas2!l I

pospO'nér y cancelar toda clase de E'aranti as, Concedr~r cGJitas o csncras. Nombn11' ~a(>rlf'" •
2J

representantes y (;omisi()Ili~;tas' cell~brar con(rato~ de corrctaj e o meaiaciÓn, dis!1-j11llcjón )
~2 .

I vcrnjer, Constituír acepta!' 1I~ldl'lIctOS r.J:..diL.,Y- ac~pl'31
C01l11$I01ICS P,U' comprar y y "2.\

I

~lIdjcaciones .de toua cla~e d..~ bienes, hl!~ar en eti:divo pe)r d<le ifuLlliLpagu.-pill:2~ .
cOllsi!91::lción, poi' s1Jbrogac~ón" por r.'~Slon de: bienes toJo lo que el mandante a(l,,"rl~'rp. 1,25

lli>'1Ufllr deudas de terceros, Constituir y pactar domicilios esr)(~ciales, Solicitar f1l~~(l ,~'

k(u.nercial :::obre marcas c01!wrciales, pudiendo oponerse a inscripciorwsde I

ro).1:1:.rcc l'Os;
'~d'! f"...H.:) I

fm,"
..

~ar, recibir y retirar toda c1,¡::ic de con-esnondeucia celi"Í.ficada 1) no. al 1'1' ~ • 1<.~(.! :!s ,

t-.Jn¿:¡{~·~ndas, Otorg,l!' mandatos, f~'\~nerales o es~)ecial\:~; l!lldiendo otorVt1r a
I~

.,
",- í (J',~f:1I Y(~í' a

' .. ~.. : 21)
. r I

'. m;lnd;I[;lri 0:5 la 'facultad lk GGlI ¡;.'Ii r 1l1,ll1dil/'¡)~ y re )'\~..c.ar~!llili.fi!:ad.o.s....-y---d.el.egaL-é!.: :

~ .. '. .-
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Jarti~ ~;¡IS alribnciones df,~ adr.lirLi~;lración O
I
I

2 ldentc de terceros en I clJalmli\~ra ¡"er:','Jrlil naf.lln:J! o jllrídica. y rea:;¡¡nlli'

3 1elc al.lo" 11) Cuidar el orden interno económico de las oficin;¡:., d~ la socicdad. '~.

4 a contabilidad V los re.Jish'Qs sociales SCéU! lIcvadas cnddJida f'llma

5 ·ustodia. todos los docU!ncnlos.'regis{l'os y libn:.s de la so.;;iedai\; v in L1~Y;;lr ~1l"e!'.i~:ÍJ·() de
.. l.

(, ICClOfw,tas y cUidar q¡¡f,l la \~rni:·;i(')Il de la::; ;v;ciotlcs :.;p' haga ell l.l\:h¡da forma. Con (odo.· Jw.;.
j

!l :Oll'llllto con el' ¡rt::.;idc;nl.(l J(; la sociednd. -¡-[rULO {}JARH). Arlíwl¡¡ "lj/if'I'::;i¡rTtw

.
lU :e1ebrad,ls IIna ve? ;:11 ,¡fío en la f.(;cha en ('(11>:; ddcl'n'lt'W d din;d,orio. denlro LId primer

,
11 .:naíl'irnesll'e de cada ai'ío. Las jJlnt;:¡:·, exfraordin8ria.s podrán ci~k¡'('~!.::,;e en Cll~¡'~lJJicr li(~m o

.I2 :u.:1uclo ;!\sÍ lo cxi'an las neccf;iLhdes sociales, p'lra decidir respecto de ClJakuicra m(]tcrÍa

13 'flW la levo los (~sl:atlltos l~fllt"e'!llen al C:Ofwcirniellto de la j!Ulta de at;:i{)Jli:;t~o; v ;;icnJ!lQ.J-f Ile.
14 ales materias :,C(ll1 seí'ialadas en la citación COll'(~S ondienle. Ad.í':ni/JI "Vi ,f:srniw S.l~ . mdo:

I

15:_<1:; 'untas scnlu convocada" 101' el directorio díl la sociedad I~l directo'río dd)(;rá convocar

1: !lno) Junta ordinaria elle ücbenl eti:duar::;e Jcuí('o del clIa(rinv.\sfre sigJlicnl·e a lafc'~ a16

lel ualanc~ con el fin de c()Jlocer de todos las asulltos dc su coro etencia' dos Jlln/a17

.xb·,wrdinaria sien¡ m~ que a 511 '¡¡icio los intcre:;p.:; dí; la s(icil~dad lo 'u;;tifiqlJ<~n; ln~s
18 .... . ..

19' wlta ordinaria o extnlOn.linaria se¡ÚJl~ sea dei caS(j cuando a:;í lo soliciten aQ;jmÜm.illL.1.1l.!·

f<e:Jl2!l~·e~s~I;!.!nt!:!:·e:!ll~a~100.m~en~ü~·s~·c~·I-9.d!.!i1:2)/.~:~f)~0!lr~c ¡!l:'C;,!.Il!,!.t(!!.).....!'Lu:i?::;".. --!I.!!(]c::?s....:a~(~:(:.<1:íc!:O!.!.H~c~:;.-heulIUIil]li.bdw;)!i1:".-!.<.cILOlln_J~,.~!lj·(¡j,:f..l.tll.\OLLUL-I'l.l..(1:.L:·I4--j20¡":

v !!ir~~~H:!.1i.d~e:..:l~a~so~l~i~c~it:!!·ll~d~d~(~~3.~!2:c:sc:!.i(~ll1!!..!..::is~la~,s"-.l:d~e~b~ec!"r!:!.iÍn!..!...i:5~(;c!"r.J(:<3;Cl.!.. '~·e.!lb.!..r(l!.!:L'-!.i ::J~'!-,sL..!:J!..!,e:!!l\wh~·oL.!o!dc!ic.LI.l-!-J..fWIL.1l.lL;-J..Ll,<..U1IJ.J....!.il.l;)!o:,·L--j221-

