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1.- ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Posicionamiento y con solidación de la Agencia de Desarrollo de Ránquil como institución 
de apoyo a la promoción y gestión del desarrollo económico local comunal. 

REGIÓN(ES) DE EJECUCIÓN 

Octava 

FECHA INICIO: Enero 2005 

FECHA TÉRMINO: Junio 2005 

AGENTE POSTULANTE: 
Nombre 
Dirección 
RUT 

: Agencia de Desarrollo de Ránquil 

Ciudad y región 
Teléfono 

: Maira Castcllón 379 Ñipas Ránquil 
: 65.303.010-K 
: Ñipas, Octava Región 
: 56 42 1974468 

Fax : 56 42 1974468 
e-mail : odp_ranquil@ffahoo.com 
Cuenta Bancaria 
Titular : Corporación de Desarrollo Econ ómico y Social de Ránquil 
Tipo : Cuenta Ahorro Plazo Giro Incondicional 
N° : 5 1960541760 
Banco : BANCOESTADO 

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE 

Cargo en el agente postulante: Presidente 
Nombre : Jos · Be Bravo Delgado 
Finna 
Dirección 
RUT 
Ciudad y región 
Teléfono 
Fax 
e-mail 

: Ñipas, Octava Región 
: 56 42 1974468 
: 56 42 1974468 
: odp_ranquil@yahoo .com 
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AGENTES ASOCIADOS: 

(1) l. Municipalidad d e Ránquil 

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCI 

Cargo en el agente postulante: Alcalde (S) 
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Nombre : J osé Alejandro Valenzu ela Bastias .__-1-..t:.U:t:Ra~. -=.¿;.r:=:====~/ 
Dirección : Nicolas León 521 _...: 
RUT : 7.453 .172-5 : Ñipas, Oct ava 
Teléfono : 56-42-1974697 : 56-42- 197 4697 
e-mail 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO: 

$10.000.000 170% 
APORTE CONTRAPARTE: 

$4.286.000 130% 
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2.- EQUIPO DE COORDINACIÓN Y EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO DE 
CONSOLIDACIÓN 

2.1.- EQUIPO DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO 

COORDINADOR DEL PROYECTO 

Nombre 
Dirección 
RUT 

: José Benito Bravo Delgado 
: Calle Matta s/n, :Ñ"ipas 
: 7.494.95 1-7 

Agente : Agencia de Desarrollo de Ránquil 
Cargo Actual : Representante Legal 
Fono : 56-42-1974697 Fax : 56-42- 1974468 
e-mail : odp_ranquil@Nah oo.com 

!DEDICACIÓN AL PROYECTO: 25°/d 

COORDINADOR AL TERNO DEL PROYECTO 

Nombre 
Dirección 
RUT 

: Rosa Elen a Cares Vera 
: San Ignacio de Palomares 
: 7 .562.686-K 

Agente : Agencia d e Desarrollo de Ránquil 
Cargo Actual : Directora 
Fono : 09754 1478 Fax : 56-42- 1974468 
e-mail 

!DEDICACIÓN AL PROYECTO: 25o/~ 



GOB!ER.i\10 DE CHILE 
rtiNUAC!CN rARA LA 

IN{'OVACION AGRARIA 

2.2.- EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO 

NOMBRE PROFESION ESPECIALIDAD 
COMPLETO 

YRUT 

Carolina Fuentealba 
Abogado Asesoría Legal Madriaga 

Administración, 
Jorge Vergara Ingeniero Contabilidad y 

Figueroa Comercial Finanzas 

Beatriz !turra Relacionadora Relacion~ Públicas y 
Arriagada Pública Comunicación 

Desarrollo Económico 
Rosa Susana Ingeniero 

Local 
Navarrete Araya Agrónomo 

(D) DEL 

Noelía Patricia 
Ingeniero 

Planificación 
Figueroa Burdiles Comercial 

Estratégica 
Economista 

Pamela Josimar 
Servicio Social (D} Gestión Municipal 

Espinoza Martinez 
(E) DEL 

FUNCION Y 
ACTIVIDAD EN El 

PROYECTO 

Asesoría Jurídica 

Asesoría Contable y 
Finanzas 

Promoción 
1 nstitucional 

Secretaria Ejecutiva 
lm plementación 

Propuesta 
Consolidación 

Desarrollo 
Organizacional y 

Proyecciones 

Asistente 
Administrativo 
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2.2.- EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO 

NOMBRE PROFESION ESPECIALIDAD 
COMPLETO 

YRUT 

Carolina Fuentealba 
Abogado Asesoría Legal Madriaga 

Administración , 
Jorge Vergara Ingeniero Contabilidad y 

Figueroa Comercial Finanzas 

Beatriz !turra Relacionadora Relaciones Públicas y 
Arriagada Pública Comunicación 

Desarrollo Económico 
Rosa Susana Ingeniero Local Navarrete Araya Agrónomo (D) DEL 

Noelia Patricia Ingeniero Planificación 
Figueroa Burdiles Comercial Estratégica Economista 

Pamela Josimar Servicio Social (O) Gestión Municipal Espinoza Martínez (E) DEL 

FUNCION Y 
ACTIVIDAD EN EL 

PROYECTO 

Asesoría Jurídica 

Asesoría Contable y 
Finanzas 

Promoción 
Institucional 

Secretaría Ejecutiva 
Implementación 

Propuesta 
Consolidacíón 

Desarrollo 
Organizacional y 

Proyecciones 

Asistente 
Administrativo 
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22.- EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO 

NOMBRE PROFESION ESPECIAI.JDAD FUNCIONY FIRMA 
COMPLETO .ACTMDAD EN El... (Yo) 

Y RUT PROYECTO 

Carolína Fuentealba Abogado Asesoria Legal Asesoria Jluriclica 5% ~ Madriaga V. 
Adminisltaeión. 

Jorge Vergara Ingeniero Contabilidad y Asesoría Cantab1le y 5% FJgUeroa Comercial Fmanzas Fmanzas 

Beaúiz !turra Retacionadora Relaciones Públicas y Promoc::ión 
Arriagada Pública Comlricación lnstiludional 

20% 

Desarrollo Económco 
Sea'etilria Ejec;uti!ta 

Rosa Susana Ingeniero local lla¡pemetltaciCn . 100% 
Navarrete Araya Agrónomo 

(O} OEL PmpJesta 
Coc~:iln 

Noelia Patricia Ingeniero Planificación Desanalo 

Figueroa Burdiles 
Comercial Estratégica Organizar::icM.aal y 3% 

Economista ~ 

Pamela Josimar 
Selvício Social (D) Gestión Municipal Asislade 

Espinoza Martinez (E) DEL A.drni1istraliv 
100% 
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2.2.- EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO 

NOMBRE PROFESJON ESPECIALIDAD 
COMPLETO 

Y RUT 

Carolina Fuentealba 
Abogado Asesoría Legal 

Madriaga 

Administración, 
Jorge Vergara Ingeniero Contabilidad y 

Figueroa Comercial Finanzas 

Beatriz Jturra Relacionad ora Relaciones Públicas y 
Arriagada Pública Comunicación 

Desarrollo Económico 
Rosa Susana Ingeniero 

Local 
Navarrete Araya Agrónomo (D) DEL 

Ingeniero 
Noefia Patricia Planificación 

Figueroa Burdiles Comercial Estratégica 
Economista 

Pamela Josimar Servicio Social (D) Gestión Municipal 
Espinoza Martínez 

(E) DEL 

FUNCION Y 
ACTIVIDAD EN EL 

PROYECTO 

Asesoría Jurídica 

Asesoría Contable y 
Finanzas 

Promoción 
Institucional 

Secretaría Ejecutiva 
Implementación 

Propuesta 
Consolidación 

Desarrollo 
Organizacional y 

Proyecciones 

Asis tente 
Administrativo 
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3.- ESTADO Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA INICIATIVA 
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La Agencia de Desarrollo de Ránquü se encuentra con personalidad jurídica publicada en el Diario 
Oficial el 10/12/2003, RUT. libros contables y aspectos juridicos en regla. A su vez, con la Asamblea 
General de Socios Directorio constituidos Abril 2004 2005 en funciones. 

1 

2 

Directo1·es rcglomtles 1 1.2. 1. l Hoj a d~ 1 rabajo/ tu;lü 
ejecutivos de instituciones ele a poyo ncu crd<> COt'l linean1icnlos 
al romc nlo produclivo pre lim inares de apoyo po r 
(CORFO/INNOVA 810 810 . l nslll ~trión/empresa. 
SERCarEC. INDl\ P, SENCE) o 
rcpn;~cntanlc~ de e m presa ARAUCO 
S.A. conor.en y rompro m c l en ><11 

1.3 .1 . 1. Acucrdos fo rmnlr~ de' apoyo J unio 2005 
para s us lcmabllidad de la Agcnc in. 

proyectos presentados May 05 

agencia se talleres reali?...ados con Ene 05 
Involucran en la gesuón de la agencia parUclpaclón de soclos de la ADER. Mar 05 

sus 
Base productiva y 2 . l . l .l. Veintiséis reuniones 

microempresarlal e instituciones de la realizadas e n las loc.nlidndes dé la 
comuna de Ránquil y extracomuna se eo111una y seis espacios radiales 
informan de los objetivos y quehacer transmitidos. 
de la 

J un 05 

Junio :.!005 

May05 

Ene05 
Mar05 

J un 05 
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4.- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER 

Marro Técnico: 
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Es necesario fortalecer la estructura organizativa de la institución lo que perm.itirá avanzar en los 
objetivos de la Agencia. La personalidad jurídica de esta institución fue concedida el 21 de Noviembre 
de 2003, Decreto Exento N° 1.036, publicándose el 10 de Diciembre del 2003 en el Diario Oficial la 
concesión respectiva. 
La Agencia está administrativamente en condiciones de iniciar su gestión y posicionamiento for mal a 
nivel comunal, no obstante, la acción de esta institución en cuanto a iniciativas y proyectos que 
permitan posicionarla y autofmanciarse en el tiempo, generar alianzas y dar los primeros pasos como 
institución independiente, en conjunto con el reconocimiento por parte de la comunidad en relación a 
la intervención de ella en Ránquil , corresponde a un requerimiento actual que necesita de un apoyo 
inicial para la gestión de su equipo técnico en conjunto con sus socios. 

Marco Social: 

Es necesario profundizar la participación de la base social de la Agencia (empresas, campesinos, 
municipio) en la toma de decisiones y distribución de beneficios a nivel comunal, tomando en 
consideración que la Corporación de Desarrollo Económico y Social de Ránquil, de acuerdo a lo que 
expresan sus estatutos, tiene como fmalidad u objeto: la promoción del desarrollo, especialmente de 
las personas, familias, grupos y comunidades que viven en condiciones de pobreza y/ o marginalidad 
dentro de la comuna, valorando y potenciando el uso de recursos endógenos en complementación con 
recursos y oportunidades ex"ternas. 

Marro Económico: 
En este momento, el impulso y apoyo a proyectos económico productivos, mediante alianzas y 
captación de recursos disponibles, coordinando los esfuerzos privados (campesinos, empresas del 
territorio) y públicos (municipio, instituciones del estado) corresponde a un requerimiento 
institucional de primer orden. 
En relación a ello durante el año 2003 se inicia la consttucción del Complejo Forestal Itata en Nueva 
Aldea, Comuna de Ránquil, inversión relevante en el rubro forestal a nivel regional y país, no 
obstante, su impacto en absorción directa de empleo a nivel comunal es pequeño, esto ha dado ol'igen 
a la necesidad de realizar gestiones locales en el segmento de microemprcsas: plan de proveedores de 
materias primas y productos a casinos, fortalecinllento de circuitos turísticos locales y servicios 
asociados (capacitación específica) en conjunto con modernización de las pyrnes, etc. 
Por otra parte, durante el periodo 2001- 2004, por parte de Indap Prodccop Secano con distintos 
niveles de inversión en rubros agrícolas innovativos (cerezos, olivos, apicultura, otros) dando pie en la 
actualidad a aspectos necesarios de gestionar y que de acuerdo a los objetivos d e la Agencia son de 
su injerencia: búsqueda de financiamiento y ejecución de apoyos para aspectos de comercialización y 
agregación de valor, capacitación especializada a rubros nuevos, entre otros. 



5.- DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA A SEGUIR 

TI1U1Sfe:reocla: 
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Como una forma de abrir el espacio para el pos1c1onamiento de la agencia a nivel comunal, se 
pretende establecer instancias para la comunicación y transferencia de información a las 
organizaciones de base, siendo parte de éstas, la realización de reuniones de asamblea con 
organizaciones funcionales y territoriales a mvel centralizado (Ñipas) y en las localidades (26), por otro 
lado, tomar parte de la comunicación radial comunal en espacios especfjicos, y en forma paralela, la 
distribución de material impreso que incluya aspectos de gestión institucional a sus socios y público 
en general. La transferencia a nivel local también incorporará la oportunidad de patrocinar euentos de 
promoción comunal (VIII Concurso del Vino 2004, Senderos Inte7pretatiuos, Trilla, otros). 
Cornparti1· en un seminario de análisis con comunas vecinas e interesadas, que una alianza entre la 
sociedad civil, la base productiva (campesinos, microcmpresas)) y los municipios es vital, existiendo 
consenso en diversas instancias (Cepal, Gobiemo de Chile, Unión Europea) que la cooperac.ión 
público - privada, y el involucrarniento de la sociedad civil favorece la generación de iniciativas de 
desarrollo; respalda lo anterior la experiencia intemaciona1 (España e ltalia), siendo en Chile un tema 
en crecimiento, no obstante, la legislación aún no está a la altura de este tipo de desafios tornándose 
necesariamente en un tema de debate a nivel municipal, evento a] cual se convocará a ejecutivos de la 
ACHM y relacionados, haciendo también interesante la posibilidad de difundir y analizar la 
experiencia con participantes de instancias de enseñanza y aprendizaje territorial, en actual ejecución 
en la provincia (alumnos de cursos de especialización). 

SustentahWdad: 

Un aspecto base para la sustentabilidad de la Agencia corresponde a que ésta pueda apoyar y 
ejecutar propuestas en el contexto del desarrollo económico loca] con frnancia.riUento estatal y 1 o 
privado), ser sujeto de subvenciones (Municipio, Agencias d e Desarrollo nacionales y/extranjeras, etc) 
o lograr asociación con otras instituciones, esto le permitirá ser autosuficiente en el tiempo, mantener 
un staff pennanente y los asesores externos necesarios de acuerdo a las lineas que se ejecuten en su 
momento. 

Es importante señalar que las primeras acciones a realizar con la consolidación estarán 
orientadas a este objetivo, se pueden mencionar: 

Secuencia de visitas por parte de integrantes del directorio, secretaria ejecutiva y re/acionadora 
pública a: instituciones de apoyo al fomento productivo a nivel regional (INDAP, Corjo, SENCE, otros), 
empresas con presencia comunal (CELCO S.A.), otros con el objeto de establecer convenios o instancias 
de cooperación .. 

Presentación de propuestas en áreas de apoyo al desarrollo económico local, de acuerdo a la 
existencia de instrumentos de financiamiento en etapa de llamado a concurso, durante el tiempo de 
ejecución de la presente propuesta (DOS, FIA, otros), para ejecución por parte de la Agencia .. 

Evaluación, análisis y gestión para incorporar a la Agencia como organismo técnico de 
capacitación (OTEC) y! o institución patrocinadora de proyectos de instituciones de apoyo al fomento 
productivo. 
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6.- OBJETIVOS PROYECTO ORIGINAL 

6.1.- GENERAL 

General: 
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Generar las condiciones para el Desarrollo del Sector Agrario de la comuna de Ránquil, en forma 
sostenida, sustentable y permanente,a través de la creación de una agencia de Desarrollo Económico 
Comunal (ADEC). 
De impacto: 
Mejorar las condiciones de inserción económica de las micro, pequeñas y medianas empresas de la 
comuna de Ránquil 

6.1.2 ESPECÍFICOS 
N° 1: Generar una estrategia concertada de los actores territoriales respecto del desarrollo de la 
comuna 

N°2: Promover la coordinación y acción concertada de los seclores público y privado a través de la 
creación de la Agencia de Desarrollo Comunal. 

N°3: Mejorar la competi tividad de la base productiva existente, a lravés del acceso a seiVlCios 
estratégicos para la innovación desde una oficina de desarrollo productivo comunal. 

N° 4: Impulsar un proceso de reconversión agrícola rentable y sustentable en la comuna, a través de 
la disposición relevante para la toma de decisiones. 

N° 5: Promover los encadenamientos económicos de la producción primaria local, a través de la 
ctisposición de información relevante para la toma de decisiones. 

NO 6: Difundir la experiencia a nivel de las comunas del secano, de modo que se constituya en un 
modelo de gestión innovativa posible de replicar en otros territorios 

7.- OBJETIVOS PROYECTO CONSOLIDACIÓN 

7.1- OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al posicionamiento de la Agencia de Desarrollo de Ránquil como institución comunal de 
promoción para el desarrollo económico local. 

7.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

N° 1.- Fortalecer la gestión inicial de la Agencia 

NO 2.- Promover a la institución en la comuna y en el territorio. 
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8.- METODOLOGÍA, RESULTADOS E INDICADORES 

8.1- ACCIONES PROPUESTAS POR OBJETIVO 

Obiel.iuo J: 

1.1 .- Contratación de equipo técntco 
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l.:l. · Hrnl i;-.nr ión ele Tnllcr ele Tmb<\jo con dtrecLtvo~ de ln5lltllclones de fomcn lo procluct fv o y 
c.: mpresm; ltJt'nlt'H. 
1.3.- Programa de visitas y/o reuniones ele scgufmlcnto con !nsUtuctones de apoyo al fomento 
productivo a nivel regional, empresas con presencia comunal, otros. 
1.4.- Presentación y/o ejecu ción de propuestas en áreas de apoyo al desarrollo económico local por 
parle de la Agencia. 
1.5.- Reallzaclón de talleres particlpatlvos en gestión y proyecciones de la Institución en el contexto 
comunal. 

Obtel tvo 2: 

2 .1. · Difusión en reuniones de asamblea con orgaruzac¡oncs funclonales/tenitor!ales a nivel 
centraliZado (Ñipas). en localidades de la comuna y transmlslón radial 
2 .2.- Patrocinio de eventos de promoción comunal (V1ll Concurso del VIno 2004. Senderos 
lnterpretauvos. Trilla. otros). 
2.3.· Semlnarto en temática de DEL y desafios pendtentes. que considere la difusión y análtsls de la 
experiencia para Instancias de enseñanza y aprendiZaje terrttortal. 
2.4.- Adquisición de Infraestructura de apoyo para promoción. 



GOBIERNO DE CHILE 
fliNL)ACION rl'.i\1'. LA 

INNOVACION AGRARIA 

8.2- DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Y METODOLOGÍA A SEGUIR 
Objetivo 1: 
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1. 1.- Conlrataclón ele equipo técnico: bajo este aspecto se considera contratar por parte de la Agencia 
al secretario ejecutivo. un administrativo de apoyo. y especialistas para áreas especificas de gestión 
de la Agencia (legal. contable. planificación est.Tatégica/desarroUo organi7.acionol y promoción 
ínsUtuclonal. parn dar respuesta a lo establecido en los estatutos de In organización y a los 
rcqucrimicnlos de gestión de la tnstilución. para el periodo en cuestión. 