23 1 <:üntal' de' la fecha dc la l'cspcdivil peticiÓn. Adí·(."nH Vi~.r:~;i.il7.)1l T.l'i"-CCTO· LL\.:r..J.j'.J..I.'4(".l.l·.LJ·~LU.I.....--1
" .

unta de accioni:,tas se (~fc<:tllará '01' medio de nn aviso destacado ~i!L[1lJbIicilrá a loN·

-.: ~ 1_.

~. f ~."

25 :ICHOS

.-:-.
"

../

Jor (res Veces en días. distintos en

\. ."

.. )
.: ::~



;,~ ,.

reql!el'ich; para s¡¡ c:ilao:.:ión. f\t!iE'M~.Y¡!iL'f.:i!~~l,Q~1.¡i.!tl,); las jJlntas seán l'residi;las por el

rm~:;jd(:n¡e dd c1in:dorio (~ por .:1 'lt!,: baga SllS VI: ee::; , y ([elIJará <;tjftlO s\~cretario .• el titular di:

7

,
este cargo, eluCIdo lo lit¡/¡¡era.; o el gen:'lIli:, i,:Il Sil ddt:do, l~1!~!!1;_~~!!_.Y!e,~;~lg~!I!..Si:~~(!~:JI-----------'--- ~_ _=_============.:::~

Solamenté podrán parti.::i¡J<u' en lasjllilf:;lc, y (:j.:rci:r ~;i,s d,:reetws de :voz y vpto, los litlllan~~.

de acciones im;critas en el1'egi~;{ro ,'le (J.::cioni:,tas cO.n ciu(;o oías el,: anticipaci(}(J a aquél ClJ

que haya ,de celef¡'rars.: la n:slh:diva jJ!llta, 'Cada ;]CCiDJlista di~'1)O~d.d: d~ 1~ voto pOt' cadal

acciÓn que pos..:a o que repn:senLe, fk~t!,~hl__"~/illf.§i!~:!t....!~~,!fu!!l~: Lo: ac(;ionistas podnínl

J¡acl~rs~~ n:pn~s'2ntar en !;}S jI!lJ.i1s par medio de olnl persona, aunque esta no, se~ ac>:ioni~ta

La rqm::;ellta';ión debi:ní cOl\t\:rir:,::\~'l'or escrito por ('1 total de lao,; acciones de las' c;Ji1les el

ll'I<JnJanle ~;,:a t¡(¡dar a la Ii:dld :·;¡:ii'ala<.la en el artículo 'U'lkrior. El texto del [Joder será el q1J( J
ili---, ,

::;eí:ala d n:;I'l!l!i:nto de la ley dieciocho mil <:llarenfa y seis, {\i1i:l<!1iII!_J!it'st!.!~~~t!yil::.

En l<ls elecciones que se didÍle ~n las jllllt<lS, 11.)" <Icf,:ionistrls pod;'án acnrrmlar sus votos Cl.

J
favor de !Hla sola' persona; o disil'ifmir!os en la Dmna qm: estimen conveniente y se

l~

l'roc!alll¡¡rá elegiJo~ a lo~; CJl~e. ,~n una misma y Ílnica votación rc:mltcll con mayor nÍlmero de

15

Ir.

17

l!l

,
SClj elegi,1<L<,;, AIH!J.!l~..Yü::fi~!~~Ll'!:Q.~~P.!.~,: Dí: la::: deliberaciones y aCll<~rdos de las jIlntas se

dejará con:,tancia escrita delallad¿, en un libro dI: adas, flor cualquier mcdio~ sIempre que
191--=----------------:...'-------.----=------=-------.;...-=----"-i

ésto:; ofi'ezcan segnridaJ de que JI,l) podrá haber intercalaciones, SUI'reS1One~' o ~ualCfl!ier~
20 I---------=.-----=---:--=-------------~=------'-_:,-'--~'-----j

adulteración que p}lcda af..:dar la :ude1idad del ada_ Dicho libro sera llevado por el

secre.tario, SI lo hubiera; o en ~'¡1I defecto por ~I G;:rcnt,~ de la sociedad, Las 'adas serim
21

.Dorlada:;; 1"0.1' qllrcllcs adllaron /.h: pn~sid"~f1h~ y s'~adarjo de la junta y por {res accionistas

halanGe general al In:inLa y IlIlO ,h~ dicil:mhl'f.:, El directorio deberá present'lr :',~ .

Cli~gido~.; .:l! ella:;, \) por lodos lo!;; asistentes, SI óstos :tilcrcn menos dll h'es, Se entenderá

aprobada (:\ aela desde el !'nOITh:nto de ~;u -f1nna por las personas antes señaladas; y d(:sde
I

esa fecha se podrá llevar a d~:do los awerc!os a que ella se re:fipn:_ Si algllna d,:: las
1

que ella adolece di.) inexactilm~es lJ

2,1

Jll

2(,

a'~' .. ":.:J" pí~r')Onas' d.esignadas para fínnar el ,Ida estimare
"_o ~?7 "~

, -'"\Or--,,:··, ':~'·orrJsioJles, tend.ni-Llerccho de estampar., aIlt~:s defil'Jnar, las salvedades cOITespondicnies,
. -!.~';"¿ 2X ~--------'---------'::------------II-----,-I---"-----j

;il:,::or-



dividelldos eCl dinero, ell{n: lü::i ,wclOntsLa:i, 3 prorrata dCSlI:i accwne$. La parte de las

. '.