1 .2 . Healiz.l!'lnn clt• Ta!ll'r dt· Tmbajo con directivos ele jnsl!ludonr.._ de (omento produclívo y 
~n·.,a~ locak's. con..,ldera la realización de un taller de trabajo en Ñlpas. con dlrcct ivos de 
!n~lilu<"loncs li gacla~ cllrc(·tamcntc al fomento producUvo o empresa privada (Arauco S.A) en 
conjunt o con el clircctorlo y/o socios de la Agencia ele Desarrollo de R:inquil. Tiene como 
objetivo la pn·st·nt<wit>n de In A~cncia co mo w1 instrumento rl<: <tpoyo ni ci<''>Hrrollo cccmómiro 
locAl qll(' esta í:l1 t'OilCit<· ionc::> de dar respuesta a In clcmnntlu publlc•o privada !oral y. a su vez. 
clt' cnnalt1.ur rt·~·urso:; u tnsii"IIIIIL:tllos ch.: apoyo exlslclllt's n 11!vcl i lt'i(lluc-lotwl y/o l! lll¡)resarial. 
para <'Oiwn·tur ln d rmfl ndn cxí5tcntc. Eslc Taller de Trabajo ::~crú modcrnclo c·t>n npoyo lécnico 
por pnrll' de FIA. 

1.3.- Programa de v!sllaR y/o reuniones de scguimil'nlo con lnst!luclones de apoyo al fomento 
productivo: se considera efectuar la visita a nivel regional (lNDAP. CORrO. SENCE). a empresas con 
presencia comunal (ArauC'o S.A.) otros. con el objeto de dor !>C.L(uimlcn to a ,tc:ucrdo" planteados en 
el Talla <k Tr.tl>.tj<> 1 1.2) y establecer convenios o instancias de cooperación. Esta acción Incorpora 
la participación directa de socios integrantes del dlrectorio. secretaria ejecutiva y relacionadora 
pübUca. Se pretende exponer los objetivos y estructura de la agencia. en conjunto con p lantea r lineas 
de apoyo especifico sobre los cuales trabajar un convenio o acuerdo de colaboración. 

1.3.- Presentación y/o e!ccuclón de propuestas en áreas de apoyo aJ desarrollo económico local por 
parte de la Agencia: esta acción se plantea en la medida de la existencia de Instrumentos de 
financiamiento en etapa de llamado a concurso y a la pertinencia de su aplicación en la comuna. 
durante el Uempo de ejecución de la presente propuesta (DOS. FIA. otros). 

1.4 .· Real!:t..aclón de talleres parUclpaUvos en gestión y proyecciones de la Institución en el contexto 
comunal: este aspecto conside1·a la realización de dos talleres partlclpaUvos que cuentan con la 
participación activa y directa de los socios y directorio. y está orientado a favorecer el compromiso e 
lnvolucramlento en la gestión y proyección de la Agencia de acuerdo n los dcsafios que Impone el 
nuevo con texto IJlstituc!onal dada su reciente aprobación legal y e l cnlorno comunal actual. Se 
pretende elaborar un plan de trabajo para el corto plazo, que Incorpore un sistema transparente y 
consensuado de priorl7~clón de acciones y distribución de recursos. en conjunto con la acluali7..ación 
del plan cslratcgico de desarrollo económico. En este aspecto se considera de trascendencia el que la 
Agencia se legitime como un actor válido para el diálogo sobre el desarrollo comu nal en donde se 
escuche a los actores locales. 

Objetivo 2: 

Teniendo como base los objetivos de la Institución. su propuesta de estructura y sus proyecciones. se 
pretende reall:t.ar un programa de promoción de la Agencia a nivel comunal y territorial que considera: 

2.1.- Difusión en reuniones de asamblea con orgamzaciones junclonales/Lemtortales a nioel 
centralizado (Ñfpas).en localidades de la comuna y ~ransmtstón radial: el segmento objeUvo de este 
programa de promoción Incluye a la comunidad local como. CFPC. Unión Comunal de JJVV. 
mtcroempresartos y asociaciones de mtcroempresarios. empresas establecidas. ONG'S. otros. tomarán 
parle de esta actividad socios y /o integrantes del directorio. secretaria ejecutiva y /o relaciorúigor::a 
pública ademés se pretende aprovechar la coyuntura de la apertura reclenlc de la ra taria 
La Voz ele Ñ!pas. con cobertura comunal. para incorporar información sobre aspectos de la 
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Agencia o brindar el auspicio a espacios específicos por parte de la insUluclón. Tomarán parte de esta 
actividad socios y /o In legran tes del directorio, secretaria ejecutiva y 1 o relaclonadora pública. 

2.2.- Patrocinio de eventos de promoción comunal (VIII Concurso del Vino 2004, Senderos 
Interprelatiuos. Tiilla. otros): la experiencia comunal durante el UJUmo Uempo ha mostrado que el 
Concurso del Vino corresponde a un evento territorial de envergadura. el año 2003 convocó a 4.000 
personas en la joma da na población de Ránquü es de 5.683 habitantes). por Jo lanlo es una ocasión 
para darse a conocer directamente como patrOCinador. 

2.3.- Semlnarto en remáctcn de DEL y desafíos pendientes: se considera como una acUvtdad de cterre 
de la propuesta de consolidación . preten de ser una tnstancla de análisis. reflexión y apertura al 
debate. para dicha ocasión se convocará a municipios vecinos e Interesados. funcionarios de la ACHM 
e lnstlhlcloncs relacionadas con DEL del territorio, haciendo una Invitación especial a participantes 
del curso de Diplomado en Desarrollo Económico Local y Territorial que está ejecutando la 
Universidad de Chile y el Gobierno Regional. en la ciudad de Chlllán. este diplomado cuenta con la 
participación de lo~ encargados y responsbles de la gestión DEL en tres territorios (Secano Interior . 
Laja Dlguillin y Punfll a ). se considera la presencia de socios y/o lnlcgmnlcs del directorio. secretaria 
ejecullva y/o rclaclonadora pública. 

2.5.- AdquLsícíón de trifmestruccura de apoyo para promoción; lomando en cuenta el tipo de acciones a 
reallzar (Objetivo l y 2) se ha cons iderado apoyar con equipamiento au diovisua l portátil todas las 
actividades. por Jo lanlo se adquirirá: telón. proyector multimedia. PC notcbook. UPS portátil (debido 
a las fluctuaciones de voltaje en las localidades rurales y Nipas). cámara digital y pendón 
insülucional. 
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8.3.- RESULTADOS ESPERADOS (CUANTIFICABLES) E INDICADORES DE RESULTADOS 
O. E. 

N"l 

N"2 

\ 

ACCIÓN 

l. 1 . · Contra laclón de equipo té en leo. 

RESULTADOS ESPERADOS 
(CUANTIFICABLES) 

1. l. l. Equipo técnico contratado y en funciones. 

INDICADORES DE RESULTADO META 
IPLAZOl 

l. 1.1.1. Profesionales indicados en la E;nero 2005 
propuesta cumplen con las Junio 2005 
actividades de la propuesta y 
requertmtemos de la ADER. 

1.2. Heali?.arion de Taller de Tr.tblljO con 1.2.1. Dircctorr~ rc•glonalcs/ ejecutivos de 
cll r<'l'l 1\to,¡ dt· 1 nsllt uctones de fomento lnsrll u<" tones clt· apoyo al fomento productivo 
pru<hl<'l ivu) t•mp•·c!itas locales. (CORr O/INNOVA BID DIO. SE:RCCYI'EC. INDA P. 

1.2.1. 1. Hoja de lrabajo/tlr'ta de Marzo 2005 
acuerdo I'Oil l!ncnmlcntos 
pn!l!min~•rcs d<' :~poyo por 

1.3.· Programa de visitas y/o reuniones de 
:.c,l!ulmlcnto con in:sUtuclones de apoyo al 
fomento productivo a n ivel regional, empresas 
con presencia comun al. otros. 
1.4.- Presentación y /o ejecución de propuestas 
en áreas de apoyo al desarrollo económico local 
por parte de la f\stencia. 
1.5.- RealizaCión de talleres partlc1patlvos en 

gcsuon y proyecclones de la tnsuruciOn en el 
contexto comunal. 
2. l.· Difusión en reuniones de asamblea con 
organl2aclones funcionalcs/tenitorlales a nlvel 
centralizado (JiJipas]. en localidades de la 
comuna_y transmisión radlal. 
2.2.- Seminario en temática de DE!- y desafios 
pcncllentes. 

SE:NCEI o rcprt'!-l'nlantcs de empresa ARAUCO S.A. 
conocen y rom prumelen su apoyo parn la ~est Ión de 
laAl!encia. 

i nsli tución/t'm prc!><t. 

1.3.1. Formoltt.arión ele acuerdo de lineamientos 1.3. 1.1. /\cuerdos formales de a¡myo Junio 2005 
preliminr.u·cs dt· apoyo lln&tllución de fomento para Stlsl<-n l :tbilidad de la Agenda. 
pi'Odltcl ivo/f'n 1 pl'l'Sa privada-Agencia) 

1.4 .1. Agencia presenta y/o ejecuta proyectos de apoyo 1.4.1.1. Dos proyectos presentados Mayo 2005 
al DEL. y/o ejecutados. 

1.5.1. Socios de la agencia se involucran en la gesUón 1.5.1.1. Dos talleres reall7.ados con Enero 2005 
de la agencia y planifican sus proyecciones. partlelpaclón de rnayolia de soctos de Marzo 2005 

la ADER. 
2.1.1 .. Base productiva, mleroempresarial e inStiluelones 2.1.1. L Veintiséis reuniones Junio 2005 
de la comuna de Ránquil y extracomuna se Informan de realizadas en las lot:Rlldnclcll de la 
los objetivos y quehacer de la agencia. <:oruuna y seis espacios radiales 

2.3. 1. Agentes directamente vinculados a la temática 
DEL, parUelpanLcs de Instancias de ense~anza y 
aprendizaje territorial, reflexionan y aportan en relación 
a los desalios y vacíos existentes. 

transmitidos. 
2.3. 1. 1. Seminario realizado. Mayo 2005 

2.3.- Adquisición de 
Infraestructura de apoyo. 

equipamiento e 2 .4.1. Compra de equipos y soporte gráfico Institucional 
(pendón). 

2.4. l. l. Facturas y rectboS de comprn. En.ero 2005 
de equipamiento y pendón 
instituCional 
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Se considera que la aplicación y ejecución de recursos públicos y de aporte local privado (productores 
yjo empresas) para la generación y fortalecimiento de emprendimientos económicos en la comuna 
tiene una repercusión positiva, toda vez que se abre la posibilidad de generar mayores ingresos, 
ampliando las posibilidades eJcistentes y, por otra parte, dando la posibilidad de generar 
oportunidades de empleo tem poral o fijo. 

9.2.- SOCIAL 

A través de la ejecución de la presente propuesta se fortalecen capacidades locales pw·a la gestión 
institucional., se profundiza el concepto de participación ciudadana y empoderamiento de los agentes 
locales en la toma de decisiones y priorización de acciones que vayan en relación al tipo de desarrollo 
que han defmido para su comuna. 
Se privilegia la cooperación público-privada, viendo que hasta el momento ha s ido un factor altamente 
positivo en la gestión del desarrollo de la comuna de Ránquil y, fmalmente, se fomenta la generación 
de empleo/ autoempleo, aspecto trascendente a nivel local al momento de analizar el fenómeno de 
migración campo ciudad ó la tasa negativa de crecimiento de población comunal (Censo Población, 
2002). 

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

La ejecución de esta propuesta da respuesta a los requerimientos establecidos en los estatutos de la 
organización al apoyar la gestión de su directorio en la apropiación de sus responsabilidades al 
interior de ella fortaleciendo de esta forma el ámbito organjzativo de la institución. 
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10.- COSTOS TOTALES DEL PROYECTO (CUADRO RESUMEN) 

1)•1( ~~ 'Jl.l.lf.:.,L~;g' • .» _o[~ H 
1 Recursos Humanos 

1.1 Coordinador General 600.000 
1.2 Coordinador Alterno 360.000 
1.3 Directores ADER 450.000 
1.4 Secretario Ejecutivo 4.920.000 
1.5 Relacionadora Pública 200.000 
1.6 lnqeniero Comercial DO y Planificación 100.000 

Ingeniero Comercial Contabilidad y 
1.7 Finanzas 150.000 
1.8 Abooado 300.000 
1.9 Asistente 1.200.000 

2 Equipamiento 
2.1 Adquisición de Equipos 

2.1.1 PC Notebook / 916.000 
2.1.2 Proyector Multimedia ,/ 890.000 
2.1.3 UPS Portátil X. 50.000 
2.1.4 Telón Portátil ./ 75.000 