--
...~.::.~~~ ~-"-- ~

utilidaues qll~ 110 sea ¡J(~stin:ld;} por Li jmlta a di \,jd'~nd()s p;lg;:¡di~ros dnrante el,ejen:icio,
2

poclI á eh cllal qllier tiempo :.;;~r capitalizad;¡ prevIa r~~f,.)rm;i d.~· e~ialutos, por mdio de laJ

el11l$!011 de ,1(;CllmeS 1iberói:b:, o ser de:,;linadas al pago d.~· dividem¡o<~ t.~vlwf.llales '~n.¡

ejercIcIOS :filtlIro:5. I.as (1CC1()rli~:~ liberada:; Cjue s~ emita, Sera¡;l distriIJliid<'..$ cll1re los:;
--

accionista!; a prolTa1.a de,la~ ;lc(;iijn':~s inscrit:J:·; 1:11 d n.~gi:;l.ro rc::;p,~divo, el quinto día hábil
(,

anh~rjor a la .fecha dd rep<Jrto. Arl¡cHI4~ Tá¡:.l',';ümo Ou.ia.t.f]l. SI todo caso, el dirbdoriü
7

- __ • ____ •••____ 0••• ___• _______••,_-.-.--_

, -~

pndn1 bajo 'la rc~;ponsabilidad pusonal di,: 1():, di;·r.dor~s qm~ conClllTan al acuerdo,
, --

re:;pectivo, di~,lriblljr divi(kndv~ provisionales durante el ~Jcr(;lcJO., con carg<'¡ a las
~ I

u!ilidades del
,

11'1[ ~'l'!o , sJ\~rn{Jrc .·(·llle JlO JlIIlJjcn~ pérdida:; tlCllIlllJladas. TrnJLC \,'lfrXTC_J'--'~-"':"'--i~.!!~--'-'--~~·) ,

AII"licI¡]a T¡ri:¡+,üm4l Sc.y.{¡~. .La socicdad
I

di:melve: IUlü) Por reanin¡¡{J toda;; las.__ ..__.._...._.._...•,-_.._.._-..._._ ... - .. anoruma.S\l
I

acc.¡one:, eH Jn<Jnos de !lIla $ola p'u~;ona' d()~í) Por aCllcrdo de la junta general' E~xtraordinal'ia. ,.
d(~ accjoni$tas; tres) })ü!" I

sell1e;l(:ia judicial ejecutoriada, fiudada las'disposicionesY en

kg;lks Jlerl.in(~.ntc~·;, y el! l',uticllbr. \'ll el caso prcvdo en el artículo cii~nto cinco de hl 1I:y

di(~c:'jd)(j mi I f.llarenta y se(~j. !.\:!:.!iil!1!~_.Ir~g·~~j.!~.~._~~~1!LiJ1l.w. Disuelta la :·;ociedad., se

IJrucedí~r~1 a ~;1I liquidatióCl por lUla corniyióI1 liquidadora tilegida por la junta d,~ a(;ciCrni~;tas,
I

la cual :fijará su n~ll\l1neraciúJl.
c· . la sociedad r 1 1• • todas la~.)1 se , I~;() VlE~rc p01' l'eU~llr:,c af.C1OnC~';

en manos de 1I!1rJ sola per~;Ij!\a. no scrú lh~ce~~arl~1 la liql1ilhkión. ll.r~if~~~p..-Ir~g:r,~t~~.~.'
"

.'

ºf:j~~~~. Salvo \lcllerdo 11l1:{¡nirne contrario de la:; emitidas
,

df~recho a voto ...el! accIones con
i

la (;Ofl11SIOU liC¡llidadora i~stará f(Jlmada por tres Jiquidall/re'~;. La comisión Iiquidadon
I

designará un pre.sidente de enlre ~11:~ rniernlrro~>, que representará a la sociedad, judicial y

cxtn0 1loicialmclIte, y SI hu1í ii~rc IUl :;010 liq[Ji,!ador, eH él se rauicará ambas

l'\~pn~scnt;\\:iones. Lo~; Lic¡uidadure;:; durarán en ~'ill~j :fiHlcioncs tres años., o el tii,~rn[J1,) que

determine la justicia ordillaria en su caso. Los I j'lui dadorc:, podrán s(~r reelegiJo~; por una
I

vez en S1J$ íiUICíOlWS. ArI¡wl~j TJrÍ~t~'ii~DW NHv.l~m\{). L()~; liqui dadores !lO podl-án entrar en--- '~---'7""--"~ - _... _._~-_•..----.•-.-.-..--.-.

:fimciones SlllO lUla vez que csr:'~n clllYlplidas todas las solerul1idad.es que la ley sCllala flnr;:

disolución de la sociedad. ·El.l(l'c tauto, el· último directoi-io debc¡-á continuar a cargo de lal
---'--

adrnjnis!ra~'-::;:d;'."~cii~dad.A los liquidadorcs les ~cran aplicables en lo quel

eÜn-\~sr).z:~x<9'()~ 1 ~;:a9f~1 () s di: la ley di(~ci()cho mil cu;¡re¡lla y·s(:is. re:fhr.ntr.s a los
, .-

J~

I-l

12
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15

I ~

I~

17

21
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22
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PICHILE.\1U

\,:;,-:'·~0.
1consideración de la junta ore! inari a de accionistas, una mell10na razonada acer(1.'¿e 9.'!-'

,

d~/r,'4~2' itllf.1ción de la ~ocied()d en d último eicrr.:icio (1r;oTnn:,ííada del bal;¡Ílcc uencral

J le rJérdidas v gana,neias v del ill~Hm;; mle al rc~nect() o;cselltell los illsoedl,írc/¡7(j~as o

os auditores del caso, debiendo disf~ibuic,;e, en Í¡ll1nf\ prooorc i 011:11
v Y'.,

del4 la revalor,t't.acwn,

5 ;)[Jita.! propio en/1'e las' CU<:I.tas del capital {J(J/fado. las u(ilidfldes r.~tenidas v O!I';}S clIclIl.af:

6 cprcsenf:3tivas Lkl pall'irnoll io. Todo:·; t~S{OS doclIIncnf'os deben'lu refleiar con elarid;-,d. la
7: illJ<lción palrirnonial de la sbcir:dad al (~ielTe dd eii:r(~icio v los bendlcio:.; or,ten!Lv.,:; o /:1::;,
~r,~nliJas $ufi-id~ d'cLran{l~ el mi:'ill\O. I\.rd¡nl~'~ TJ'¡'!!I~sii1JW ·POI·lm¿.,,,. Se eD~dl¡ará lo:; asientos

¡

9'011tables de ];:¡ sociedad, en revi"'{l'('lC" penn::Jueuks de anlcn.1o con J~'IS let"e~~ ,1IJlicahlcs• • )"..J _ ••,,
1

u' lebi endo 1.levars\: ,~sto::; en cünfor1nid<1d (~()n pnnl:lploS ele ~:ont¡...bilid<1d de (lccnti1ción
o

11cncral. ArliofllH,1) Trj.t':{~i.¡1l1{W Se!;~dníQaD o. La jUl1la d(~ acci()ni~;[a~; llamada a decidir: sobrc 11n
I

etenninado no nodrá difh.ir su onm1!flci;unicnf:o re:mcdo de la
,

2 eJerCICIO, rncmona

3 ahmce e-encrill v estado de oérdidas v ['an;mei,,:; ()ue le hayan :>Ído orc:>entalt.1s debichdo,
csolver de inmedi<lto sobre 'S1l aorobacióu modillcilción o n~c1'mzo v sohrc el monto dt:: los.¡

I

artíclll(l O"¡'(~Ilt>l u5
ividcndo:; 'Cl1Je dd1\:n'l 1l <1[!;¡ro.e dentro de los niazos establecidos en el

I ,

61 n° de la lev JieciodlO mil (lI;m~I.ll~1 v seh. Si la illnla rcchil~~ilrc el balanrc "" ""\7/\" dí'
o ,

dd;i~rá7( bsel'vacione:; e:;nccíDca:; V fimdadas el diredorio sornd'er !lno H\1eVO (l S\1
~,

ol1sidei'ación p<u'a lakclta que ésta ddennillil, 1<1 que IlO 'podrá (~xc('(h~l- dI' ("'~',(~nt" tlí,,~ (18
o

olltar de la fecha del rechazo, Si la ¡nnta rechazare el llUeV;) 1J(lI,lIH:~ ,._- ••.• ,In " <:11
9 .

onsidl~racióll. ~3e entenderá revocado el directorio sin tJerillicio tir. 1<1'" '" .<'~"n'":1hilid"d~<:U ,
1( ue resull~n. En la misma onortunidad se nroccderá a la e.!cccil,ír; tiPo !fin nllp,vn T.0"

I

iredores que' hubieran aprobado el balance uue !l1otivó su revocac: j (¡n-íl"(' d<1 ...f¡n2
,,

Al'lj(ul .. TI~"'l~-:imoinhabilitados para ser n:,~lelódos nor el veriodo comoldo :.·¡i';uien(e.
3 ,

.~n~.O~r.~.).. Los dividendos ~en'lll nae<\dos .cxc II\s iv<1l11ellf.e de las lItilid;ld;~<' 1¡(iullia:L.dd~<l
I

I

.dien:icio o de las retenidas nrovcnienf'cs (h: balflllCeS'(\nrollado~¡ \,01' 1" junIo d,~ accion,isl:a:i--
~

G ro obstante lo <1l1teriOl' S1 la sociedad tuviere l)én.lid(\~~ "nHl'"lilcb~ <:~ ,~,..,,~il1<"·'; b"

, ¡¡lid.d" ,jel ,i<,eiei•. orimero"""l, a oh,,, Iver1,,". Si 1",1>;"'e ~,•.", ,lo, "" "" ",e,'c' ,.;~7 ,

" 1 ';,. , •\ stas serán absorbidas con las utilida(h.~s rdeIllCh<;, de !l"\I/rr!¡¡s (\1'/Jj¡rn~jL.Ine,f.::?!..4':L,
H, .

.i:UJlnJrt,L~. De las iJtilidadcs' Iíglliu:ls obtelliJ()~; en cada ej(~rci(:il) fin;¡l1cj"ro la <:,,(,',,1, ,y _;0" ..... .

I .........~l:¡..
I estjnadl lUla cnota no illfh'jor al Irp'jllh !ipr ci~"/dn tlr' e.U.as..-t J;;) r () '': ~.~ r el i:ili:iLuíd;:~~.-:"~l1~o . ../ (:>;~

/0 ,- .- ~_ ...-:
, ¡ ..?,: '. .'--

',- ' ...