,_ - 2.1.5 Cámara Diqital X. 155.000 
2.2 Valorización Uso de Equipos 

2.2.1 Computador Impresora 500.000 
2.2.2 Fono/Fax 72.000 

2.3 Otros 
2.3.1 Pendón ADER 77.350 

3 Infraestructura 
3.1 Valoración Uso de Infraestructura 

3.1.1 Oficinas ODP-Agencia 600.000 
3.1.2 Salón Auditorio Casa de la Cultura 120.000 
3.1.3 Uso mobiliarios 300.000 

4 Movilización, Viáticos y Combust ibles 
4.1 Pasajes 60.000 
4.2 Combustibles 300.000 
4.3 Peaies 90.000 

5 Difusión 
5.1 Seminario DEL y Desafíos 76.650 

6 Gastos Generales 
6.1 Materiales de oficina 

6.1.1 Hojas 120.000 
6.1.2 Tinta 300.000 
6.1.3 Anillados 20.000 

6.2 Consumos Básicos 
6.2.1 Telefonía Rural (CTR) e Internet 960.000 
6.2.2 Agua 90.000 
6.2.3 -Luz 120.0Q(J, • r.I!L~ 

6.3 Fotocopias 114J>]O J b~~ 
TOTAL (4) 14.~t~i'áo9 · ~~ 

<:§~ -~ . ~ ~· 

~~~Vi~ ') o ~ 
·~ «.~ !J 

#>~ ~r ~"%~ ,•,' 
~.~ 



11.- FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

11.1.- FINANCIAMIENTO SOLICITADO AFIA 

~ • 
1 Recursos Humanos 

1.1 Profesionales 
Secretario Ejecutivo 
Relacionadora Pública 

1.2 Asesores 
Ingeniero Comercial DO y 
Planificad ón 
Ingeniero Comercial Contabilidad y 
Finanzas 
Abogado 

1.3 Administrativos 
Asistente 

2 Equipamiento 
2.1 Adquisición de Equipos 

2.1.1 PC Notebook 
2.1.2 Proyector Multimedia 
2.1.3 UPS Portátil 
2.1.4 Telón Portátil 
2.1.5 Cámara OiQital 

2.2 Otros 

2.2.1 Pendón ADER 
3 Movilización, Vitlticos y Combustibles 

3.1 Pasajes 
3.1.1 Extra e lntra Comuna 

3.2 Combustible 
3.2.1 Bencina Extra e lntra Comuna 

3.3 Peajes 

1- 3.3.1 Peajes Extra Comuna 
4 Difusión 

4.1 Seminario 
4.1.1 1 Seminario DEL v Desafíos 

5 Gastos Generales 
5.1 Materiales de oficina 

5.1.1 Hoias 
5.1.2 Tinta 
5.1.3 Anillados 

TOTAL $ 
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~ 

4.920.000 
200.000 

100.000 

150.000 
300.000 

1.200.000 

916.000 
890.000 
50.000 
75.000 

155.000 

77.350 

60.000 

300.000 

90.000 

76.650 

120.000 
300.000 
20.000 

10.000.000 
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(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 y el 
número de unidades por concepto) 

1.- HONORARIOS 

Profesionales: 

Secretario Ejecutivo: corresponde al pago de honorarios de un profesional del área agrlcola y 
desarrollo económico local , con movilización propia, dedicación completa al proyecto, y con sueldo 
mensual de $820.000. Las funciones de este profesional dicen relación con la gestión de la A9encia y 
el cumplimiento de la implementación y ejecución de la presente propuesta. 

Relacionadora Pública: corresponde al pago de honorarios de un profesional del área de relaciones 
públicas y comunicación, que apoye aspectos de transferencia y difusión contempladas en la presente 
propuesta. Con Valor Total asignado de $200.000 ($50.000/mes 1,2,4 y 5) 

Asesores: 

Desarrollo Organizacional y Planificación: considera el pago de honorarios a asesor, equivalente a 
dos jamadas de trabajo de terreno (talleres) con los socios de la Agencia, en temática de desarrollo 
organizacional y planificación. Valor Total asignado $100.000 ($50.000~ornada) . 

Contabilidad Finanzas: considera el pago de un asesor para la revisión de aspectos contables de la 
Agencia, balance anual, otros. Valor Total asignado $150.000 ($25.000/mensual). 

Jurfdica: corresponde al pago de honorarios al asesor jurídico en aspectos de gestión de convenios. 
convocatorias y publicaciones Asamblea General de Socios 2005 y elecciones, reducciones de actas 
a escritura pública, entre otros. Valor total asignado $300.000. 

Administrativos: 

Asistente administrativo ADER: corresponde al pago de honorarios de un asistente administrativo 
directamente relacionado con la gestión de la Agencia y las actividades de la presente propuesta, con 
dedicación completa al proyecto y un sueldo mensual de $200.000. 

2.- EQUIPAMIENTO 

Se financiará a través de fondos FIA el siguiente equipamiento para la Agencia, tomando en 
consideración el tipo de actividades contempladas en la presente propuesta: 

Cantidad ITEM VALOR ESTIMADO 
1 PC Notebook 916.000 
1 Proyector Multimedia 890.000 
1 UPS Portátil 50.000 
1 Telón Portáti l 75.000 
1 Cámara Digital 155.000 
1 Pendón ADER 77.350 
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Se considera la movilización de los coordinadores y participantes directos del proyecto, en traslados 
comunales y fuera de la comuna, de acuerdo a la siguiente asignación mensual: 

Pasajes: $ 10.000 
Combustible: $ 50.000 
Peajes: $15.000 

4.- DIFUSION 

Considera financiar el gasto de difusión asociado al Seminario DEL, como servicio de alímentación y 
atención a los invitados. Costo asignado $76.650. 

5.- GASTOS GENERALES 

Se financiará gastos generales de acuerdo a ítem materiales de oficina y anillados con una 
asignación mensual de $70.000 (tinta y hojas), excepto anillados con asignación de $20.000 el mes 5. 
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11.3.- APORTES DE CONTRAPARTE (AGENCIA DE DESARROLLO DE RANQUIL) 
(si hay más de una institución que aporta fondos de contraparte se deben presentar 
los valores en cuadros separados para cada agente) 

[i:mJ ~'t{•}I!1LJJ:n 
1 Recursos Humanos 

1.1 Profesionales 
1.1.1 1 Coordinador General 600.000 

1.2 Otros 
1.2.1 1 Coordinador Alterno 360.000 
1.2.2 J Directores ADER 450.000 

2 Equipamiento 

2.1 Valorización Uso de Equipos 
2.1.1 1 Computador Impresora 500.000 
2.1.3 1 Fono/Fax 72.000 

3 Infraestructura 
3.1 Valoración Uso de Infraestructura 

3.1.1 1 Uso mobiliarios 300.000 
1 (Estanterlas escritorios, sillas mesa reuniones) 

TOTAL$ 2.282.000 

11 .4.- CRITERIOS Y MÉTODOS DE VALORACIÓN 
(Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto de cada uno de 
los rtems, indicando la metodología de valoración junto con los valores unitarios y el 
número de unidades por concepto). 

1.- RECURSOS HUMANOS 

Profesionales 

Coordinador General: considera la valoración de la jornada a$ 40.000, con dos jornadas y media al 
mes ($100.000). Valoración Total: $600.000. 

Coordinador Alterno: considera la valoración de la jornada a $ 15.000, con dedicación de cuatro 
jornadas al mes ($60.000). Valoradón Total:$ 360.000. 

Directores ADER: considera la valoración de la jornada de integrantes del directorio a $ 1 5:0~0u ¡ l¡::
Valoración Total : $ 450.000 (Mes 1,3 y 5: 6 jornadas; Mes 2,4 y 6: 4 jornadas). .:;-. ,,. , -

2.- EQUIPAMIENTO 

Fono/Fax: considera la valoración de uso de fono fax . Valor asignado por el semestre $ 72.000 
($12.000 por mes) 



3.- INFRAESTRUCTURA 

Valoración Uso de Infraestructura 
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Uso mobiliarios (estanterias, escritorios, sillas, mesa reuniones): considera la valoración o equivalente 
a arriendofmes $50.000. Valor Total asignado$ 300.000. 
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11.3.- APORTES DE CONTRAPARTE (I.MUNICIPALIDAD DE RANQUIL) 
(si hay más de una institución que aporta fondos de contraparte se deben presentar 
los valores en cuadros separados para cada agente) 

~. ll'¡[IJ~IIIJ1lOlr!lJ.,ru) 

1 Infraestructura 
1.1 Valoración Uso de Infraestructura 

1.1.1 1 Oficinas ODP-A.qencia 600.000 
1.1 .2 1 Salón Auditorio Casa Cultura 120.000 

2 Gastos Generales 
2.1 Consumos Básícos 

Telefonía Rural (CTR) e Internet 960.000 

Aoua 90.000 
Luz 120.000 

2.2 Fotocopias 114.000 
TOTAL$ 2.004.000 

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 y el 
número de unidades por concepto). 

1.- INFRAESTRUCTURA 

Va/oración Uso de Infraestructura 

Oficinas ODP-Agencia: se considera el equivalente a un arriendo mensual en Ñipas de $100.000. 
Valor Total asignado por el período de :$600.000. 

Salón Auditorio Casa Cultura: se considera el equivalente a un arriendo diario, de un auditorio para 
300 personas, valoración$ 120.000. 

2.- GASTOS GENERALES 

Consumos Básicos 

Telefonía Rural (CTR) e Internet: se considera el pago mensual de 160.000 en telefonía rural CTR. 
Total Asignado por el período$ 960.000. 

Agua: se considera el pago mensual de $15.000. Total Asignado por período$ 90.000 . 

.L..Yz: se considera el pago mensual de $ 20.000 por este concepto. Total Asignado por el periodo 
$120.000. 

Fotocopias: se considera un gasto por este concepto los meses 2, 4 ($ 27.000) y mes 6 ($ 60. 
costo unitario/$30. T otal Asignado por el período$ 114.000. G 

" 00-....y.,.....--;;:><-:¡;:> 

1? \ 



GOBIERNO DE CHILE 
n JNU,\CION I'AKA LA 

IJ'.NOVACION AGAAI!IA 

13.- ESTRATEGIAS DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 
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Se propone un seminario flnal que considere aspectos de reflexión en relación al DEL en 
conjunto con desafíos pendientes, aprendizaj es del proceso, y en general, limitaciones que 
hubo que en frentar, nuevas capacidades generadas, resultados a la fech a , entre otros. 
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ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN Y 
EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO 



CURRICULUM VITAE 

1.- ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre Completo : JOSE BENITO BRAVO DELGADO 

Cédula de Identidad : 7.494.951-7 

Fecha de Nacimiento : 29 de Mayo de 1956 

Nacionalidad : Chileno 

Estado Civil : Casado 

Domicilio Particular : Manuel Matta S/N° 

úmero Telefónico : 09- 4505096 

Ciudad : Ñipas 

Il- ANTECEDENTES ACADEMICOS: 

E nseñanza Básica 

196 1- 1969 

E nseñanza Media 

1970 1973 

Enseñanza Superior 

1974 1978 
de 

: Escuela Básica N°5 d,e Ñipas, Comuna de Ránquil. 

: Liceo de Hombres Narciso Tondreau, de la Ciudad de 
Chillán. 

: Universidad de Chile, sede Chillán, Carrera Profesor 

Estado 



TITULO : PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACIÓN BÁSICA 
CON MENCIÓN EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. 

lll-ANTECEDENTES LABORALES: 

1978 - 1992 
Palomares, 

: Ejercicio Docente en la Escuela G-9 1 San Ignacio 

de la Comuna de Ránquil. 

1 992 - a la fecha : Alcalde de la Comuna de Ránquil. 

IV.- ANTECEDENTES ORGANIZACIONALES Y SOCIALES: 

Primer Presidente Comunal del Colegio de Profesores. 
Presidente del Club Deportivo Unión Ñipas, por varios períodos. 

- Dirigente Club Deportivo San Ignacio Unido. 

V.- ANTECEDENTES POLÍTICOS: 

- Presidente Comunal del Partido Demócrata Cristiano. 
Vice-Presidente Comunal del Partido Demócrata Cristiano. 
Presidente de la Concertación de Partidos Políticos por la Democracia. 

- Alcalde de la Comuna por cuatro períodos consecutivos. 

OBRA VO DELGADO 
7.494. 951-7 



CURRICULUM VITAE 
ROSA ELENA CARES VERA 

1.- ANTECEDENTES PERSONALES: 

CARNET DE IDENTIDAD 
ESTADO CIVIL 
NACIONALIDAD 
DIRECCIÓN 

: 7 .562.686-K 
:Casada 
:Chilena 
: Calle La Marina s/n, San Ignacio de Palomares, 
Comuna de Ránquil. 

TELEFONO: : 09 7541478 

11.- ANTECEDENTES ACADEMICOS: 

ESTUDIOS BÁSICOS : Escuela de Batuco, Comuna de Ránquil. 

m.- ANTECEDEDENTES DIRIGENCIALES: 

2000- 2002, 
2000 -2003, 
2000- 2004, 
2002 a la fecha, 
2004 a la fecha, 
2004 a la fecha, 
2004 a la fecha, 

Presidenta Comité Productivo Lunitas del Itata 
Pres identa Comité de Promoción Orgánica Aguas del Carrizo 
Tesorera Comité de Fomento Productivo Comunal 
Socia Agencia de Desarrollo de Ránquil 
Presidenta Comité de Fomento Productivo Comunal 
Integrante CADA Area INDAP Coelemu 
Directora Agencia de Desarrollo de Ránquil 

IV.- ANTECEDENTES LABORALES: 

Producción orgánica de hortalizas 
Producción avicola 
Artesanía en cáscara de huevo 
Artesania en flores deshidratadas 

V.- CURSOS, SEMINARIOS y PERFECCIONAMIENTO: 

CET SUR, Cursos de Producción Orgánica de Hortalizas 
FPA CONAMA 2001, 2002 y 2003, Ejecución Iniciativas de Conservación de Recursos 
Naturales (CFPC, CP Aguas del Carrizo) 
FIA 2002, Integrante Gira Tecnológica "Conocimiento de la experiencia en desarrollo 
e conómico local de una comarca rural de Sevilla, España" 



Cédula de Identidad: 

Fecha de Nacimiento: 

Nacionalidad: 

Estado Civil: 

Dirección: 

Teléfono: 

e-mail: 

CUJRRliCULllM VliTAJE 

R. Susana Navarrete Araya 
Licenciado en Agronomía 

Ingeniero Agrónomo 

10 .619.612-5 

Noviembre 26 de 1967 

Chilena 

Soltera 

Avenida Inglesa 212, Pedro de V aldivia, Concepción 

41-332036 

rsna var(a)v ahoo .e o m 

ANTECEDENTES ACADEMICOS 

Estudios Secundarios: Liceo A 33, Concepción 

Estudios Superiores: 1985, Traducción Inglés Español, 

Universidad de Concepción 

1987-1993, Agronomía, Universidad de La Frontera 

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 

1991. III Jornadas de Extensión Agrícola Alternativas Tecnológicas Para la Pequeña 
Agricultura. Universidad Católica Temuco, IX Región 

1992. Seminario Taller Desarrollo Rural en La Araucanía. Estrategias, Carencias y 
Propuestas de Acción. Universidad de La Frontera, Temuco IX Región 

1992. 1 Confere ncia Nacional del Lupino. Instituto de Agroindustria, Universidad de La 
Frontera Temuco, IX Región 

1993. Curso Taller Hortalizas Bajo Plástico Para el Sur de Chile. INIA -E. E. Can1lanca IX 
Región 

1994. Seminario Situación Actual y Perspectivas de la Agroindustria en la IX Región. 
Instituto Profesional de La Araucanía, Temuco IX Región 

1995. Seminario de Capacitación Servicio País 1995-1996. Cons~jo Nacional Para la 
Superación de la Pobreza, Canelo de Nos Santiago 



1995, Junio-1996, Marzo. Curso Anual de Capacitación en Metodologías de Diagnóstico 
Local. Proyecto de Desarrollo Campesino (PRODECAM), FIDA-UE y PNUD. Ejecutado por GIA y 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

1996. Seminario de EspeclalizacJón de Políticas Para el Fomento Productivo . SUBDERE
Agencia Española de Cooperación Internacional, Temuco IX Región 

1996. Marzo a Septiembre. Mmnesota USA, visitas a: 

• Spdng Flower Show. Como Park Conservatory (Saint Paul MN). Muestra Floral de Primavera 

• Sum.mer Flower Show. Como Park Conseroatory (Saint Paul MN). Muestra Floral de Verano 

• Breeding Program in Horticultural Crops. Anfitrión Dr. Jim Luby (Associate Professor 

UMN). Uniuersity of Minn.esota Agricultura! Experiment Station (Saint Paul MN) y Horticultura! 

Research Center (Chaska MN). Programa de Mejoramiento Genético en Cultivos Horto.fruticolas 

y Flores 

• Display and Tria! Garden. University of Minnesota Agricultu.ra.l Experirnent Station (Saint 

Paul MN). Muestra Floral de Verano Jardín de Ensayos 

• Minnesota State Fair (Saint Paul MN). Feria Agricola, Ganadera y Cultural del Estado de 

Minnesota 

1996. Seminario Crianza del Avestr112 y del Ñandú. Perspectivas de Mercado. Fundación 
Para la Innovación Agraria FIA, Santiago 

1998. IX Reunión Bianual de ACHIPA y I Feria de Productores de Papa. Carahue IX Región 

1998. Plan de Formación de Tutores del Programa de Gestión Empresarial Agrícola. Curso 
Administración y Gestión de la Pequeña Empresa Agrícola. Pontificia Universidad Católica de 
Chile-Teleduc-JNDAP 

1998. Jamada de Capacitación Enfoque de Género en Programas de lNDAP. Sernam-INDAP 
Chillán., VIII Región . 

2000. Seminario Oportunidades Comerciales en los Mercados de Brasil, Uruguay, 
Centroamérica, México, Canadá, España y Holanda. PROCHILE Ministerio de Relaciones 
Exteriores -Corporación Privada de Desarrollo de San Carlos. San Carlos, VIII Región 

2000. Curso Gestión Productiva y Comercial en Productos Orgánicos. Programa Gestión 
Agropecuaria Ministerio Agricultura- FUndación Chile, PROSUR, Cooperativa Chacay. Chillán VIII 
Región 

2000. Seminario Conceptos y Beneficios del Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) 
de la Agrolndustria. Fundación Chile, Ministerio de Agricultura. CORFO, Centro de Eventos El 
Arrayán, Talca VII Región 

200 l. Seminario Identificación de Nuevas Alternativas para la Innovación y 
Diversificación. FIA-INIA Quilamapu - Universidad de Concepción. CRJ Quilamapu, Chillán VI11 
Región 

2001. Encuentro Exportador Nuevas Oportunidades Mas Exportaciones. Gobierno de Chile, 
Ministerio de Relaciones E>..-teriorns PROCHILE, Hotel El Araucano, Concepción VIIl Región 



2001. Seminario Lecciones Surgidas de las Experiencias de Desarrollo Económico Local de 
ABC Paullsta y Porto Alegre en Brasil, Rafaela en Argentina y Santiago de Chile; en 
dJálogo con programas de Desarrollo Económico Territorial de Tres Regiones de Chlle. 
Hotel Carrera (RM) y Oficinas Regionales de FOSIS (Bi.o Bio, Valparaíso y Los Lagos) en Vuleo 
Conferencia 

200 l. Encuentro Caminos de Construcción Ciudadana: Redes de Cooperación Público
Privada, Programas Municipales con Participación Ciudadana. FUndación Nacional Para la 
Superación de la Pobreza -Fundación Ford, Concepción Vlli Región. 

200 l. Seminario Política Regional de Desarrollo ProductiVo. Gobierno de Chile Serplac - Fosis 
Región del Bio Bto. UDT Universidad de Concepción, Concepción Vlii Región 

2001. Seminario Agricultura Orgánica; Una Alternativa Libre de Transgénicos para la VID 
Región. Fundación Ciudades Sustentables-CIAL. CRI INIA Quilamapu, Chülán VTII Región 

2002. Seminario Incorporación de Especies del Género Acacia a la Producción Forestal 
Chilena. FDI CORFO, INFOR, Concepción VIII Región 

2002. Seminario Innovaciones Productivas para la Agricultura de la Vlli Región. Proyecto 
IRIS Implementación Red Información Sectorial FIA - INIA - Universidad de Concepción, Edificio 
Don Alfonso, Chillán VIII Región 

2002. Curso Taller Formulación y Evaluación de Proyectos con Enfoque de Marco Lógico. 
Grupo de Investigaciones Agrarias/ Universidad Academia de Humanismo Cristiano - Indap, 
Concepción, VID Región 

2002. Octubre 21-25. Ciclo de Conferencias: Estrategias, Programas e Instituciones para el 
Desarrollo Económico Local en la Comarca de Estepa, Sevilla España, J. Ayuntamiento de 
Estepa (en ejecución Gira Tecnológica FUndación para la Innovación Agraria FIA) 

2002. Seminario Espacio Rural en Europa: Politica Agraria Comunitaria PAC, TurisJno 
Rural, Genero y Desarrollo Rural, Fenómenos Migratorios. Expositores: Universidad de 
Zaragosa, Universidad Nacional de Educación a Distancia y Escuela Superior de Turismo de 
Huesca, Departamento de Desarrollo y Medio Ambiente/ Diputación Provincial de Huesca. CEDRO 
- Universidad de Concepción, Chinán, VIII Región 

2002. Talleres de Desarrollo Económico Local, Planificación Estratégica y Desarrollo 
Organizacional. Proyecto Fortalecimiento Institucional PROFIM - Pro Asocia Universidad de Chile 
-Asociación de Municipios del Secano Interior y Costero Vlll Región 

2003. Jornada de Difusión Tratado de Libre Comercio Chlle - Estados Unidos. Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Intendencia 
Región del Bio Bio. Concepción, VIII Región 

2003. Seminario Taller Programa de Desarrollo de Proveedores Apicola. JPM Exportaciones 
Ltda, Gobierno de Chile CORFO, Codesser. Centro Eventos BancoEstado, Tomé VID Región. 

2004. Global Biotechnology Forum.. UNIDO, Gobierno de Chile Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Gobierno Regional Región del Bio Bio, Universidad de Concepción. Centro de Eventos 
Sur Activo, Talcahuano VIII Región. 

2004. Seminario Taller Experiencias en Desarrollo de Mercados Locales. Fundación AVINA
TPH,TAC,CET, AMDEL, Municipalidad de YumbeL Estación CET Yumbe~ VID Región. 



EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1994, Abril - Junio. Capacitación en Curso de Apoyo a la Microe mpresa. Confederación 
Nacional de la Agricultura Familiar Campesina La Voz del Campo - FOSIS. Collipulli IX Región. 

1994, Agosto - 1995, Enero. Docencia en Asignatura Parronales y Vides. Centro Nacional de 
Estudios Paramédicos y Agropecuarios PROPAM. Concepción Vlll Región. 

1995, Marzo - 1996, Febrero. Servicio País - Programa Nacion al Para la Superación de la 
Pobreza. Ercilla, IX .Región . 

1997, Octubre- 1998, Junio. Coordinación Servicio de Asesoría a Proyectos SAP - INDAP. 
INAGRO Ltda. Cañete, VIII Región . 

1998, Abril - Junio. Monitora Curso Adlllinistración y Gestlón de la Pequeña Empresa 
Agrícola. Pontificia Un.iuersidad Católica d e Chile- Teleduc- INDAP. Caflete Vlll Región.. 

1999, Octubre - Diciem brc. Supervisora Provincial 1 Encuesta de Innovación Tecnológica 
del Sector SUvoavopecuario. Fundación Para la Innovación Agraria (FlA) - Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE). Provincia de Bio Bio, VTU Región. 

2000, En ero - Febrero. Supervisora Regional Programa de Mejoramie nto d e Estadísticas 
Agrícolas. Instituto Nacional de Estadísticas (JNE) VIII Región . 

2002, Octubre. Coordinadora Ejecución Gira Tecnológica "Conocimiento de la experiencia 
de desarrollo e conómico local en una comarca rural de Sevllla, España" . l. Ayuntamiento 
de Estepa, Diputación de Sevilla, España. Gobierno de Chile, Ministerio de Agricultura, 
Fundación Para La Innovación Agraria FIA. 

2000, Marzo - 2003, Marzo. Coordinadora d e la Oficina de Desarrollo Productivo d e la 
Comuna de Ránqull (ODP) y Secretazia Ejecutiva de la Agencia d e De sarrollo d e Ránqull 
en Fornac lón (ADER). En el marco del Proy ecto Creación y Fortalecimiento de la Agencia de 
Desarrollo Económico de Rán.qui/ como instrumento para la innovación tecnológica y empresarial 
agraria. Fundación para la Innovación Agraria FIA - Ministerio de Agricultura, ejecutado por 
Agraria Sur - l. Municipalidad de Ránquil. Provincia d e Ñuble, VIII Región . 

2004, Enero-Febrero . Coordinadora Propuesta Etapa Inicial de Consolidación de la Agencia 
de Desarrollo d e Ránqull. Ministerio Secretaria General de Gobierno, División de 
Organizaciones Sociales. 

2003, S eptiembre a la fecha. Profesional de Apoyo Deputamento de Desarrollo Rural, 
Coordinadora ODP. f . Municipalidad de Ránquil, Convenio de Colaboración Indap Prodecop 
Secano VIII Región. 

P UBL I CACIO NE S 

1993. Efecto deJa época de siembra y variedad sobre el rendimie nto y calidad de raices y 
jugo d e zanahoria lDaucus carota L.) Tesis d e Grado. 

INGLES, TOEFL (Test of English as a Foreign Language): 600 (Septiembre 1996) 



COMPUTACION 

A nivel de usuario Microsoft Office 97 (Word, Excel), Power Point, entre otros. 

REFERENCIAS 

Sr. J . Benito Bravo Delgado, Alcalde l. Municipalidad de Ránquil, Provincia de Ñuble, VIII 
Región, Fono Fax 42 1974697 

Sr. Sergio Osorio Astudillo, Presidente CFPC Ránquil, Maira Castellón 379 Ñipas, Comuna de 
Ránquil, Provincia de Ñuble, VIII Región, Fono Fax 42 1974468 

Sr. Jaime Ramirez Rosas, Director Consultora Profesional Agraria Sur Ltda, Angol 289 Piso 3 
Oficina D, Concepción, Fono 41 259086 - Fax 41 252534 

~ -- s 
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CURRICUlUM Vilae 
BEATRIZ ROXANA ITURRA ARRIAGADA. 

Edad 31 años. 

tstado Cl"l Soltera. 

Nacionalidad Chileno. 

Prof8sl6n Relacionador Público. 

Rut 14.269.852-8 

Oireccl6n Avenida El Rosaño 101 El Centro Ñipas, Comuna de Ránquil. 

rtno 024-197 4421 . 

E-mall beaiturra@yahoo.es 

Perflllaberal 

Relacionador Públioo oon 8 años de expeñencia en los ámbitos de las comunicaciones a nivel de 

empresas, ocupando cargos de difusión y promoción de empresas, ejecución de diseños de imagen 

corporativa, organización de eventos, panificación cultural y turismo municipal. 

Conocimientos en desarrollo organizadonal. formulación y evaluadón de proyectos socales- privados, y 

relación con medios de comunicación masivos. 

Comprometida con las labores a desarrollar, capacidad de trabajo en equipo. 

Atentamente 

Beatriz !turra Arriagada. 



EstUdios Superiores 

1893-1198 Titulo: Relacionador Públioo, mención Comunicación Empresarial. 
DUOCUC. Concepción, 88 Región. 

Julio 1999 Postitulo en Formulación y Evaluación de Proyectos privados y sociales, Universidad de 
La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Económicas, T emuoo. 

ManeJo de Programas 

Manejo de programas de computación a nivel usuario. 

Experiencia Laboral. 

Junte 1998 - 101. 1918 Rea liza Práctica Profesional l. Municipalidad de Ránquil. 

Identificación de los medios de comunicación interno y externo de la 

l. Municipalidad de Ránquil. 

Enero 1998 -abrl11918 Asesor en Relaciones Públicas. actividades de Verano 1998 de 

la l. Municipalidad de Ránquil. 

Junle1198 - Junio 2011. Secretaria en la Facultad de Ingeniería Ciencias y 

Administración de la Universidad de La Frontera. Realizando trabajos 

de promoción y difusión de programa especial de capacitación. 

Julio 2001- enero 2002 Asesora del Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

y Forestales , realizando trabajos de imagen corporativa. 

Dcblbre 2003 - ocbdlre 2004 Coordinadora de Turismo y OMIL, de la l. Municipalidad de 

Ránquil, realizando trabajos de difusión, cultura y Relaciones Pública 

eatriz Roxana lturra Amagada 
Relacionador Público 

14.269.852-8 
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Antecedentes 
Personales 

Antecedentes 
Académicos 
1992- 1993 

1994- julio 1999 

Agosto 1999 
Agosto 2001 

199i 

1986-1990 

Diego de Rojas # 1 75 Población Ancahual. Villarrica 
Móvil 09 - 7583404 

Villarrica. Chile 
Jorver7 4@Hotmail.com 

Curriculum Vitae 

'JOR.t;;B JBR.NANDO IIBR.t;;AR.A J3QIA6R.OA 

" . 

• Fecha de nacimiento : 20 de febrero del año 1.974 
. • Edad : 29 años 

• C.l. : 14.44~.321-9 
• Nacionalidad 
• Estado Civil 
• Profesión 

:Chileno 
:Soltero 
: Ingeniero Comercial. 

Licenciado en Ciencias de lo 
Administración. 

Enseñanza Superior. 
Universidad de la Frontera. 
Estudio Contador Público y Auditor. 

Enseñanza Superior. 
Universidad de Temuco. 
Curso lo carrero de Ingeniería Comercial. 

Enseñanza Superior. 
Universidad de Mayor sede Temuco. 
Se t itula de Ingeniero Comercial 
Licenciado en Ciencias de la Admlnistroci6n. 

Preuniversitorio en Instituto Camilo Henriquez. 

Enseñanza Media, en Liceo C - 39 

Temuco, Chile 

Temuco. Chile 

Temuco, Chile 

Villorrica 

Villarrlca 



1978- 1986 

Experiencia 
laboral 
Marzo 2004 
Octubre 2004 

Mayo 2003-
Febrero 2004 

Enseñanza Básica. Colegio Abelardo Nuñez. 

a Se desempeña como administrador tienda de deportes 
extremos Dimatec Ltda. Ubicada en el Km. 1 camino a 
Farellones. las Condes. 

a 
Se desempeño como Profesional Servicio País. Ingeniero 
Comercial, en Fundación para la superación de la 
Pobreza (FNSP). Programa Servicio País. Comuna de 
Ránquil. 

• Realización y Aplicación programa "Jóvenes 
Emprendedores de Ranquil. J.E.R.". Capacitación a 
23 Jóvenes de la Comuna. en temas de 
Contabilidad, Costos. Marketing y Administración. 

• Coordinación y Capacitación de Fondo 
Concursable para iniciativas productivas Juveniles 
"FEJU", Municipalidad de Ránquil. 

• Coordinación y Planificación estrategia turlstica 
comunal. 

• Apoyo y postulación diversos proyectos públicos. 

• Coordinación con Forestal Celco en el Plan de 
Capacitación a jóvenes de la comuna de Ránquil. 
referente a las medidas compensatorias de la 
instalación de la Empresa Forestal en Ránquil. 

• Capacitación a mlcroempresarios del Comité 
Productivo Comunal en la Comuna de Ránquil. 

Junio - Diciembre • 
2002 

Estudios de mercado y financieros para Inmobiliaria 
JESMAJO ltda. 

Enero - Abril 
2002 

• Trabajo como ejecutivo de ventas y reemplazo de 
ejecutivo de cuentas en el BBVA Banco BHIF~ 
sucursal Avenida Alemania. 

Villarrica 

Santiago 

Ránquil. 
VIII Región. 

Chile 

. .. 

Temuco 

Temuco. 



Año 2000 • Realizo práctico profesional en la l. Municipalidad 
qe Vi11arrica. en Secploc. desarrollando el proyecto 
de catastro. comercialización y formulación de 
estrategia poro el desarrollo del sector artesanal de 
productos de madera en lo comuna de Villorrica. . 
Realizo labores de Administración de lo Empresa 
Nauliko Pucón, comerciolizadora. venta y arriendo 
de productos deportivos. ubicada en e l Km. 2.5 
Pucón- Villarrica. 

Enero o Marzo de • 
los or"los 
1997 /1 998!1999 

1993 

Otros 
Antecedentes 

• Realizo trabajo de verano y apoyo en la l. 
Municipalidad de Villorrica. en el departamento de 
finanzas de educación municipal. 

• Cursos sobre manejo de programas Word. Excet. " • 
plataforma Windows e Internet 

• Curso de liderazgo y motivación empresarial. 
dictado en la Universidad Mayor, sede Temuco. 

• Curso de estrategias poro el .desarrollo regional y 
nacional sobre los nuevos mercados y acuerdos 
económicos en que se beneficiaran los Pymes en el 
siglo 21. dictado por lo Universidad Mayor. sede 
Temuco. 

• Realizo ayudantías en asignaturas como 
comercialización, marketing y administración. 

• Trabajo en equipo . y capacidad de liderazgo. 
desarrollo de múltiples toreos y bajo presión. 
proactivo y capacidad para planificar. administrar y 
ejecutor proyectos simultóneos. 

Vlllarrico. 

Villorrico . 

Villorrico 

' . 



01ros 
Antecedentes 
Personales. 

Otros Cursos y 
Seminarios 2003 

• Dirigente centro de alumnos del Liceo e 39 
Araucanío Villarrica. 

• Pertenece al movimiento Scout por más de 15 años. · 

• Participó como ·voluntario en Campamentos 
Escolares en Lautaro el año 1994 y en el Sector de 
Huichahue (Padre Las Casos) e l año 1995. 

• Participó como voluntario en trabajos Universitarios 
de verano, Maullín.1999. 

• Perteneció o la Pastoral Universitaria U.T., en la cual 
participó del Encuentro Continental de Jóvenes en 
Santiago. 

• Deportes: Football, Snowboard y pesca deportiva. 

• Pretensiones de renta: de acuerdo a los 
requerimientos del mercado. 

• Disponibilidad: inmediata y de traslado a cualquier 
parte del país. 

• Seminarios Nacionales Capacitación Servicio País -
Talleres Caracterización de la ·Pobreza en Chile." • 
Actua l. Propuesta ideológica y conceptual de la 
Fundación. Mundo Rural. Trabajo en Equipo, 
herramientas de planificación y metodologías de 
intervención. 

• Pablo Azúa. Director Regional Filial Bio Bio. 