8~
f \.:; i.· :; ,:-:.-, ~k \ :.0;

~~~!.¿Q ·c ',~~ ) :I \ ;;) - ..
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AV. OANIEL ORTUZAR CUEVAS N" 621
, PICHILEMU

,la 1eV y 1a re,,"'d;va i'.',,'a 111: ""Óu";,,',,,. 1\<" "~;' ..(:;"'4nmi'¡'~~ ..!'.,¡,t1 /if;~~:~,;:
,.IiJirnllad,1S ". d;j,,,o,,,,, ":" ,><;u,,"; ,,,Ire lu;, .cei:.>";,',,, en e" calidad d,)'~/¿Znh.e
3' .stos V la SOCIedad o f::ulrc la cornpauía 11 ~;lIS adruillislradores, sea Ullrantc la vir~~a de la

. d d ,Y'1: oCle.a o durante ~m lic/lIidación scran sometidas al conocirniclllb y fallo de \1(\ úrbilnJ

5 .rbilrador en c\]iwto al proccdimii~.nl() y al fallo, SllI t1l1i~ la~; mutes Plledan illtetTlO/l¡~r en

(, ,mIra de SllS n~::;Crlllci(~nes reclln;o alguno. S¡~ ol()n~a en cada ca~;o. d árbitro, la .t;¡cullad de

7: iiar ~;ü honanlrio, dalldo lá olJor11Ulidad a l()s lJ;u'll':S o;)ra ()bidarlo. en :m ca.so. El ;Írbilro,

¡¡: crá nombrado Lb COlJlíHl aC!Jill'l.lo (~Il!n) It)ó; accionisla:·;: a . .bll·(1 de e~·;le acuerdo .. el

9 ornbramü:I1to Sdl,U'á noj'la ;w5f:ieia oniiuaria. ArlÁnnfto CUmli'ill~¿~ijmn S,ef!lftRllll). EH todo

10 o CiW~.nO e~;tú previ~;to en el nrcsentl,) ~~~;t,¡tl1to. nwil',ín la~.; di:;p()~;ici()ne" cOlllcnidas en la ley
I

11 ~iecilJcho mil ClJm'!'~nta V seis 'ven SI\ rel!lamenf.o, en el Códi~'1J el!,) Comercio V demás

12 lisposiciones le,;aJes 'aplicables. ,ARTlCULOS TRAN5TfOHIOS. ArtÍl..:uBo ]¡~rimuo

lJ rIrn;,it.¡jlril~. El directorio 1'lrovi~;i'orial de la :,;ocicdad Clued;m1 intepxado poi' las S()l\ora::;

¡lulares previsto en estos. estal:lItos.Ad'ó,m!o ~;"l':l?lmiRo Tra;I~;itwri.(). Los comn:i1rw.:.ie'ulcs
20

:¡rodadores de la sociedad de~;i(.IJlrul corno nrimer gerente a doíía GF.l\fA lHU.J CAH.M.fN
21

)SOlUO ]\[O:RIGI\fO, nombramiento r¡¡.\fJ será válido mienl1~as !lO sea revocado por el
22 , '

iredorio definitivo Lh~ la comoañía. Arti,mln Tl':l'fl.':l'O Trmnsitori~~.' El capital social
D 'j I .~

. egúu se establc<:e en el ari.icnlo quinto' ti;,:! nreS(:lIte e~;talnto c:,; dc cicnlo odrcllla y cmeo
24 ,

ni! pesos' dividido en ciento ochenta v CIflCO acciones sil! valor nominal fije bi1 mJ.Cdado
25 '1

otalU1~nte SL\sc¡-ito y pal.-;aí.lo, en dine¡'o en etcdivo que ha sido enterado en (;:;1'e acto en
2(í \

17: jOR!F~NO y ]\1ARGA1UTA DE lA'!). l\-:Bi]telWKS nKAS ülllNTANll.J.A. Lll!icnes

I
crmin;~n1n Sil período ~~n la f~~cha cTl mIl': se t:elebre 1'(1 orirnera junta gcr\\~ral ordinaria de

18 I

rcciorústas ovortunidad en la wal se elcC'irá cl directorio o.~nnanente de seis 'miembros
19

:aia socÍ<ll a raz.i:rn de ciento ochcnta v cinco acciones de cinco riúl OCSOG "o; cada un'! de
27

. ,.".,:>
.~ ". i " . .

;~~~;;~1



.1

<1oólIirll.a. ~;,~ \~x¡j\~il¡h esta e:,;',::ri¡¡¡r:1 ::olm: la !J:l~;;~ d,~ la ¡¡linula redactada por el abogad;)

dGn P.l;:lIl1Jil) Carvallü Tones, i.brni.:;itiado en Santiago. En c()ml)1'Oban/.(~ de cl!.;Í otorg,rr la

jJre~;ente (~s(:.ritlJra pÚblica y pre\:ia ledlu'a hecha i:n ~óz alta por el Notr.i.rio ante ia:,:!

compareciente:;., é::;ta:i llnnan .Y estatWi~ll~ SIl impresión dígito pulgar. Se da COpla. I~(jY fll.

Enmendado:
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PRIMERA 5eSION DE DIRECTORIO

En Santa Cruz a 26 de Marzo de 2002, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la

sociedad ubicadas en Adrlano Díaz N° 73, comuna de santa Cruz, se celebro la

Primera Sesión de Directorio de la Sociedad de Tejedoras del Secano Sociedad

Anónima, RUT %.%0.460 - 4, con la asistencia de las Directoras "Titulares doña

María Eugenia Díaz Bravo, Flor María Labarca del Pino, Mercedes del carmen

Becerra Bahamondes, Beatriz Audovina Olguín Donoso, Gema del Carmen Osorio

Moreno y Margarita de las Mercedes Beas Quintanllla. Preside la reunión doña

María Eugenia Díaz Bravo en su calidad de Presidenta del DirectorIo. Actuó como

secretaria do~a Margarita de las Mercedes B€as Quintanilla.

En la sesión se trató y acordó lo siguiente:

1.'· CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

Doña María Eugenia Díaz Bravo en su r..nlidad de Presidenta del Directorio hizo

pr~sente ~ I~s dem6s DileLLuraS que la sociedad TEJEDORAS DEL SECANO S.A. se

constituyó por escritura pública de fecha siete de Junio de 2001, otorgada ante el ~_. ,._:~
, ...-' ...~....- -............

Notarlo Público de Pichllemu don Jorge del Pulgar Barrueto. Un extracto d~~~~,.::~';7tr:

citada escritura se inscribió a fojas 11 número 16 en el Registro de comerCíqf(jt.~·· '''' .. ,c'

Conservador de Bienes Raíces de Píchllemu, correspondiente al año 2001 ~
del

publicó en el Diario Oficial N° 37.000 de fecha 30 de Junio del mismo año. ~:..

.~({!.:~;. .: ."'.
2.- MODIFICACIÓN DE FACULTASES ·~~~::.:;,::/:::::i·:

, . ~~~

La señora presidenta manifestó que debido a problemas personales y en atención

a las dificultades que se le presentan para concurrir periódicamente a la ciudad de/~:;:;-·Z~::.:

Santa Cruz par~ efectuar trámites, solicita se modifique. la ~rjtura en el sentiffO i.:::'x.!:
de que otro dli~Lurd quede racultada para que en conjunto con la Geren~ ;.:..:'

\ o .. ~ ,o.

General realicen las gestiones que indica el Artículo Vigésimo letra e). Después loe, ... ::"-;;'
\. ':";;' • .... j .• ,

un breve debate se__~c~~ó por u~animi?ad ..d~~-bar..2 ~a. se)ñor~ _~~;!=dorª~~~,,:' ~:~
/eL>. .. ' '-0~L---Y-.,' L~ - ~ L:.--4....¿..-

. --- ...... -.
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Margarita de las Mercedes Be(!S Quintanllla, la cual aceptó expresamente esta

función. En consecuencia, todas las funciones y gestiones contempladas en el

Artículo ViQéslmo letra e), las deberá realizar la señora Gerente General doña

Gema del carmen Osorio Moreno en conjunto con la directora señora Margarita de

las Mercedes Beas Quintanllla. Para mayor abundamiento, la señora Presidenta

solicita se transcrjban las atribuciones y facultades indicadas en la letra e) del

Artículo Vigésimo que son las siguientes: /lEn el desempeño de sus funciones, el

gerente tendrá las siguientes facultades y atribuciones, además de las que le

señale la ley y el reglamento de sociedades anónimas: e) Celebrar con bancos,

Instltuciones de al1orro e instituciones financieros, contratos de cuentas corrientes

bancarias, d~ depósito y crédito o ahorro, en moneda nacional o extremjera; girar y

sobregiraren cuenta corriente y dar ordenes de cargos en cuenta corriente,

mediante procedimientos cibernéticos y/o telefónicos; girart depositar, endosar!

cobrar, revalidar, cancelar, dar orden de no pago y de hacer protestar cheques y

otiOS documentos a ala vista; retirar talonarios de cheques, solIcitar y reconocer

saldos; abrir y cerrar cuentas de ahorro a la vista o a plazo y realizar depósitos y

retiros o giros en las mismas. Girar, aceptar, reaceptar, suscribir, endosar en

dominio, en garantía o en comisión de cobranza, cobrar, hacer protestar(-:--:::'~~=

descontar, cancelar letras de cambio, pagarés, cheques y cualquier cla~~·.:,'>'·
instrumentos negociables o efectos de comercio. Contratar toda ciar liJe '-- ..
operaciones de crédito, especialmente con bancos e instituciones flna1e~~: !. ,.

Banco Central de ChileJ Banco del Estado de Chile, Corporación de Fomento;t~~J~'" -

Producción, INIA! INDAP, fosls. u otras' instituciones de credlto, naclona~~~:_.;tL:::
extranjeras, bajo cualquier modalidad y en especial a las que se reflere la ley ~~',""r

dieciocho mil diez! eSto es, créditos bajo la forma de apertura de líneas de crédito,

préstamos o mutuos, ~réstamos con letras o avances contra aceptación o con,~
valores, descuentos, créditos o avance en da corriente. Estos créditos pueden I/F }<:'.'

í:::: l "

otorgarse o concederse con o sin garélntíé1,. En moneda n;)clonal o cxtranj~~ª, '-0_0._
•••..} o'

reajustables o no; abrir en bancos por cuenta propia o ajena, créditos simples ''f:2/.q'"~:~~

documen-tos, "revcX:ables·e-irrevOc.ables,- ui';'¡sibie-s' eTndivísibles;coñ(¡rma-dOS-o --_~.:)-;c.'['~

LecL..U~
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inconfirmados; autorizar cargos en cuenta corriente, realizar toda dase de

depósitos bancarios, simples o en cuenta corriente, para boletas bancarias de

garantía o para cualquier otro fin; operar en forma amplia en el mercado de

capitales y de inversiones; adquirir derechos en fondos mutuos de cualquier tipo".

3.- RATIFICACIÓN DEL CAPITAL

La directora señora Flor María Labarca del Pino hizo mendón a que en la escritura

social, en su art(rulo Tercero Tronsitúi iu errÓneamente se Indicó que el capital