Fundación Nacional para la Superación de la 
Pobreza. 

Benito Brc;:wo Delgado, Alcalde l. Municipalidad de 
Rónquil. 

Robert Van Pleasing; Constructor Civil. 

Picarquín. 
VI Región, 

Chile 

Teléfono · 
(41)791490 

Teléfono 
(42} 1974697 

Teléfono 
98443160 . 



• Michoel Fonteine. Gerente Dirnatec ltda. Teléfono 
(2)2153032 
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C.~OLL!I(:\ F\..~LBA MAORlAGI\ 
t\bogado. I'.L Callo N ' 7J2. C«i~mu 

Fono /42) 5 1 13 ?O 

Cl~RRICULlT.M VITAE 

..\:\IECEDE~IES PERSOJ\ALES 

~O~IBRE 

R..LT. 

OO~UCILlO. 

Ft:CHt\ NAC. 

EDAD 

FO~O 

: Carolina J. Fuentcalba Madriaga 

: 10.840.493-0. 

: Exequiel Larenas # 548. Coefcmu. 

: 18 de diciembre de 1910. 

; 31 años. 

: 9-2252618 

• • 

.~:'\TECEDE:\IES ACADEMJCOS 

E~SE~A~7~~ BASICA • COfl)plet.as_ 1975-l 9&3 

Escuela Maria T crcsa Marcbanl 

E~SE~ . .\..~ZA MEDIA : Compleras. 19&4-1987 

lnstiauto Santa Maria. Chillán. 

ESTl.DLOS St:.PERIORES : Titulo Abogado 

Titulo Licenciado en Ciencias Juridicas y 

Social~ Universidad Cootral~ 2001. 

Memoria, tema "" El divOfcio en Chile~ una 

visión doctrinaria y filosófica ... , año 1999. 

Práctica Profesi~ Corporación de 

Asistencia Judiciat de Coelemu: junio 

1996- marzo 1997. 

Egresada de derecho, Universidad Central. 

marzo 1996. 



C.\HOt i Nt\ FU~TEALB:\ !~•\.'\DRL,CI\ 

Abogado PL Gallo N' 7J2. Codenw 
FOflO: /1215 1 JJ 90 

.. . 
Estudio Postgndo, Diploma Internacional 

Universidad de Coooepción. Tilulado ~ 

Cu('SO lnfcnctivo sobn ldcotogia Troria 

y Pridia del alle\"o Código rroccsal 

Pcul Cbikllo ... {No~c:tllbR: del 2002). 

"Curso d~ Adualizacióll Coetnlos ,~ su 

Tribabcióa. 11 Vcrsióa"'.. Facultad de 

Ocrcdlo de la Univoo.idad Católica de la 

Sanúsima Coocepcxln.-

A~IECEDE~IESLABORALES 

19% - 1997 
Mujeres 
Recursos 

1998 
a 

T ítulos 

Región 

2000 - 2001 

Licencias 

B-

: Asesora Juridica 
Jefas de Hogar 

Programa 
de Escasos 

($\!manl-1. Municipalidad de Coclcmu). 
Ascsorias J widic:as ParticuJares_ 
Prestación de Servicios Jurídicos 

Empresa ICASA S.A~ estUdio 

de Dominio deJ Fisco de Chile. 

Ñublc. (Enero-Junio ). 

Relatora CUISO& dictados por Empresa 

ICASA s..A. para obtención 

de Conducir clase Pmfesior:ll. y clase 

C.; Cwsos impartidos: Legislación 

Laboral: Legislación Aplicada al 

T~e Publico- Internacional: 

Legislación AdwJ30f"'a. Clase diaadas 



C:\.ROLIN \ FUE.:-.'"l'l:..M.B..t. M.."\ORl;\ Cu\ 
Alxx¡odo r L. Gollo .V' 7 .32. ~ 

Fono: /42}5J 13 90 

2002 

2003 

2004 

; 

Arouco, Cañete., Cabrero, Coelemu., 

Coocepcíón, Corooel, Lota, Los 

Angclt-s., Tome. 

Ascsorias Juridicas Particularti . 

Relatora cwso didado por Empresa 

SERCAP Profesiooales, materia 

Derecho LaboraL 

Relatora Cuno dictado por Empresa 

NOV ARUM .Uda., maLeria Dcredl<l del' 

Trcinsito. (Ley NTO 18.290}. b:y de 

Alcoholes y Procedimiento. 

Asesoria Juridica a Empresa 

CO STRUMART S.A ., Chi.llán. 

Asesorias Juridicas particulares. 

Prestación de servicios Empresa SlTAC 

S.A.. estudio de titulo de dominio 

Embalse - La Punilla -. 

Nofario Suplente Conservado:r de Bines 

Raices de Coelemu tEDero Febrero 
• • 1 .. 

Diciembre) 

Prestación de savicios y Asesorias 

Jwidicas a .Empresa> fores1al La>n 

Limitada, F ocestal Leonera l. imitada, 

Comercial Gui\131" Limitad.a. Fore:SI31 

Celco S.A.. Coostilucióo.,. Sociedad 

Transportes Guarilihue.-



CAROL.Iti:\ FUEtl'T'E:\LB:\ MJ\DRII\GI\ 
Abogado. 1' L. Gol/o N• 7.32, C~l~u 

Forto· (4'2) 51 )J 90 

Notario Suplmte Conservador de 

Bienes Raires de Coelcmu (febrero): 

~pli~mbn:- 30 <k novi~mbn=. 
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Noelia Figueroa Burdiles 

Antecedentes curriculares 

Rut: 12.696.991-0 
E- mail : noeliafb@entelchile.net 

• Profesión : Ingeniero Comercial, licenciada en Economía 

• Edad 

• Dirección 

• Teléfono 

• Experiencia laboral 

Universidad de Concepción. 
:30 años 

: Janequeo no 939 depto. 23 Concepción. 

: 41-93 34 62 

: 8 años. VIII región del Bío Bío. 

• Areas de desempeño profesional: Desarrollo rural, Desarrollo Organízacional, Desarrollo económico 
local, planificación estratégica a nivel empresarial y territorial, análisis estadístico, diagnósticos 
territoriales, investigación aplicada, formulación y evaluación de proyectos sociales y económicos, 
asesoría y capacitación a micro y pequeñas empresas. 

• Area temática de desarrollo profesional : Desarrollo económico local. 

• Actividades de perfeccionamiento: 
Curso intensivo: "Técnicas de Planificación Estratégica: Su Aplicación para la gestión en Desarrollo 
Rural". GIA- Universidad Academia de Humanismo Cristiano 1997 

Curso Capacitación "Enfoques y métodos para la intervención en desarrollo rural a nivel local'. GIA 
-Universidad Academia de Humanismo Cristiano 1997- 1998. 

Seminario Internacional "Los Retos de las Ciudades en el siglo XXI: El Desarrollo Sostenible Local 
y la Sociedad del Conocimiento", Ayuntamiento de San Sebastián, España. 72 horas. Octubre 
2001. 

• Participación en seminarios como panelista: 
Seminario Taller: «Desarrollo Económico local: Una alternativa para el fomento productivo en la 
región>>, dictado por el consultor español Francisco Alburquerque.1999 

Seminario Taller "Desarrollo Económico local", convenio de capacitación FOSIS- GTZ, dictado por 
la consultora Claudia Lancerotti, VIII región, 111 región y Región Metropolitana. 1999 



Seminario "Desarrollo económico local" de la Asociación de Municipalidades de Chile - Agencia 
GTZ- LUSSO Consult. Puerto Montt 1999. 

Conferencia Internacional "Conceptos integrados de desarrollo económico Local y Regional". 
Agencia Alemana GTZ. Santiago de Chile 1999. 

Conferencia Internacional « Desarrollo económico local, experiencias internacionales», Comisión 
Económica para América Latina, CEPAL, Santiago de Chile, Marzo 2000. 

• Publicaciones: 

"Guia para el Desarrollo Económico Local: Conceptos y Herramientas". Proyecto Fomento a la 
Microempresa FOSIS/GTZ/GFA. 2002 

« Sistematización Ránquil, una experiencia sobre la generación de condiciones para el Desarrollo 
Económico Local», CEPAL 2000. 

El desarrollo económico local, una alternativa para generar ventajas competitivas en el Valle delltata, 
provincia de Ñuble. Dist. Interna Agraria 2000 

Manuales de capacitación en Desarrollo organizacional, Comercialización, Elaboración y Evaluación de 
Proyectos. Dist. Interna Agraria, años 1999- 2000 

Experiencia Profesional relacionada 

Septiembre 2000 a la fecha : Miembro permanente del Consejo Asesor de la Agencia Belga FONDS VOOR 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, FOS - CHILE, fondo para el financiamiento de proyectos de 
formación y desarrollo de organizaciones campesinas a nivel nacional. 
A partir de enero del 2004, Coordinadora General de la Sistematización de experiencias de Gobernanza 
Ambiental Territorial de cinco organizaciones contrapartes de FOS Chile, Perú y Bolivia, financiado por el 
Fondo Mink'a Chorlaví. 

Enero - Marzo 2004: Evaluadora de proyectos presentados al programa Fomento Productivo Rural de la 
Fundación Andes. Regiones del Bio Bio y Araucanía. 

Febrero. Junio 2002: Capacitación en Desarrollo Económico Local a funcionarios municipales de las 
comunas de Porvenir, Puerto Natales y Punta Arenas, Región de Magallanes; GFA- SERCOTEC. 

Septiembre 2000 a Dicembre 2003 : Consultora para el programa de seguimiento de Proyectos Apoyo 
Productivo Rural financiados por la Fundación Andes a nivel nacional, Agraria. 

Febrero 2000 a marzo 2003: Coordinadora del proyecto ,,creación y Fortalecimiento de la Agencia de 
Desarrollo Económico Comunal de Ránquil», en Agraria Sur, financiado por la Fundación para la 
Innovación Agraria, FIA del Ministerio de Agricultura. , 



Agosto 2002 a abril 2003: Coordinadora del estudio "Definición de Circuitos Turísticos y un Plan de 
Desarrollo del Turismo para el territorio Secano Interior y Costero de Ñuble', FOSIS - Bidasoa Activa, 
ejecutado por Agraria. Elaboración del estudio de viabilidad dei "Centro de Innovación Turística del Secano 
Ñuble CIGESTUR", financiado por el fondo regional INNOVA Bio Bio. 

Agosto 2002 - Diciembre 2002: Evaluadora Ex - Ante del programa Fomento Productivo Región del Bio 
Bio, FOSIS. Coordinadora General de la evaluación para Agraria. 

Abril 2001 a Agosto 2001 : Coordinadora General del Servicio Evaluación ex - Ante del programa 
PROMOCION y DESARROLLO SOCIAL de FOSIS en la Región del Bio Bío, Agraria Sur. 

Agosto del 2000: Evaluación ex - ante de proyectos de organizaciones campesinas de la Fundación 
Andes. 

Septiembre a Noviembre 2000 : Coordinadora Evaluación Ex -Ante programa AGT FOSIS VIII región, 
Agraria Sur. 

Enero 1999 a Marzo 2000 : Coordinadora Proyecto "Desarrollo de la microempresa Rural en las comunas 
del Secano», Ranquil, Q.Jillón y Ninhue, FOSIS, en Agraria Sur. 

Agosto 1999 a Noviembre 1999: Coordinadora Evaluación Ex- Ante programa AGT de FOSIS VIII Región, 
Agraria Sur 

Abril1998 a Noviembre 1998. Coordinadora Proyecto« Desarrollo Microempresa Rural para las Comunas 
de Trehuaco, Ránquil y Coelemu », FOSIS- GTZ en Agraria Sur. 

Febrero a Diciembre 1998. Coordinadora Plan de Desarrollo Comunal PLADECO Trehuaco Agraria Sur. 

Octubre a Noviembre 1998: Coordinadora Evaluación Ex -Ante programa AGT de FOSIS VIII Y VIl 
regiones, Agraria. 

Diciembre 1997 - Enero 1998. Asesoría y Capacitación en proyecto S.A. L Agraria Tomé. 

Agosto -Septiembre 1997. Elaboración y puesta en marcha Propuesta Servicio de Asesoría Local SAL de 
INDAP, para la Comuna de Tirúa, (sector sur). 

Agosto 1997 - Septiembre 1997. Asesoría en elaboración de proyectos Programa "Apoyo a Gestión 
Territorial' AGT, FOSIS 1 SUBDERE, para la Corporación CEDELCOOP y el Servicio Universitario 
Mundial. 

Enero 1997 - Mayo 1997. Coordinadora Técnica del programa "Instrumento de Apoyo a la Gestión de 
Organizaciones campesinas·, para organizaciones de la Provincia de Arauco (sector sur), financiado 
por FOSIS-INDAP. Formulación de la propuesta. 

Noviembre 1996-Junio 1997. Coordinadora del Programa de Capacitación de la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena, CONADI, ejecutado por la Corporación CEDELCOOP. Capacitadora proyecto 
CONA DI. 



Septiembre 1996 - Enero 1997. Coordinadora programa de Capacitación Especializada del Instituto de 
Desarrollo Agropecuario, INDAP, ejecutado por la Corporación CEDELCOOP. Formulación de la 
propuesta. 

Noviembre - Diciembre 1996. Elaboración de proyectos productivos y de capacitación para las comunas 
de Coelemu y Portezuelo del Programa de Desarrollo del Secano-Costero, PRODECOP. 

Agosto 1996. Asesoría en preparación de proyectos Programa aApoyo a Gestión Territorial" AGT, FOSIS 1 
SUBDERE, ejecutado por la Corporación CEDELCOOP. 

Septiembre - Octubre 1995. Asesoría y capacitación en Gestión y Comercialización, Programa de 
Artesanía en la Zona del Carbón, Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC, ejecutado por 
Fundación Trabajo para un Hermano. 

Enero - Junio 1995 : Asesoría y capacitación en Gestión y Comercialización a Microempresas 
Concepción, Talcahuano; Programa de Apoyo a la Microempresa FOSIS, ejecutado por Fundación Frei M. 

Junio - Diciembre 1994: Estudiante ayudante en la elaboración del "Perfil de Pobreza Urbana de la 
Comuna de Lota", a cargo de la antropóloga Francisca Márquez, Programa de Gestión Sustentable PNUD 
y Gobierno Regional. 

Julio a Diciembre 2003: Estudiante ayudante del estudio evaluación del Programa de Retomo y Apoyo 
Laboral , PRAL, región del Bío Bio, ejecutado por SUR Profesionales. 

Otros 

Conocimiento de informática 
Ambiente Windows 2000 
o Microsoft Word 2000 
o Microsoft Excel 2000 
o Microsoft Project '95 
o Microsoft Power Point '97 

Idiomas 
Inglés Técnico escrito 

Actividades extra - profesionales 
Socia activa del Centro Artístico Cultural Barrio Sur de Concepción 
Baile y percusión afrolatinoamericanos 

Concepción, Noviembre 2004 



Antecedentes 
Personales 

Antecedentes 
Académicos 
Enseñanza 
Básica 

Enseñanza 
Media 

Estudio 
Superiores 

Pamela Josimar Espinoza Martínez 
C::u r ri c::ulurn V i t Cl ~ 

Manuel Motto N° 527 
Telé fono: 42 1974468 142 1974696 

Teléfono Móvil: 970341 1 O 1 9 8081702 
Moil: pjosimar@hotmoil.com 

Ñipas 
Comuna de Ránquil 

VIII Región 

Fecha de Nacimiento: 13 de Octubre de 1975 
Edad: 28 años 
C.l.: 12.967.987-5 
Nacionalidad: Chilena 
Estado Civil: Soltera 

Liceo C-73 Virginia Años Ñipas 

Liceo C-73 Virginio Arias Ñipas 

Carrera de SeNicio Social. 3° año (6 semestres) 
Facultad de Educación y Humanidades 
Universidad del Bío Bío, 
Sede Educación, ubicada en Av. La Castilla s/n 

Comuna 
De 

Ránquil 

Comuna 
de 

Ránquil 

Comuna 
de 

Chillan 

Perfeccionamiento 

Julio 2003 Curso de Técnicas Contables y Administración de 
Empresas. impartido por Escuela Superior de 
Comercio exterior, ESCES.-

Comuna 
de 

Chillan 



Abril2004 

Julio 2004 

Seminario Taller Experiencias en Desarrollo de 
Mercados Locales impartido por Centro de 
Educación y Tecnología CET y Asociación de 
Municipalidades poro el Desarrollo Ec onómico 
Local AMDEL. 

1 o Seminario Microempresa: Realidad y Desafíos. 
Impartido por Asociación de Municipalidades 
para el Desarrollo Económico Local AMDEL. 
Universidad de Concepción y Gobierno Regional. 

Junio - Programa de Capacitación : Gestión Municlpal 
Noviembre 2004 para e l Desarrol lo Humano y Territoria l: Desaflos en 

un Escenario de Cambios, Impartido por 
Universidad de La Frontera, Instituto de Desarrol lo 
Local y Regional IDER. CEUR y Universidad del Blo 
Bfo.-

Antecedentes 
Laborales 

2001 . 2002 • Encuestadora-Digitadora Proyecto Observatorio 
Territorial del Secano Interior y Costero Sistema 
de Información de Empresas y Emprendimientos 
(SIEE) Asociación de Municipalidades del 
Secano Costero e Interior-Agencia Espaf'lola 
"Bidasoa Activa"-Pro Rural -NOVA PRISMA. 

Agosto-Febrero 

2002. Marzo- 2003 • 
Marzo 

Asistente Administrativo Proyecto Creación de 
la Agencia de Desarrollo Económico Comunal 
de Rónquil Como Instrumento poro la 
Innovación Tecnológico y Empresarial Agraria, 
Fundación Para La Innovación Agraria FIA, 
Consultora Profesional Agraria Sur l. 
Municipalidad de Ránquil. 

2003. Abril 
Agosto 

2003 - 2004 
Septiembre 
Diciembre 

- • Encargada Oficina de lntermediación Laboral 
OMIL. l. Municipalidad de Rónquil -SENCE. 

• Asistente Administrativa Departamento de 
Desarrollo Rural, l. Municipalidad de Ránquil 

Comuna 
de 

Yumbel 

Comuna 
de 

Concepción 

Comuna 
de 

Chil lón 

Ñipas 
Comuna de 

Rónquil 

Ñipas 
Comuna 
Ránquil 

Ñipas 
Comuna de 

Ránquil 

Ñipas 
Comuna de 

Ránquil 



Otros 
Conocimientos 

Referencias 

• Computación a nivel de usuario (Programas: 
Windows, Word, Excel, Power Point, entre otros) 
y navegación en lntemet. 