sodaI era de $185.000.- en consecuencia que el capital correcto es el indicado en

el Artículo Quinto, esto es la cantidad de $180.000.- lo cual queda asentado en

esta acta, para todos los efectos legales.

,

4.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PUBUCA

Se faculta al portador de esta escritura, autorizada por Notario, para realizar todos

los trámites y gestiones necesarios para la completa legalización de la misma,

pudiendo firmar, para esos efectos, las escrituras públicas o privadas y las

minutas necesarias, sin cumplimiento de formalidad alguna y requerir las

inscripciones, subinscrlpclones y anotaciones del caso.

'6'"
~ ~~::~:~~:;~;:~~~:~~~~~:cta de la presente sesión se enJd~- ".

aprobada desde el momento en que se encuentre firmada por todas las Dirlorá~ ,:

asistentes '. . ~~~:~~:.1ti (,
• ~~~, 1-.: • .J

~~ ~~. 8¡¿I~jC

No habiendo otras materias que tratar, se puso término a la sesión siendo las....~

19:00 horas.

~,
Beas Q.

t:-L~/ [?cJ2-~c-c
Flor La~rca del P.
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REPERTORIO NRO.434/2002.

REDUCCION ACTA A ESCRITURA PUBLICA

SOCIEDAD TEJEDORAS DEL SECANO S.A.

En Santa Cruz, Sexta Regi6n, Chile, a diez de Abril del añ'=f

dQS mil d.:.s, ante mí, JORGE CARVALLO VELASCO, Abogado, ·Notario

Público y Conservador de Comercio y Minas, Titular de la

Segunda Notaria de Santa Cruz, con oficio en calle· Claudia

DEL<:ARtiEN ··OSORIO MORENO.

.:uatr·:·c ientos

a es.:r i tura

artesana,

r eduo: ir

.:asada,

de pas.:)

viene en

chilena,

Pasaje Marcel,

exp·:·ne:

de La Estrella,

sesenta,

c·:·mllna

de identidad

m:'l

Canclno, número

na': i .:·n a 1

edad a quien

en Las Damas,

cédula antes citada y

pGblica la siguiente acta de primera sesión de directorio de la

sociedad Tejedor~s del Se.: an·:, S. A., 1 <? cllal es del si:guiel"'te

ten.:)r: "F-F:1 MEF.:A SESION DE DIRECTORIO. En Santa <?

veintiséis de Marzo de dos mil dos, siendo las quince cero cero

horas,

número

en 1 a s.:. f i ': i n a s

setenta y tres,

de 1 a sociedad ub i ': adas



Primera Sesión de Directorio de la Sociedad de Tejedoras del

Secano Sociedad An'~.nima, F~LI t . noventa y .sels millones

novecientos sesenta mil cuatrocientos sesenta guión cuatro, con

1 a asisten.: ia de las Directoras Titulares do~a María Eugenia

Díaz 8rav.:., Flor María Labarca del Pino, Mercedes del Carmen

8~cerra Bahamondes, Beatriz Audovina Olguín Done-so, 13ema del

Carmen Osorio Moreno y Margarita de las Mercedes Beas

Quintanilla. Preside la reunión do~a María Eugenia Día:::: Bravo

en su ,:al idad de Presidenta del

secretaria do~a Margarita de las Mercedes Beas Quintanilla. En

la sesión se trató y acordó lo siguiente: Uno.- CONSTITUCION DE

LA SOCIEDAD. Do~a Ma .... ia Eugenia Día:::: Bravo en su calidad de

Presidenta d~l Directorio.hizo presente a las demás Directoras

que la sc": iedad TEJEDORAS DEL SECANO S.A. por

escritura p~blica de fe.:ha siete de Junio de dos mil uno,

otorgada ante el Notario P~blico de Pichilemu don Jorge del

Pulgar Barrueto. Un ex.tracto de la .: i tada es.:ritura se

fojas once número dieciséis en el F~eg i st r ':' de

Dos.- MODIFICACION DE FACULTADES. La

que debido a problemas personales y en

se~ora

el Diar io

Raíces de Pichilemu,

de fecha treinta de Junio

BienesdeC':.nservado....

Oficial n~mero treinta y siete mil

presidenta manifestó

del mismo año.

correspondiente al a~o dos mil uno y se public6 en

atención a las dificultades que se le presentan para concurrir

periódicamente a la ciudad de Santa Cruz para efectuar

trámites, solicita se modifique la escritura en el séntid.o de

Gerente General realicen las gestiones que indica

que otra directora quede facultada para que en

'\~\':
1 as

por

el Artículo

conjunto con la

debate se acordó

directora Margarita de

~
~.

. ~ U:G / ~-:,-

un breve

se~oralaa

Después de

unanimidad designar

Vigésimo letra e).



extranjeras, bajo cualquier modalidad
1 as qLle

se refiere la ley dieciochr_, m¡'l d¡'e-... , esto es, créditos bajo la

forma de apertura de lineas de,: r é d i t.:, , préstamos o mutuos,

préstam.:,s cc,n letras o avances contra aceptaci6n

valores, descuentos, ': r éd i tos .:' avan,:e en cuenta corriente.

Estos créditos pueden o t.:. r 9 a r s e sin