R. Susana Navarrete Araya, Ingeniero Agrónomo, 
Jefe Proyecto FIA Ránquil 2000-2003, Profesional 
Apoyo Departamento Desarrollo Rural l. 
Municipalidad de Ránquil Sept. 2003-2004 

Noelia Figueroa Burdiles, Ingeniero Comercial, 
Coordinadora General Proyecto FIA Ránquil, 
Agraria Sur Ltda. 

Benito Bravo Delgado. Alcalde l. Municipalidad de 
Ránquil. 

Juan Muñoz Quezada, Encargado Departamento 
Rural, l. Municipalidad de Ranquil. 

Felipe Rebolledo Sáez, Encargado Vivienda y 
Bienes Nacionales, Departamento Rural, l. 
Municipalidad de Ránquil. 

Eugenia Romero Seguel, Ingeniero en 
Administración de Empresas , Profesional de Apoyo 
Departamento de Desarrollo Rural l. 
Municipalidad de Ránquil, Sept 2003-2004 

41-332036 

41-259086 
41-252534 

42-1974697 

42-1974468 

42- 1974468 

42-1974468 
42-1974696 

42-511052 

Pamel simar Espinoza Martfnez 
RUT 12.967.987-5 

Ñipas, noviembre de 2004. 
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¡ .. , .. ,.,. ..r.a;· .. !'!. . '-'-'"''~""". 
llanto Ctnltal de Cbllt · si1Uadtado.Soclod.>4~y 

de • 

-~~·· ~~~9 C.WbiO.J; ~da¡!:!~ < .I!!DCDiblll!l'6illt'o\r0:.. """"" 
• ::"Ñ:'.:..!::l eW1tljcns Pln~d'c:tos sca;t mil611& ........ "_.. ..... --......... P. lS 

• • • • 1., • Tc:m\JW • 
.,4 . .r...... ···-···· .. -········· ... 1 .. : •· ~ ¡:x •r .... ~tfT~'r'-"'· '1'\':;·tt(: ~ • ... . :.. ., .. , •• 

• , E.&tractml' de'rtJOlacio ... · rnó;~ ·~,.:aor~.>dosS./,.::J.o~~-,; ·~;·,·~ComadalcloM.ualal · 
'""<X" """~l.lllo ""'el Con><· mero• 362 y'364 exentas de 2001 • ' Loira S.A. 'Y Socicd&d Plmln>.Tn· : ' ildu.:a61'0 Umltad&, Sociedad de 

,> • • •· >e•.:Gr. =-:• 1 J/JZ .......... V .2 ...................................... : ........ P.$ • · dina S.A .................... - ......... P.l lnvenionc& Alusl'l>ftr limitada. 

:-. .. o: ·· ~ ":~:~:. ¡;:u. wb:c -.on<c· 
v:: .. c-e .~ ' t!rAC:.U dt1ot1n&d•~ a 
!\:-t•~: .. :.r: .. cr.:.c.. ~: "ch!'u:OS en l.l 
<.'.~ ... n:. ~t ;tu.,,hu .•.............. P.l 

:_ , ::).."1{,GC r.JC.C:IfiUtiGna o.rde· 
::.:.u -:-. ... t K!~:c: clru1onua:cnto 

• ~n :~ ~omuru ~e Rec:oicr.a .. _,. P .J 

·: ~luruüp>.Jjdad dt l.lual>ihur 

:t!~a:c;ó:'l :tü:ntro2 .<r-6cun· 
t:...· flj l ur.p:aoto &l Pamua Pro-
"a~:-;:; ;a:" conduc1r vchlculos 
::-~::.r.to:t"'\ .................. ; .......... P.J 

Sormas P~rticulares 

~IL'ISTIRIO DE 
lllt'L:'\~A SACIOSAI. 

>\.'~ ~ LCI<.f.T MUA 
DEMARt'\A 

z...~.~:2-:t"" ¿t: ruolut:tonu nü. 
"'·"o'~:;,, .•¿5) l.S39,de 2003 

.................................. ?.• 

• 1 SocicdoddeT...upocteMuílimoy 
X OucctiOn Rc.t;JonAI 

l'llato Montt 

Otru Sododad.., • T..,...ore Bahamonda y Compo.Aia 
• • Limitada, Sociedad lnmobiliaria 

c-WucioiMI ' .1\lulat.lmillday Sociedad I.Mn&• 
EJ.v><U> 4e raoluc·oón nluntro ·· • • tU M<llllcclao Umillda ..... _, P.l6 

809 u .. u. ele 2003 ................ P.~ A¡rlcola Fl&llleftCO Umlllda, 
·• • Apieola yTra!IJpo<ld A.,oropU. 

l'>fl:'i'ISTERJO DE EDUCAClON millda Y AIIIIICOliOt 06mez..Loboy 
· •• • 'IUof~o Llml~a ~-:-r--:-·:.P.a 

E.&trw;;to ele decreto númeto 899. . • • " .. • • .. 
.. <nto,de 2003 .............. - .... P.S·.' .' : :'Aptcola i.A Teja Umitoda. Arl, . 

-:~ . dotÑubleLimlu.h,Ceacrodel!dii
MINISTERlO DEJUSTIClA. ·;· , cxlórly PrcvCIICi6o do Ddille1len•' 

• .• .. ·• daJuvenill.ld&., Comcrelal Collad 
Decreto admcro 1.036 exeuto:-' ·. UmilldayComemoi-Depof Umi· 

Concede pcno~~obd&4 jwfdie> y · · l&d.t _,-_:,, __ ,_, .. .: • .::..P.9 
Jp.tucl:u esututoJ t. "c:.orpc:.adcSft:• " · ' ;: .~ .... • · • . . .. .. , .. · 

. Soded&dMtdAieoyMetAiu ¡p. 
u Rublc Utnlllda. SoliJ y Artaas 
Uro.i~ TO<haoblock A•s"al Ll· 
mltodayrupperyllcni~UUmiwla . 
...... _ ... _, __ ..................... P.I7 

Acuaeuhlvos ~ Vutíentes 
Umltada f A¡rfcola C&rrlzal Ll· 
ml1Adá-·-·---·- .. -·-· .. - P.17 

deOaurolloE<:onólllicoy Soci&l .' . : ~lal EA~.2:Umiwla. : 
deiWI<j\lll" ..... - ..... ...... .,.. .. ; P.$ : , Comerci ai 'Pcnoc:hli4·Umltada. • •· A arfcola l.el'lrto Llmllada, 

· • ~ ~Com<:rcia1Gcolióci4J,.imiwi&,Cc>.'.'' .'Aawas .Amltlll& Umlllda. Apas 
MlNISTEIUO DE • • . ..JIItrclaliudora Sc:ru"P J .Limila· · • CoiQn4a IJ'IIi-.l& y Apu El viro 
TJUNSl'ORTES · , ";: ... da. C<>ft•maetora:SaaJot~e'Uml· , U mlla4&...:_-.... - ........ - .. P .U 

Y TELECOMUNICACIONES ud& '1 CouullMI. B.oto Umltada . 
....... - ....... ,_ .. ;,,_, ___ , P.l <! Acuu Qui!Yar Llmlt14&. A SI"• 

SUBSECRETARIA DE .. • •· •:.. 1ID Fi¡¡u..-y.C1&. 1Jmlllda. Aso-
1E.ECOMUNJCAC10NES • : CoosulloriiU ca Lld<ru¡o y rorfu Compulatloaalu ADC Ll· 

. • · ' t<• '~~tC.L..M.'umi10d.a..Cri.. mlwiO:. 'Au16rfu Prcfcaloaalc¡ 
Decreto oÓI!Itro 6S9.· ModíriC.t ' ·,tiln .Iban& y' Compúl/a 1LimJ!adi.• VontALlmlwla. Automovb S&D-

conec;íón de rW'o.lii~>Si6n sooora ,'Dislri1NI6oraViac«u.nluwi&,Doe- landtr y Cqoa!o Umi ...S.. Clau· 
e• frecuencia modulada QIIC iedic.\ . . 101e1 8w10t Elpúlou y Col!lp&llla 4lo Cutdlc11C y Comp&ftla U mi• 
.. ...... - ........................... - .P.$: , Ullllloda.'Empua' .se:AioeOI!u.Y; "'lllla.Cotlm:lll Allanllc Llntllada 

• •. ,':' Coos~l10rlu':~,1Jialut4a. y., ',yComplc,iodeE4.....,i6ay C
Soi1Ciw4 destlceom~j .'

1 
&lableci~;~l¡..'( 'd~ ~6calco Prorcalooal ~ 

. ......... ..... __ , ... _ ......... - P.6 • • DC1N Llnu~" P.1J .... r:DIIIda - - P.l9 

o n.JUtnOS a w • 
l&d&,.·Solucioncs Mi~~tn~~ 

· Ml.lool ..... Swv...UR<uliiDI• 
• Cid& y 3'nu:pona. Tra.lfic Worid 

Corso Llmillda ------ P.23 

Fmp.-s l nclhld...S. <k 
ll•.,-l»lllda<l Ualtada 

,.,. N" 19.157 

CooiUhad-

l!llub<th del C&rm«< Novoa 
Melaarejo E.I.R.L.. ~.J'Io. 
rtc l nfa otl Comorchlludon 
E.l.R.L y Patricio l.elva Dluú 
EJ.ItL ............. - ......... _,_ P-23 

Servidos y CcwtrucdOOC> Gu
tón HipóU10 M'eii&Aa14AEJ.IU.. y 
Vfttor Manuel Calllclo Alrcdooclo. 
~ lodlvidu.alcloRapouabl
lld&d U mitad& ---P-24 

PVIIU CACIONIS 
JUDICLU.ES 

JcldaodeQuMbau 

tomollillaña Es...Uo Q>lo Colo 
~.A. lnvenloaes T8 S A. y Soc:»
oadR.Gvm~yCotnpdú.Uft· 
toda .......................... ---~ P .2.4 

AYlaOJ do: C-cc)nu Wiow 
S.A., O IJllibuldOn Tal« S.A.. 
Ecse borlulrial S.A~ Mlllswlo 

· d• 54ucoel4n 7 Miablllricl• 
ObruNblicu. 
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' . .' U .· ;;: .tt' J.\ !JI: i' ! .!.C.·\ 

•.• ~ .· .. :--..... : 11,\ . ~·: !'J ,J.; fl(.1yt.r(' •!·· 
• ',. ,,. " i•! ,. '> • ~ .: ¡,': J Ub)'.:C. \1¡ tJ~ IILoJ ,..~•. • 

.. : ;· ..... -. ,, 0\!:lt~~,u .. ,n J cl .in:o1 U..: m.m.· ·~· 
~·o o0•; fo'oU ,.; ) ..I l.l•¡ f 6ut;l .l ~-J.,fn i~Ptolj•n 

.. . ,.,.,., ,,,.,¡,., ._:r. d .. nt!\.l.llul ... ~ .. I::Hl\ 1 
' ... . .. . : : :· .... : .:. i ;'o1uw~t.:nu ck &unun.i ' · 

:•! : ~< , 1; ~ ; ; :JC;;u·.;·,:-,;1.';.¡:~·Jtl~;.~~~l~~~~,~~~~~ 
; · ; . • \ ll :l . ~ \'ll.l:,, lltZO~ ~IARISCAIJOIU:~ Y 
' 1 ',:. 1.~' »"'.U lcl;>.l.l(() t t:t::Vfi:.Alll.\" dclaC.Icc• 

: 1 -!· ··.:~:u~ ~ok ~'hi· l·cl•pe St1••U•····" • 
•' lo t., Í' c .• ~ 

.... • ... -'::.:i. o. ;.n.<: t. ,. ·.~ ..:: p·•,ycc.;•) eJe m"'r.~··· 
. . · ·• '"'-h:t',tH','" ;'":1 ¡¡,e-, de m:tnq-. 

', ~ •,: ,.; ~(; .. . llollf"W f 'U;n-' ~oHIIfhCIU.IJ~II , 

. .. ,' .. . a.! u •• , ... _l.:acn ci .:..HÍ•.ull• 1•. ~·, 1J.Jd 
·- . 4 _ -'1, •. t.;11:: :•1u~"t(fou de l -... • ~tt•UIÍ.1, 

: . .. .. . -,~"''·'•~> ~· ti Sl:o-OIC,\'r() 
,, : ;• ·. ; ~ \ i ' U'Ikl .'lo l'IJf·. f'I ~;\JUf.~TES, t-tt:,C.\110· 

,., .-. J l. • •• ' , \ ! .1.,. 1\ l, 'l.IJ' ~1\IH~C:AIJOkl:s ',' 
,:.f , ', l .t.' •"\ · ·,¡ \ 1<1 ' I.KtJ t l t' •. ' 'l 1::-t\l..U¡\ "!.!e :.a c.. .. :.·l;. 

• ... · .. _ ~-: -.;. ... :w:, . h:t~r~ !');.m)(,· . .. , 

•• • • • .: .- .J i'c ...... 

:'-linhu:rio de Hacienda 

'•H J;'(C, \ r. \1.011\11 l1l. M :l·::o-'11. HF.TI:"I~IlOII l>t: l, 
1\'A A <:rJ.,!;TJ<t.C:C: IQ,'I;S II'IO US'fKII\i;líii\O.~S 

¡;t,·.J 1 '"~ 1.1\\I'L\IM 

, • , .: ,. •. ~·; ·: e :"' . t; ._~o:l :1S ... •; tl;&t;•J(m,·n · 
... :. ·' ' ~ • • ~:2 11< l«h• 21-1 1 -~111) 

• - . ·: .. : ... ..:.:, ir.c·. " .. ·uu:t.IC :ll-.!c c )l.,¡ flVbh<l..,;c;a, 
·-. .. :.~ :: J:.. •!m.:roJ.\ {)c,mu\ Lur.u:.d.t. I<L .. I' ~ ... 

. ! _ .. . : .. i ...... .. c .. \l ..!: l:~c:n..: n:tcnc\tvr tJct lmru.lt' '" .ti 
•. · .. :r··· .... e .. :~ .. :e~ ;,.) .:rum.ilv.) de llhiJI.•CI,•,¡, H 
. · . . . •. - :! : ..: .. ~-.. ..... : ... .. . ;t..'t :-~:!:;J.: c:;e.:uto.t comfo:IT'~ ~. 
: · ... .-.... :--. .. · : ..... . r~. E"" :--.- .:.G "' iJ I/ffJf2(1JJ tlliJ0Jih· 

l.;o IX O"'"'""' Rc,ovn.t del:i.l.l, P<lllcwlu.:Hill DRU. 
0?.00 :---... f.-A. )6!, ó.: kchl 17 de. noviembre de 200),1NtfHli.Ol 
1;, \"¡¡hd..d ~ <~t;.cnh: lt;tcnct.lltt de lm(1UC\1n ;alV~h~r 1\~tct;~du 
en hl\ C:I.Utl;&ln\ 1h: ..,,,n(C4l. hin o tll\lalaet,'••• tJc CiopccttlJiiJatlC') 
;t (.unt,lf del dio. J1fW k'T" de( mo ~j.:u • .;•t.c 011 t.fC C') l>l p.~hl l\.",1 • 
aón. o1l ~o.oolribu} t.' lote <:un.\ltUCCur~· Sinw\n Uu1jv)t Lunu;uJ.a, 
)(l,'T ,.., n .on M(ll).(,, cnn(,lm>e •in C>lublcco~oen ti d"J"~ 
\lt ,..,n~~7dc l.:att"-..ductt~,n :r-. .. 1~. •G. ck fcch:t. 01.09.:00l,de 
!;~ OttCCCI(Jn ~·:.:t.'uoU.&1, cwhlu.::sc.b en. el lh::ana Ofí~l)l tfc fcdua 
O,S/UJ/100) ... ktn~ C'on1c:j\l C~rc), Oirtt.~Of ~..:¡;ion:tl. 

A!;TOIU~A C,\ 1,10/1 O Df; 1\(;MITE Rt;TI·::.OF.O()R 
111'.1. IV,\ t:l'o 1 .0~ CONTII I\TOS DI·: COSt'EC· 
C IO:" O 1=-!jT,\ L,\ C I() O'i Ot; l'li l't:CIA J.IO,\Ot:~ A 

CO:-\STRt:CTORf\ CORO l. LIMlTAOr. 

LJ+ ~X D1rc....;s ... n ttcs ínn:,l Jd Sil. pn r6oluc~6n ORE. 
f/J 00 ~-- t~~o . 3tJ.4.1k IC'd l:a 11 de nuvtemhrcch: :uo:;. aulunt::. 
1 .. C:ti11Jou.l -.le 11¡;c:n1c rc1c11ctJor c.h: ln,pu<:.lol .)) V~!ur ,\ .. n.: ¡.;o~tJn 

c.nlv\ contntru \!e confección u 1111:JI.JCic\n dC' CS-(X'4:i:alu1JIJ..:\ 
;, C:MHo~.r tkl iJf'.1 tmnu:mcJc~ nlC-~ ''&mente :ti \!t.: -:'1·•1~uh1 1'"·' ' 
Ct411t, 011 \.Ottltlbuy,·~ttc Cuu)lrucuua Cuhol l.unil;u.b . ltU'I' !\-
17S?S. J10-2, <Ditfow eolouloble<ÍIIncn el d!>pf"'ÍIIVO S"7 
delatesolución N" liJO., • 6.. <le fecha dJ.()9.'l003, dclADon:c.c:lón; 
~;K:IOn:t1 ['IUhlic :u~.t \' 11 el f)j;tf ju Ofu:hd ,Jt• f~·chtt0~{01-Jf200~ ... 
ltcnl <.:umcjbC,c.cn::...lJtl\!clut kc~&Hnal. 

X Oinc<iGn R<¡ioml l'ucno Montl 

O'TOIIGA CA LIOAI> Dt: 1\Gt~''TE Rt:n;:->f.nOR OF.L 
IV 11,\ SOCrtO,\ D CONSTRUCTOR/\ ll'i(ii\RCO l. TOA. 

(t:;nra<lo) 

Ministerio de Edu~adón 

~:XTII.,\CTO 01:: DECRETO :-.;• S<J<) 1-:Xt::O..'TO. DI:: :003 

l't iC 1k1o.'H.'hl (")o.tftiU ~.,. S~l. J,· f,v11.1 10 J.;,• n..w'(mhtc.• Jc.• 
00}, dd ~hm>l.<nu <k!:~'""'"';.,_"' ·~cu.:Nin 1» """Joli.:•· 

~hlnca ""u ... l-.:t-.1~,. .. ,,,:. r t.m-.·'1 ~· 11r··~· mnu tole c,.,..,J ¡,.\ Üo¡,· l 
C"cutn• ,1~· l~'fl\t;:k'!l;n 'l't!t:nh':l Uoill•'' ,,,,,_n:a~ \h.• l.&..( ¡,•,nn.-r.a' ~ 
~(lulu>o t\'\' tU-:lt)' Jot niv('l ~~t¡~~f'h•f \l\h" ~..- 1nJh:~n. rosr.a ,...,•r 

nn)'\lrtu.~' -. C\lnl;]r ~el ~ñu ~()(\.l. t:n b ~;t(:l C...:1Unl \lt 
O•ne;c:p•.:u'•n, '''" 1:a ,..it;uic:nlc \h.' lwuuu..l..:t•tn: 

C;arrcr.a : Sec:rcl.mado de 0<-rcn~o·i;;a..c;amh i ;J 1'-'f: : J' 

~~"' : G<>uó<l de Cotr<~«• • 
Thvlu : l fc-u1c:" dr N•vd Svrcn\ll en ("'""'"in tk C1trrn\'i.1 

(lJc<n:IU u enlo N" ~9S .kl :.1.09.03) . 

Cl:arrcr01 : 1\~l,.t-.=utc de l.W\I~~.u(oal Jr l"~r,·ul\\) , c~mblil r->r. 

rnrr<Q : Tk m,r-n ~n P.tlnc~d,\n Pouv\\ l:Mlil 

Thuk1 : T~tt..tt t.'Ch.ld~~~vdSuJ'I('nt'r'•nl,;_fu,·~•''" r.1.n-ulm.& 
lkC'\AifUt:l,\lo t'UPI;;t ~-~.lOh \ld :.a.t)') ~~~) 

_,\~uuhtUn, l,~!> ,-.bnr~ }' flnl¡;r.anu.S •. k cuudh\:3. m~hf1.:01.• 
\Jos \)Ut '~ !IJWUC"h:ut. r'l:\\!lr.\n Z1 f,,nn;n' fl:JO.: del (W('I~c<:h• 
i ll,\111ul.! tHno~1.J..-l ("('uU() cJ:e Ft'fnt:u:nin T,~.·ru.:.a tbrn'tl. ¡\f;1ft,.,L, 

ccmc~p._H•ll•(nJu ::~ 1 ~l intslttiu !k &Ju .. ·:lo:~<Ín 1 :.~ \'t:nlicxh.\n Jc 
.uve~rmlh •. 

Slntt.-su. ~7 JC! ntJv•cmhrc '-'~ ::ro.:\.. ~1.uú An:Ahu 
llomkohl Venc~u. Sub•«rec•riJ d< E~u<xi<in . 

Ministerio de Juslici:.~ 

COSCF.OE I'EilSOII:f\ l.lOAD J IIRIDIC,\ Y APRUEBo\ 
I:.~'TI\TVTO~ 1\ "C0Rl'0RAC10N n•; Ot-:,'i,\RIIOLLO 

I::CO:>\O~IICO Y SOCIAl. DI:: RA:'\QUIL"' 

S.o~ntu~4J :1 Jc lhl\"Jemhrc \le :!:00) .• llc1y h' Ü<'cn:t,\ lo 
IIUC MJ!IIC: ' 

• ~\.m. l.(IJ() t..'M:I\In.• Vh,,,.,: t"h"Jo :aan ... '\:'.:o\J(n\~). 1~ d11.• 
~1a en el <J«wo '"l~tmo !"" 110. do JO>II<oo, <k 19'19; 

, lle~lomenco •obre Coru:uión do l'cn.anoli¡l..tl~ridi~•. plllll•· 
.:OJ.J41 f'H rJ f)MnH (')ftl'i:tJ tk :0 t.lt' lt!,tll.c~ ~· 1')7•): \' ,•n J;¡ 
r< .. ulu.:tuu ~ ... ~~O. "" I•Nb. nw.!•h.:aJ.J 1'"'-" ~)t'lu +.: \\~ 11 ~- t,ot . 
puhltt:!1tl:a en ..:1 1>111rtt) Ot,d~,l\lc ~~U¡: \l\t\'1''" !Jc ~oo::.~n\~~ 
<k lo Cnnlrolorio Gtncr~l de lo Rei'Übli.:;¡; y~~ in[ormod<> ¡IN 
C'IG\,btfiUiklf llruVtRCt..tldt "11blc} (IOfcl(,111M:JOdc0cfcnu • 
dclllsl;odo. ' 

Dccr c: tu: 

• - - - •• • :· ... .. ,•;.t .1.: ~.r i(~, ~ ~ -' :-...~ (J:; "11: ) 011010.\. J.: l.e ' 
Lo D~cimo f>orro:Mn Rc¡lnn~l l'uc•cu Monu dd Sil. 

pnr res.oluetón ~ .. 1::1. 800. de fcch~ 27 Je nqvirmhre de 
2003 . oonrg>, • <une>~ ~el 1" <kl mes •lauicnce •1 de c>C> 
ru~heoscl6n y h:a"'a el ) 1 de '-'ít•embrc de 2004. ~ Stteic.Jal.l 
Cll»lrvtiOI> lnsn.:o l.ld> . .'IWT 7&.039.7~0-2. 1> c•lod•~ 
&le A¡;cn1c Rctcncüor\k.llmpucuo;;al V:;lor Asrcgildocnlos 
conlr;atO) de inn;abdóo o confn:dc\n ..Se upcd01hdadcJ c¡uc 
conu:a.tcn, t)Lablecidu tn la Res. lix. N• ~CJl003 de la 
Ducc~.:ión S~cion:.l. oubhc~d~ e n c1 Di~rio Orici:~l tl"tl di a 
CJS.0?.200), mt>dlfo<odo p<ll lle>. lli ,..,- 63-lQ03.'puhlk>~> 
en el Otari•• Olícto~l dtl S. l l .200) .• LuJ1J Camilo Alvcón. 
l'.hrc:.ttor.a Re¡;•m1:tl. 

1.• rAtAC~JeSt:l"t"tM"n3JÍcbtJJUtÍJit3 :1 bc-n.tid!k.l dc1\()fl\i. 
n~Fh " C•'If'('IOr.ll.!'h\n dt Dct.~rrQ11í.l U..:nnúmico >. So.:i~! d< 
R:.nq,uil'·, qut -~mbh!n r~xkJ l\~Or cl ti<U"Mc .. A¡cnca.a Jc 
Dcunulk• de R>n~uol", <on domicilio en b provind• llc 
l':ublc. O.:o.••• Rc••~n ~el Dio Ufo. 

: · ... ·... '-..... n.J. • :.s~m::~, , ~"·,nt.m Con~l..:t. Oltcc.l·~r 

t f f '•1!1 , \ r. 11 .111\11 111: .\C;I ::'iH: llt;Tt:=-f.l1011 
;,!, 1. 1\ ·, \ l.'li'II I:~\C0:":5'1' KI 'CTOIC.\ I'ATIHCIO 

~fJJ .\ ~ \' Cl,. . l.'fl).\. 
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E NR!QUE HEI{HE!V\ SitV'A 

• ¡ 

1 

------------- ---- ··--··-- ----- -----·-------l 
.. CORPORACION DE DE SARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE Rli.NQUII ... 

1 . 
1 

.. · Rep'=<rtorio No 3 152 - --·----·- - ------·--- --~--~ 

... . .. ----· .. . 
¡EN CONCEPCION. REPUBLICA DE CHILE. a veintiuno de Noviembre· 
1 

ENRIQUE -HERRERA ' SILVA . . cel año dos mil dos. ante mi Abogado . 

!Notar io Pú blico Titu l ar de la comuna de Concepción. con 
' 
:oficio en calle Rengo oúmero· cuatrocientos cuarenta ·y cuatt-o 

-
;de esta ciudad. comp~rece -doña MABEI. EIIZABEII:l ~A.IAEDQ 

' 
!coPIES. 

( 
. chilena. casada. abogado . cédula nacional de 

identidad número nueve millones cuatroci entos veintiséis mil 
1' 

1 

domicil iadá ¡cL:atrocientos cinco guión siete . en calle 
J ' • • : cochrane ochocientos .. noventa y uno. oficina ciento dos. 

•• 
. ' 

•' ' 
!concepción. mayor d'e edad. a quien conozco por haberme 

acre.ci t ado s u identidad con su respectiva cédula . expone que 
: . 

: ·.J ~ene: en r educir a escritura pública el acta constitutiva de 
, 

: !.a . 'CORPORACION DE DESARROLLO ECONOMICO y SOCIAL DE 
.l 

! 

¡ f<ANQUIL ... que es del tenor siguiente : "En Ñipas. a treinta 
5 1 

i de Septiembre del dos mil dos. siendo las quince horas. se 

-~ · ! lleva a efecto una Asamblea en calle Maira Castellón 
:1 
~.! trescientos setent1 y nueve. Ñ.ipas. con la asistencia de las 

l personas que se ji~ividualizan y fii"man al final de la 

:
9 
¡ presente . acta. qji ifle~. ~a-~i f i~stan que se han reunido con al 

,,, 1 7ijv~~riri,,;__--1 ·_.¡ • ~- .~~ _ ........ ~, \ . 

~w~OT/ill!O -~ -
~LICO ;- ; 

~\JJ' 1 • § ti 
?! 

~ ~ · ~1)1~fio • 'lo~ ·• _::~' '!./". -~.:?' 

--



a~u~rd~§~~~pjrlOS_Ra~~--ccns~ltu~~n~ 

?r!vado. s1n tlnes do lucro. donomlna::--1 

"" O~SI.RROLLO:_ECC':Ó;~~ ;OCIAL DE- ~NQ<JIL''. -lo 1 
p~::á ll~:~ma::s~-- ·~A.GE¡.;c¡~ j)E DF.SAPROLLO DE 

.::..~::;;~ - ?:-'3 ... ~0'3 liJ reu:uón. ool2. Jos!L ~l~~~Delgado. l 
• ~~;-! .::o:.:"'o S~a_no don_la_l!!'~ 1\lbt:.>r._!~~.!r~c_o Flgueroa -

_ _!l_r.~pllo __ d9ba_te..: lo~.~-~.:ne~~~-..!::uordan po:: 1 

._:,_;·_-;::~r. c-:.~:::~ 1 ~•JH .la r"'[~nda Corpor::lctón. que s!! :~g.:!.W 

<1 cc•n t wu~c1ó_n......:.:__ tr<1nscribon flolm~nte. 1 

:;.•_ '··'· .:0'¿0 :e~..!. ~?roOodoo. orticulo por ortlculo. do lol 

tonar SlgUL9nla. EST/\TUTOS.-
' 

NCMBP.E, OOMICI LIO. OOJJ:TO. OURJ\CIÓN '( NUMERO -- ----
n::: -.FI!:.lt.OOS - A:-tlculo Pnme ro . Const1~t1yese una Corpor<lClón -- ~ 

S de lu•.a u. 4ue se denorunaro 

CO~CRAC:éN. DE DESAR~OLLO E CONÓMICO V SOCIAL DE RÁNQUIL''. 

bre de fantasla de .. AGENCIA DE 
--------·-

Corporac16n se reglr" por las 

L1bro Puma ro del C6d1go Cl Vi l. 

1ón de Personalidad Jurldlc<l dol 
--
la d1spos1c10n ruyld.nwHlor 121 que 

---
:~ :'!!~~place. y por los presentes Estatutos.- 1\rt.lculo 

:'"cundo El c!om.l.Clllo de la Corporación será la Comuna de 
. ---- -·- --;;_;--:; __ :. ?:ov1nc1a do t71uble. Octava Región dal Bio Bio .. Sln 

= sus actlVldades en otros puntos 
-------- ·---~~- ~~~~ - Articulo Tercoro: La Cor¡>oractOn no pers1gug :u se 

--de lucro. 01 aquellos de las 
-----

~:-: ~. -:!e::~s que (!~bon regirse por un estatuto legal propio . 

::~a:-¿--;>roh~b1da toda acción de carácter poli tlCO 

;.~:--:_-: ~stas :-=- -Ar ti culoCua rto: La Corporación tendrá por 

~JbJ-;;:;o-la promoc 1.ón cfel desarrollo. espec1.afmonto 

• 

-
• • • • 
• 
• • • • • • • • • • 



, comuni t a r 1o . micro ~· ""'.r:='· _,; 
empresa . 

r. • • ~ . • .. "} !j 

~q_ÚJl.i\~--PX.Qlt\!~c;.i.~.D ~.-~Qll~--...¡ 
, _::.o :>ular . y 

. ccnseguir 

..:. , ..,-J4r ;"' · I'J7'1,-,. on.>') ~ ~ ' -
deport'1vo '.!.. r~sreativo , en_J..9_,g·,t;>~~9-Y. . ...!: !J.X:.~!...·- Para 

, ..,., .,n,-" (1 ' r •"("• 
estos C?~j~t_i~q~~Y _ .~J!l ___ que .... ~~§.ta_en~mer.~sión sea 

· " • ~.·, • · rr~ 1 "' ' t t .... 1 ! ,., • O - j • -;l!xativa. r ·.~.a "corporactón,_ podr~. a) Organizar . promover. '-------· ····--.··- -·· _.,_... .. .. .. ...... -.. .. :· : . . . ···-·..._.. ·- ·.--
. d . • • ~ .•• ·- . ' "" r !1r . '· ·1.1" • ") 

.. i)lanificaE.:_~~ ina!:..':.Y.-2J.~S.!:I.t~.E..-'2.t:.9Y~.ct~ .. .l~ara .!1 .. d.~~arrollo 
• e . ' 1-~""'' •. • r ' r '1 o • 1 { q¡J I'Jf - ,. · •• - • - · económico. productivo ''.";.y_ social . de . a Comuna; b) R13allzar : .. ---------·-.. - -4-- ... ----· ·· -·- . ·- ... ·--·· -'"":··· . -· ..... ...... ------:--

• ,... ") • ,. r ·""' ' "'"l"' ~ "\! 1" ~ .. 1 • 

ti o;; ;, cuentros . . ·semthartos. slmposJ.os; .... ~.~~S:.-.Y. .. _!.ven tos: e) Crear 

::•l. administrar~ cén;ros 9 de_· Es'1u~-~~- y~~~ ~~(· J!lve~~~gac{ón~: · 
. Bibliotecas·. Cen:t'ros d_e__g_Q.."éüme~ha·dón ''y ' b'ases ·a~= dat:os ?&.. d) ... 

l.• - -----·-- ------ - -------:--:1 
e:-ea; . .., sostenér qy ::;, a~i,fffs~r_a~7~. cant'r~s ·Abiertos. 

1; __ .. - -·-·--------{ 

... 
~nfantiles ."' Hog-::,es ú ' 'i_tr_9s_Asimil~=.?:.s~-- ~~ . . n.iñ~~:----------i 

Hosped_!!r_!.as. o .. y --~~ró:.~ ¿,~~~!:.~:.1~~--------~ 
distribuír ··foÜetÓs. · bÓlet'lñes~"'.revista~. periódicos . 

·ancianos . 

:.:npnrnir . 

' y libros y en general • p-~odu~1r Y. hac~t·uso de ' todo tipo: d~ ~ ., - --- --- -
mGd'ios audiovisuale~t2loto~gar-;~Aa~~'~ión · profés~on~l 

·' aspecia'lizada 1indiY'iduaf =>yur~;upar~-~·;;;;;r1a~ -~--\·~~stere~ci~ 
_:r¡ -- • -- ---"::'7:::-1 

~ecnológica: g) -... Prom"bver'~ la Cjrga~l;~éi3'~ -~-.p~rt_i~i_pación 
----=~:;.;'_=e: .. ; - ... -,--.. --~-· -, - ·-·---:---... -- . - ' . 

cll.tdadana en" sus- diversas-' formá's ~o. niveles : h) Asociarse en _ ......___ .... - .. ---- .. . -
: Íorma 't;~~lt~;i;~b:o· e~~;~Hri'eñf$ciirop•:aot¡~--;-ri~~ti t~cr2,pes"' 
. - - - _.__ -·---·-- -·- - ' -' - . -- -

.>1 :"lacional~;os ;. L int"érhaé'ionai'~"'.b1~..¿xtian)SP~-qu1e' pe~!iga·n __ finés -:_ -- -- _ .. .-...,. - -- ... 

-· e nálogoz: i) Colab'orox! ~é'on -i'hstítuci'ontii p\lblicos. munl-clpoles 

:• y ?rivadas. '> e.n materi8s1qu;~ie'-'~;afit,.c.onfáh~~~ Proponer .11 

:r. :_¿ autoridad · comp~eñ-te"~1a" ~~i'c't~;ióñ""~ y. mod_: ticactcSn · de -

.. élspcsiciones ---; Praglament;ri . s ~que propendan · al 

l 

/ , 



.. 
• 

de sexo 

;ac~o~al1dad o_~on~ic1ó~~-~r~~~~lo Sépt1mo: Habrá dos clases 

, r:·'l-~or.:i_q~_- __ ar:t,Lvos y _hongraEJ.~:..=._!:'~9_l~cJ_o . ..;..;..:.:..::~~:...:...:::..._..:.::.::::..-l 

. ~..S(;]_;~ __J>illi"S_9!'a_~e _ t~~~_l~- .e~~2..~ los derechos 

. ob! ~~e~~13_:;_9~~se. esta.ble_c~n . e!l. e.sto_s .Esta~ tos . - Dos) Socio 
1 

a: sqrvicio de los intereses de la .. Corporación o de los --------- -----------
r.!J)'3tlVOS que . . el l a persigue, haya obtenido esa distinción. en --- . 
v1r~ud d9 acuerdo de Asamblea General Este socio 

. ---- --- . ---
no te~érá obllgac16n alguna para con 16 COrporación y sólo 

-----------
a -~~or~~do ~eri6d1camente de ·----------------- -~~-------.:....-~ 

harán uso de sus derechos. por intermedio de su representante· ____ ,.._;......._ _____ ,_~_ .:.ego:. o apoder8dO.- Articulo Octavo de socio 
~----~~------~----

ac:!.vo so adqu1.ere: ·a) Por suscripc16n del acta de 
- ---··------------~~--------4 

de la Corporac16n, o b) Por la aceptacaón del 

::;lt''JC ter :..o, por los dos tercios de SoUS miembros. de la 
; ~-- ----------------------··~--------------------4 
solicl~ud da i ngreso patrocinada por dos socios ~ctivos. en la 

s~ manifieste plena conformidad con 

se compromet~ el 

··---· 

- . 

• 
• 
• • 

••• • 
• 





: ::._: _ _¿..="'?:": '3_s .t. a t:: 16n_ po¡- -~s_cyj_t_o_:__c_l_SlLs..p.e.os..i.6.o..;_Uno......::....JJou.ou..o.,__¡.u.¡""-...¡ 

: :" 'E! S r.v~s<Js __ d e _ _ t..9.ctos_ l_os_J:ie.r.e.s:J.l.Q.~ _ _ en.-lL.COr..R.OJ".Cl.C.iQQ •. ..__.,_,....._-i 

: ~-=·;::-~"">ll:r.;g_n.s_o_d.!!.._l~s_oblj_g_a~lones pres_g i ta_!!_an ol Articulo 

, :::-:·,_~::_;.¡ _ _1~-~::.as_b_L_y_';i L--=-0~~ .. -=-~§..im(smo . se podrb sus ender 

~- :;-:>-:~o Ol.: 'l s o atrase más d e novente dias c:-r • el • - --- - ---- ··---·- - --- -·. ···-·------- ____ .___::..;_____;::..:...,-¡ 

. <??:..~~~~~:::~~: s_u_~-~~~~~?.':! . qu_.:: c_~s-~E~ -· ~--~ .. - ~~'!.1~-~ia.~.C?. __ el_c_~~~ 
.C• >0li Q~ ci 6~ ~? r~sa . :. Tr~•. : ~. _.!.!~'.á~_d~~~!.. 1nasistoncias a 1 

: ~·:~ :.IJ::Iils ___ --~-~- .. ~P.!.~~-~~~-- . ~a.. su_:;y_ens ió_l2_ __ f_r:_an te él tres 

.:_:-:_:.:.:.:_~~-s-· .. ~~-stificadas. dentro del eño celendario .· 

1 :>·; :- an ':9 la suspens ~ón el socio afectado no podr'b hacer uso 

e~ ~ inqu no de s us derechos . salvo que e l Tribunal de 

::>::;;c:.pi~ na haya detgrminado los derechos espec i ficos 

:-9S?9c =o de l os cual~s queda su; pendido . - d ) Expulsión 
-------·-· ---·-------

~¿s¿da Gn la• s1gu i entes causa l es : Uno .- Po r 1ncumplimiento 

::a- :as obllgac1ones pecuniarias con la Corporación durante ---------
S'?lS m'3S9S co nsecutivos . sean cuotas ordinarias o 
------·------------·--------·--~--------------------·------------------~ 
9:·: :: :-a o :-d 1nar 1as . - Dos . - Por cau.ar grave da~o de palabra. 
-----------··- ---·---------- --------1 

. ?·:·r ___ e_s_c_r __ l _::_o -~-c_o~---~-b_r_a_s _ _ a _ _ l_o_s ___ i_n_t_e_r_e_s_e __ s __ d_e ___ l_a_c_o_r_p_o_r_a_c_l_· 6_. n __ .--1 

daño debe haber sido comprobado por medios 
------·-----·· - ·- · · ----·-------------------~ 

ir.cu~stlonables . - Tres.- Por haber sufrido tres suspensiones 
··--···· ·---·-·---·- - - ·-------------------·-----------1 

~~ s us derechos . de conformidad a lo establecido en la letra 
; •--------------·--------------~-----------------------------~ 

e ) d 9 9ste Articulo, dentro del plazo de dos años contado 

-~-----------------------~---------------~ -=~sdl) l a pr1mera suspensión . - La expulsión será decretada 
··----------·----------·--------------------------------~ ?Or e l Tribunal de Disc iplina. mediante acuerdo do los dos 

:· te;cios de sus miembros en ejercicio. De dicha medida. el 

-----~-----~~---- ·-·-------~~------------~ !:Heresac!o podrá apelar dentro del plazo de tréinta dias 

'· 

- ···- -·--- - -------------:---:----- ---------1 
contados desde la respectiva notificación . mediante carta 

·· c~r~if iCada · a~iá Asamblea General. la que resolverá en 

.. ----------------------------------------·------------~ 

6 

. ' 
. ·. ' i! 
. .. !:~ 
··""¡, 



r::--,;.::I,? L I.: iU<!\E!O:¡\ '"> l i.V/\ 

~;;' , :\ !< 1 !, Pti:~ : .!< . \) 
.• . . . ! -~:~ ,,• , ... . ... ,,,,, ,'111. 1\IH •. IU,'I 

J 1 .. 
.. ... ,.,.- ' • ···: \ •• 1' . 

- · . ·, ;;~¡,(, - .. --
::· • . .; ~'- .,.. .•. -: :..:-!'- =. •• l.r:.t 1 cu.lo _ _ Décimo.-:I:crccro.: El D.1.roc torio do.ba.c<L, .. ' 1 jlf 

... ~, ,.,., 1 

.' -~~-~~:'! :- =t:.. .• ~obr·-. l_as .. so.l.i.ci.t.u.des. de .1ngr:eso .. . e n .. la_.pr~ 

; · ..-·J :-~&- ~:::.~1.!~. ~Ql!J:bn: . d~§p.u_és __ pt;~~-eQta9a~ 6:>tllS,. En .. n1ngún __ c;..ll~ : ,~ :d _"\...; ~.:::..~:--!: __ :!"ci!_scu.r..:-!_r _ mas de tL~_lnta_di~_s _ d!'!~.d,!L l .a fecha_d e. a 

• -. :~::;<;,:-. ia~~ ~~-- ;gn. __ G_u_fL 'ª-.L. D1 ~es~9r lQ_ .. cono~ e~ de ella$ • 

:;.:::·..:&. 'Jó _ t~L !!_e"? l.! e i tud~s --~~.1!9!''!~9. p_r~sa_n_~ a_qas ... ..f.O.!l . ..E.~ez . 
' ':- ¿z d& . an...E.~ e~ pa_c ión ---~--.~a - ~~~!1~~.!'3 - s~l.e~r:~c i~n - ~~-una 1 

_:~.e~:"'~ Genet:.~l an ... ~':l~ _<l;eb_an ~.ealizarse elecciones. deper_~f.l

s~: conoc1das por el Directorio antes de d1cha Asamblea . Las 
- - - ·- ·--- .• --·- ·-_ ., ______ . .. -- · · - · -1 •• - • -·· • • .. - •• - . ' ~ -· · • • • • .. •• ---· 

:-or.'..::-.cJe;> ,pt~ro que sean vál.i das · deben ser escri tas . y la ----· -~------ --- ·····-·-···-----·· -···- ............ ,, .. . . .. . ... .... -·· .. _-
~-=~~ ~obe ser rat1ficada an te el Secretario del Directorio. -··---;--·--·-----· ··--
v v&nlr autorizada .ante Notario Público . Cumplidos -------- . ·- -- . ·- ·-·- ... ·-·· - ·· -·- --·--
:-.;,~..:.:a :o~ formales tendrá la renuncia plena 

:::~:-.co · ~'=tt::&saría su aprobación por el D1rector1o 'o por la 

el soc1o qu~ por cualqu1er causa de)are de ·---- - -·--------- . -····· ...... . ··-·..---·- ...... 

:.-::::."~~c.;,r e:: les --~orpo_:~~l~~- __ d_e~era .. :~_mP_~~-r _ c_o~ 
~~:-~ac:on~s pecu~1arias que hub1ere contraido con ella.- 1 

-
:':::-;.:LO Il l. - DE LAS ASAMBLEAS GENERALES . - Art icul o Décimo ----- ---·-- -·----- ... 
c~u ~to · La Asamblea Genera¡ es el órgano colect1vo principal 
--------------------------------·. 
=~ :e Corporac1ón e integra el conJunto de su S socios 

--· 
;:~: ve.:: . Sus acuerdos obligan a los socios pre sen tes y 

··------·---------·---.. ·- ·-···' -·-... ··---···--·--~-
e ~so~¡oz. s 1 ~mpr~ que hubier~n sido tomados en la forma 

- -------- ---··------·---
~z:u~ lGcléa por estos Estatu t os y no fueren contrar ios a las 
-------- . _ ... ______________ -·----·-·--·-
:.~·,'I$S y Reglame:ntos.- Habrá hsambleas Generales Ord ínarias y 

En el mes do Abril dQ cada año se 
-

Asamblea General Ordinaria: en ella el 
--·-----

~:::-ector1o present~rá el Balance . Inventario y Me morio del 
... 

y se procederá a las e lecciones 
--ponda . El 

lecer que 
~. .. 

7 . 



1 
de •Js tos __ Es_t~~os - En la Asamblea 1 

se _f ~ J.ará la _ c~~a. __ o_r_d_.l_n .... n""r-.-l_a ..... --\1 
1 ~. oo 1ncorpo~ac16n. contorm~ ~ lo señal~do en 

la ll:>ambleD ~~~er~J:. Ordln<lr u P_?_d_r_á_t_· r_a_t<lrso 1 

1 
-: .:a:~~ !~_r _ as~~.':_? __ r!l.:~c~ona~-~-l_o_s~ntorosus soc1ales . .:l 1 

Ex~raord1nar1as . - Sl por cualqu1er causa 

' :¡: cc.rlgora:-<> una A::amblea Genoral Ordlnar 1a en · el t 1empo 

el D1rector1o deberá convocar a una nueva 
---- .. - --------· -·-· ·---~ 
de noventa dios y 1~ Asamblea que 

t!Jndr6 . on t odo caso. el caT6ctor de Aso m~ loo -- - -
m o Qu1.nto : Las AslSmbleas Genor-ales 

--~ 

rarán cada ve-z qug el D1.rector1o 

acu~:-de convocar a elllls o elida voz que lo sol1c1ten al 
- ----------

Otrcct.or-io por.escr1to. a lo menos un tercio . 
socio::; activos. i ndicando el objoto de la reunión.:. _ 

~~ :as Asambleas Generala S Extraordinar.1.as únicamente podrán 

mclter1o:o indicado3 on la convoca tor u1; -e e:-;¡c _er acuerdo que s '3 adopte sobre otras mater-1as ser6 
---vclor . - Articulo Oócimo Sexto CorTesponde 

mblea General Extraord1naria tratar 
------ ·-------------e~ las sigu1en~es mat 9rias; a) De la reforma de los 
------la Corp oración y la aprobac16n de sus 

tsoluctón de la Corpor-actón: e) 
:;..~ 

De 

con tra d·a los D1roctores . da los -- -.e= ~e~:3mac1oncs en 
... ___ .. __ ----

• 
8 

·· . 

• • • • • • • • • t 

• • • • • • • • • 1 

• 
• • • • • • • • 



/ 

! ~ >:!\:Q UC. ~-: b j{:,: . <r'. s. :_\'.-\ 
•,;()T,\tUO l'l ; : : i CO 

, .·, .... . . • • !~h tu! . ... -: 

1 . • ... •••. •• 

• 
_tJ,~ ld Com,t:i,tórt_RpylSora _du 'cuont.!IG .Y. dol _T~ · 

.;. ~:~.,c.:p),!r.a. ¡::._ar.a. __ !)_a5:.e.x:. __ efe.ctl\(a la . responsab1l1~ 
1 

.--:z c~=:=-~~poncia .. Por __ tra_n_~gr~_sión grave a la ley . _a__l_o_s_J 

_ ...r_;F. _Z~~.ot9;__~---o l .f<_~g!~.'!'~'llo_,__!!l,c.~_ia_l)_t!3 . ja ... s~.spensl_f~l) o ~a 1 
• 1 

< '-"-'.!..; u e' 2~ ,_S 1 l Q.S c.~rgQs _ _f "-"-'·' n co•p r?.R~~o•;._ Sl n. pe_rj_u" í j 
_-.:;~;:. ~.SS.~ O!!·~~ _c;:ivi_lEls .. Y .. _.EP.'!' .!..n_~Aes __ que ... ~a .. <;:oz:P?.rE.~~.Qn 

:.:.:.~":i~- __ dt;,recho d entablarles: d) De l a Asociació~ ... -q~---1~ 
. _:::.=?~=ac lón con otras instltUcloMs simlliHes: e} De .. !..~! 

'=:.:-r.p ra . ::.en t a ... h i_~?tEl_5~.:.-.P~..:.a : ... ~<?.s 1?,n . y tt'~ns ~o_r_~~.C ~?~ 
::.~~;::-~&::: .. ~él ice:_. _ _ d~---~~--_5~!'-s.!_i_~u~:~n ... -~S. . ~~rvi_~~~~E~~_'yj 
¡:.::ohlblclones de. ,gravar y enajenar y del errendamiento ~ -... ·---- ·-· 
-~~~ebl&s por un plazo superior a tres a~os . - Los acuerdos a 1 -
~~e 'se ref1eren las letras a). b). d) y e) deberá n reducirse 

···-
a escrltura públ1ca que suscrib1rá . on ropro~:ont ación de la -
~~~?or~clón . el Presidente conJuntamente con 1 as personas 