garantia, en moneda nacional o extranjera, reajustables

abrir en bancos por cuenta propia o ajena, créditos simples y

do.:umentos, r ev().: ab 1 es e irrevo.:ables, divisibles e

indivisibles, confirmados o inconfirmados¡ autorizar cargos en

cuenta corriente, realizar t ,:.d a ': 1 a s e de dep6sitos bancarios,

simples o en cuenta corriente, par a be,l etas bancarias de

garantia o ~~ra cualquier otro fin; operar en forma amplia en

el mercado de capitales y de inversiones; adquirir derechos en

fondos mutuos de cualquier t ip.:," . Tres.- RATIFICACION DEL

CAPITAL. La directora se~ora Flor Maria Labarea del Pinc. hizc'

menci6n a que en la escritura social, en su articulo Tercero

Transitorio erróneamente se indic6 que el capital social era de

los

que- el

este, esArticulo Quinto,

para real izar

en consecuenciapesos,

Notar i o,

la cantidad de c ientc, ':": hen t a. mil pesos, lo ,:ual queda asentadCt! .
" ~'"

t'·,
en esta acta, para todos los e fE;?c t c,s legales. Cuatro. -\~

F~EDUCCION A ESCRITURA PUBLICA. Se f a,:ul ta al por tad.::>r de esta

escritura, autorizada

ciento ochenta y cinco mil

,:apital correcto es el indi.:ado en el

trámites y gestiones necesarias para la completa legalización

del a mi s ma , p ud i en d o f i r ma r, par a e s c, s e fe,: t o s ,las e s.e r i t Ll r a s

públicas o privadas y las minutas necesa~ias, sin cumplimiento

de fe,rmal idad

sub inser ipe ie.nes

alguna y requerir

del,: a s':' .

las inscripciones,

Cinco.- CUMPLIMIENTO

DE LOS ACUERDOS. Se acordó dejar c6nstancia que el acta de la
tI

~t
/
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Mercedes Beas Qu i n t ¿In i 11 a, 1 a cLlal aceptó expresamente esta

func i'~n. En .: o:;. n se.: uen.: i a, t .:.das las fLln': i.=,nes y gestio:;.nes

contempladas en el Articulo Vigésimo 1 et r a e), las deber á

realizar la se~ora Gerente General doRa Gema del Carmen Osorio

Mc·r en·:. en conjunto con la dirEctora se~ora Margarita de las

Mercedes Beas Quintanilla. Para mayo:;.r abundamiento:;.,

Presidenta soli.:ita se transcr iban las atr ibu.: i.:,nes y

facultades indicadas en la letra e) del Articulo Vigésim,:, que

sc·n 1 as siguientes: "En el desempe~o de sus fLln.: iones, el

gerente tendrá las siguientes facultades y atribuciones, además

de las que le ser.ale la 1ey y el reglament.:, de s':..: i ed ades

an.~.nimas: e) Celebrar ,:·:·n b an.: .:)s, i nst i tu.: i c,nes de ah.:.rr.:. e

instituci.:'nes finan.:ieras, .: .:.nt ratos de cuentas ·:orr ientes

bancarias, de depósito y crédito:;. o aho:;.rro, en moneda nacional o

extranjera; girar y sobr eg i r al' en cuenta corriente y dar

o:;.rdenes de cargos en cuenta co:;.rriente, mediante procedimientos

cibernéticos y/o tel eU.nicc,sj girar, depQsitar, endQsar,

talQnarios de cheques,

cancelar letras de cambio,

de hacer

laa

dar orden de

docLlmentos

pagarés, cheques ~ -cual~uier clase

y

de

cobranza,de

protestar cheques

cobrar, revalidar, canc~lar,

comisión

cerrar cuentas

de instrumentQs nego:;.ciables Q efectQs de .:Qmer.: i.;,. C·:·ntratar

toda clase de QperaciQnes de crédito, especialmente con bancos

u ,:,t r as

8an,:c, Centrale instituci·:·nes

Estado de Chile,

INDAF', _F,:.s i s

finan.:ieras,

inst i tu.: i·:,nes
.1

/G
/(J).. ()

de

de



JORGE CARVALLO VELASCO
NOTARIO PUBLICO

CONSERVADOR DE MINAS
Y DE COMERCIO

CLAUDIO CANCINO N° 60
SANTA CRUZ

mil cincup.nta y cuatro 1054

presente sesión se entenderá aprobada desde el momento en que

se en~uentre firmada las Directoras asistentes.

habiendo otras materias que tratar, se puso término a la sesi6n

siend.:. las die.:inueve .:er,:, ·:er·:· horas". Hay seis firmas Gema

Osorio M., Margarita Seas Q., Beatríz Olguín D., Flor Labarca

del P., Maria E. Diaz B., Y Mercedes Becerra 8. En comprobante

y previa lectL\ra, firma la compareciente junto al N,:.t ar io que

autoriza.- SE DA COPIA.- DOY FE.-

-~ ..u.~-. t..?"r.I.....¡.tJ-

\ Ü¡ :Z~~ .J~1:z -1 1c '(J' .\.VfZ - 11

R.U.T.•~:.~~·~ .. ·• ....

i\crcriltAc j ~( rngn ik h~: Contrrbuc(onos

FI~cAle!:. ~UC(!'l ;,no:n.ln en el nepertorlo
Cfln ti ¡.¡ /'/2{ '. I•.__D.tk...... ; e )11:;crlto eC}¡ e
n@UI~lro 9~ tp lo r N° (5
Plohllem ~deJ _~ d.~ . 200:;'.

iacosta
Rectángulo
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