-··--· --... - ---·· ._,..._ ----
·:;uo la Asambl&a General Extraordinar1e de:ugno - lt.rticulo 

·--·-
Déc1mo Séptimo Las citaciones a las As8mbleas Generales se 

:.o:án ?Oí me d i o de un aviso que deberá publlc'a rse por uria 
---------· --·---- ··-·-· 
~~z. con ctnco dias de anttcipación 8 lo menos y con no más ----__ , ______ _ 
:.e Vl:lln~'l. al dia tijado para la asamblea. en un diario de 

.. " t::ap1 ta 1 dG la provincia en que se ancuon tro ubicado el 
----·----------- . ____________ .. ___ ---· -------~ 

c~~ :.c il 1o d& al Corporación . En dicha publ i.cación se 
--- ·-··-·· ·- . . --- ·----·-. -· ........... --- ·- - -·· --·· ... --.-

~:1d :. ce ré el d i a. lugar . hora y obj~to de le reunión. No 

~.t:.t;!:é ci t8r:::e en el mismo aviso para una segunda reunión. 
. ---------------------
~~c~do ~or [alta de quórum no se lleve a efecto la primera. -
------------------.--'--- -------·-·-----.,.---~ 
.:..:::.:r.:.smo se env1ará carta· o circular al domicilio que los 

-----~------1 
::;-:>c ;.os tengan registrado en la Corporación. con a lo menos 

Las Asambleas Generales 

legal111ente instaladas y 



-:::,.-~::~:.¡~a~_::a __ a_ellas con_c_ur¡:-J..e.,t:.e_j__lQ_I'tlenos~ la nutod , 
1 

:""~s .:r . • e~ lo.;_ s?c_los act_l.yos.~_S l_Jl.t>_SJ::l_r..e.uru~re est.IL-Qll~ • ~--,,_ 

;--c.~-~:.;:.:-;; '="r:ts:.anCL<!. <!e_ es.te_he.s;ho_e_Q __ e.l_ .acta_y_dEtb..e_;.:y ·~. 

e -2: =..!·=-.JI ;..;-¡a_nc(!>.:-!a __ c.!_t.acl._ó!l _M.La__ii_l_a_d...!...fe.r_e_n~_c_.~Jro de 1 

• ->:::_::-<?ln:;a r.! a::: __ stgu1.e.ntes ~.L. d~~~- pr_1m4:tx:.a S l_tacl._ón . en 1 

:._.:·¡..:::_.::_ ·:-.~ _ _) .l /,::;ambl-:til se- ~a.ll_z~r_á_c_~.n _l_oc_soc1.~_.2.S.t:..Yc.-s 1 
::.os 

t 
a~u2_rdo:; en l~s --~~f:!mbleas Generales se_J 

1 
mayor ia absoluta de lc:>:> ___ so!= ~os _activo~ 

.-,n los casos.':" que ~~.~~_c:__los Estatutos 

po:r 

~~~e~ !:~¿do una mdyorla espec1al.- Articulo Déc1mo Noveno · . .. - . - ·--- --·- ----- -------
tondrá derecho a un voto. pud 1.ondo --- ··------------

ce:.o:-;~:-!o ~;:n otro :::oc1.o mediante una s1mple carta poder.-

e_-:.:¡ soc ... o act 1vo. además de hacer uso ·a su derecho o voto. -- . ----- ------------
s6:o ~odril representar a un soc1o act1vo. Los poderes serán 

·~a:.:.~aoo~ p.,r ~~ Secretar1o del D1rector1o.- Articulo 1 
--i 

~1sw=1~0 Do las del1berac1ones y acuerdos adoptados en .as 1 

G':lne ral"ls se constanc1a en un llbro 1 ---- .. -- ---· 
' S?~c~e . de hctos que se ra llevado por el Secretar lo Estas -
a::a~ serán un extracto d e lo ocurrido en la reun1ón y serán -- ------

te. por ei secretar .lo o por qu'1enes 
·-

~~:~ r. zu~ voces. y adem~ S por tres SOClOS actl.VOS asistentes 

~~z:~n~dos ~n la mLsma As amblea para este efecto.- En 
- .. 

-::~~e= Actas podrón lo S socios .asistantos a la Asamk:-'e11 
-
es convenientes a sus derechos. por 
-- -·-- ~-

elatJ.VOS a la cJ.tac.J.ón. const1tución 
. . 

y fL:1~ lO:'lamle:l tO de la misma.- Articulo Vigésimo Primero : 
-------------- - -- -:.as Asa m=> 1 ea!J Genera les serán pres1didas por el Presidente 

-. ------- ··----·- _'"' ___ 
-::~ .e Corpo:-acJ.6n y act~ará como Sec:~;:etar 1o el que lo seo 

• 
Si 

presidirá la Asamblea el 

10 

-'t 

• • • • • • • • • • • • 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • t 
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·' C.~ot '3~~ :- es :S:.§'Jl ~.L.Y . ... ~.IL-C.a.;5p ___ d~_f_a l _t_ar. amb.os. . e l. ..• Dir.e.é.t.o.r_u_. 
1 • ( ; ; :* 1 

·!· ~~-~---=>.e ;- ~olla _ , q u~ ___ l~ • •. P.fOPi!3 .... ~samblea d.eslgO~_,_pa.r a__as.e1 .;·, ,) . . ~ 
.... . 8:_:o_ --- I I.UTLO l;Y-:: __ 'Q~L_ .. DJR~CTORIO .- . Articulo Vigési.m.o . • / V ... 

/ - .. - - - - ' ó . d d d t d ~ _.-...- . -~~_;:.n::C?. _:.e_...;.!l~~ :.~.!:l..c:;.!. Jl .. s~-H~9.~ a Y.. . é! ll}_ln_l~ . . r~ _9 __ gor_J,I~~ l 
:. : :-<::o:: _:;lj~~·'· _S.Q!I)!J I~e~ t_q _ d tt__ ~.n -~r~.~_i ~e.r:t te . .. _un .Y-i_c;:_e.P.r~.~j.ºgr!J~ 

.::::. ::::::.c ~~-~<?.~~~-· __ un •. I~~~.E.~I_o_:.._Y ........ ~ .!! . RtX:~~E.9!.:_ ;! _ pi¡;-.ec.~~r i~ 

:::.: :·e:-a ur: e ño €:r. sus fu~ ciones pud i endo su~ miembros ser· l ·-- ·-·-· --- ·- ····- --- -- ··· ·· ·- - · --·-- ... -·- . . . . .. ........ .... - ·-----, 
Los miembros del Directorio 1 

t::~Z'?t::'\Osñarán su s funciones en forma . - ---__:___,....- ·--·-· . --. ---- ... .. . ·- .. _ , - -
.. ---¡ 

totalmente .... 9r~.~~i ta . - · 

h:_~ i cu 1~-- Vi9~.~-i~o ___ :f.~!.~-~X:.? L._.~~ Directono. la 

?•v~~ora de Cuentas y el Tribunal 

.;,;-, Asambiea General Ordinaria de socios de acuerdo a 

S!gc!.antes normas . - Las elecciones se ·- - ------
<::-.·.:ei:ne.n ~~:= . - Cada socio activo sufragarA en forma libr~ y 1 

-----·-·----- .. ·-----·-·- · ··--~ 

.::c'=:s :~ ~n un ::::oto acto. teniendo derecho a marcar tantas \ 

. -;-~-;:rc;~nc:_::_ co~~--c~~~id~-=~~--. ~~~~ por ·-~ le~~. r.' .. ~~ ~~~u;:ndo 1 

~c~..:r.ul er preferencias en un candidato. ni repetir~ 

~;.~-~-;~_~-¡~-;;;~~ e:=~~-~~-~ - _:~~---~~i_d:~-~.~~-~~~ _q~-~ -;n la 1 ., _____ 
~:~cción result~n con el mayor número de votos hasta 

.·· ----·----------·----··----.. ···- ---···-----·--
co~ple tar los miembros de l Directorio. de la e omisión 

--------- ------ ·-·--~ ----
?~v1sora de Cuentas y del Tribunal de Discipl~ na que 

.. ------------ - -
co:r~sponda elegir.- No completándose el número naces ario de 

•• • - ·------·----- -·---·- ~··-· ¡ ·---·-· 
... .. 

~~=~r. tores, de miembros de la Comisión Revisora de C uentas o 
-· 

~~: ~::bunal de Disciplina. o existiendo empate entr e dos o 
----------

~ . .:::; candidatos que ocupen e'l último lugar en :::e las más 
------- -- --·-·- -------·---

G ~ :as r.tayorias respectivas. se procederá a efectua r tantas 
------------ ____ ... ----·· . -

-:::ecc ¡ones como necesario.- Habrá una Comi sión de 
. ··-
en forma ::: :-:tcc :.ongz la --------- "n~-;d;--;_-iem·p~~ -· 

-un al de 
----·--,--...,--.,..--- - __ .. 

activos y ~os del Trib 

-· ir entre 



• 

con. ::~o_t_l va de adO..PJ...f!.r...fis.~a un <1cuerdo 

D1cha Com1sión se const1tu1ró en le Asembleo .... -·--- --.--------
:: -:r.=~~ 1):1 Gl!" corre:._P.or.d~celebr"r _l as clncciones. y se 

-::-=~;:-_a:-a e_o:- J_os m1e!l'lb.!:os !iel I.::!bun.J_l_d~_Discip_l_ina quo '1 
c.::.:_;;:ln ~1 Dtr'l~torto. y . p_o_r __ los_:E!_O~!_l!~~-d_e_ h A~ 
~ -~ ~sta ell)a ~n ol m1smo acto.- El rPcuento de votos será 1 

-- - ·- - - - ·-- - --·-- --------1 

¡;::-::-:-:l.- El Dnoctono Elegido deberá asum1r do inmed1ato 1 

~~s :;nc~oniJ:; . s~n par.)UlClO'-de .las rond1ci~n~s ~ c~-:;tn-s ~ 
• .:: . _;~_>. reg~ ~~ - d:~um~~tos-- que -~-ba reallZarso con 1 

1 
?c::<;:G:-lc:-ldad~-a- .l?__::ua..:.:_ de!:~rá on oso acto fqars:G una 1 

!~-:::.a - Arti culo V1gós1mo Cuarto En caso de f.Jllec1m1ento.' 1 

rr.nunc1a. ~ti~u;~6~--o--1111pOGlbll1dad de un\ 

!:.:O?c:o:- pore ~'<l de:;o:npeño de su cargo. el D1rectono le 1 

no~~=c:-a un roemplazante que durara en sus runc1ones solo el 1 

- So on t1ende por ausencla o 1mpos1b1l~dad de un 

d~semp9ño de su corgo. lo 1 noslst.'lnClo o 

a so1s meses consocut1vos.-
-- - -- ----

la AsambJeo General en que se -----·-
dG los qu1nce di as s1gu1ontos 8 

-•. __ ..:., el legH. en votac1ón secreta d9 ____ ,-
'):-.~:oe sus miombron. un P r as 1.donce. un Vicepro:udento. un 

---
:c~:o:.tc:-!o ·¡ un Tonor~ro - E 1 Presfdente dal Director lo lo 

---· ón. la rcprosent<lril )Ud1cia1 y 

las 9:t.'::.:a}~t:!lcul:r.'lnt.e y tendrá 

Esta;;.:~os señalan - Sl-porc 
:e:: uf~cc?lo-n.,~Dl-;:ectorio 

de mas atrlbucl.on~s (\UQ los 
----uillqu1.er causa no se rea .:.\7.aran 

en la oportunidad- que establece 
---- ----91 a:-ti.culo ca:orco. el Dir ector1o cont1nuaril en tunc1ones 

y a""i'rlbuc1ones. hó!lsta que sea 
- -. 

11 
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:'\'()'1',\1~10 1'\Jl~l.ll. ''"; 

: -¡";.:; ••• ~.l. , ••• lt..d\:, • . ,, 11:1 
1 oll , '1 , ." 1 

... 1, 
.... 1 1 't. ... 

-~ - - ~· 
•• J • •• · :. ') 

( • .: .. 1 .... ·: 

· ':1t!L.:.U!=dc. __ t;¿n __ la __ lo.C'ma._ p•.es.cr J. ta ... po r los .. Es la tu tos~~ 

. l!~LS•ll'> V1_g_Q.c_ltn'> _S_e_x_t_o~Y-..odx:.l_se.r. e legldo ._tnlembro_Qe.L] 

.:-'/..i!J-•.r: -:f'.J_~:tj. cua lq11 113t: . soc;_i_o __ a_c_tivo, con un _ año o más __ d~ 
. ,..¿ __ . -·-c·a 1 1 t . t ·Ó 1 t d :ji _ t""./. ~ ~-~--="' -~---~ n~~~Q~-~J.C!!llrr.J3_qy-º· a .. momen Q •. ~---

-~ :scc :ón _ _no __ ~_!L. e_~!.f~!l tre _§_!!_SP_E!I1.!i~dCL......-ªJ'I_S.4!L. d,!)_r_e_~o 

::.;._;_?=~-a _J.C2... _g_ispuest~~_!!._e_l_A_x:.!.!.~.u lg __ d!>_Ce.- ~et ra ... e: L ...9JL.. 
1 

..!.=0-=-~-E_!.~at~t.'?~.: : .. !~~~ __ a ___ ~.9... .. ~.~':.9.s .. _~e los miembro~ 

::: :- .,:::<:ú::- :o. d ebei-á n residir ~n la ciudad en la que -tiene su 1 - . ·- .. ·-- . . . ... -- . . . . - . .... , 
' 

:.:_~::.: -:; .~: ~-- ~-~--_:.:~:por:_-:~~?.~:..:-____ ~9. _ . e?_dr:_~n- .. ~e! ... ? i :~.e t.or~~- . .!!'.~-4 

x·.= ~~s ___ q_~~----~~yaro - -~-~~~. -~?.-~~-e~~_<_l_a~ . po~ cri_man o - ~-~-~P..~..!J 
1 

:"' •• -:o '!In los qu 1 n c e. a ños an teC' ioC'es a la fecha en que~ 

; :-:.:~::e~ cesignarl-~s. ~~~-i-cu_lo_-· ~¡;é~~~--~~~~P~i~~~~ : --~?~•án \ 

-:c::::.;,re:> ·¡ at t"ibucJ.ones del D1rectouo : a) DH 1gir ~ 
. _:_;._:-_;.._ú_:-_~:.:_ó_n_ Y_-_ _;:e~~: porque . ~:;-·;;~~_l_a_~_-_:u~~--~~~~;ut~~ -~ las 1 

:.~.:: .. cecoz pe•segu1das por ella : b) Admi n J.strar los bienes 1 

z-:.-: ..... {or: a 1:tv¡¡,r;1:- sus recursos . Aprobar los proyectos y t 

~:- ~;~a~as que se encuentren ajustados a los obj~t1vos de la 

:::-~~r~c!ón. c) C.tar a Asamblea General de socios tanto 

~:-~:~~~_::t_:_aordina~~~-~-~ l-a ~-_fi_~~~-~; ~-~~~-as_d 
~~~~~e~ &zto s Estatutos: d) Crear toda clase de ramas. 

··-·- ··-- ·-----· ------1 
:::.-:urzalas . filiales. anexos. oficinas y departamentos que 

--------···-------· -··--- -··---·--------i 
::;;.;, ~S"Z lrn& necesario para el .mejor fu n cionamiento de., .la 

e) Redoc tar los Reglomentos necesorios para lo 
.. ----------------------·-- -------------1 

::.: :-,'J:-e'=ió:-1 y las ramas y organismos que se creen. para el 
.. -------·--·-- · -- ·---·------··-----1 

=~~~:~~1&n:o dG sus fines. y someter dichos Reglamentos a la 
-------·--· ·----- ·-~---··-··· . ------------1 

~:--::-":.ac1én d e. la Asamblea Gene_ral más próxima . pud1endo en 

-::- ::nemnto ·aplicarlos en toma pro.;i~~;~·como asimismo 
-1·---------·-·--· - . ·---------1 

asuntos o · negocios quo estime 



:..:;.:¡c:o;:-;;~:1 cie ~us fons!os. _!!ted_l...an :e_me:nor ia. _b..Uan!;c~ 

• ;;:~Jc:.:, ·. s:-.~:~, q.;e_~l) <:!S:J .oc_as_,tOnJ.Ls.om~_coráJ;~_a_la __ a_probar-· n 

e'ª ::'\!:' .:o-::ios.__IJJ_CaJ.Lf.J._c.lu· _la_a_usencus e imposlbllld~d_de 

3_:_::; :-l9"'?..!.,2.S __ P.C!I.J3_ d_E!_S~JEP.e~_er eJ. cargo. a que se re flere el l 
1 

.:.:-:_!-::_:.::? -~~n t 1 !.:.~2 t.r? :_ L) __ R~i_ti.E_~npdl~~ntc momona y 1 

::~::):1C'? _::¡_,!. :1.1r.~~no _de _Jus_J;lC.la. _c_on~!o!'.me a ~'!. le9_~lac16n 1 

·~:;;9:-: :.-:_._) ) ___ Resolv~r l~s .. ?.ud~~- .~--COl] t_r::~~as_q~ _SU!]~~ . 
1 

::22..i"~~ ~.:!.~ l_c;__~pllcacl~n- de sus Esta tutos_.X Reglamentos. 

:. i:..L_~_c_:rn~s aLnbuc~on~- que señalen estos Estatutos y 

:a ~Qglslacl6~ ___ v_lg_e __ nt_e_._-___ A __ r_t_i_c_u_l_o __ ~~--l~9-~_s_l_m_o ____ o __ c_t_a_v_o __ : ___ c_o_m_o~.l 

1 lo~ bHmcs soc1ales el DHcc tor 10 estará 

!!:'=u!.~aco pa:a. compra . adqu1nr. vender. permutar. dar y 

':-:~!= <>n arrenda:tnnnto y adm:.n1strac:.ón. ceder y tr~nsfer1r 

:'j';!e e ~ase:: ce b1enes muebles y valot;~s mob1l1ar lOs : dar y 

~c.;.a:- 0:1 Dr:-srsC.ar:'liento b1e:1es inmuebles por un porlodo no 

~r-es años: const1tu1r. aceptar. posponer y 

h:.potecos. prendas. garantias y prohiblciones. 

canc9lac1ones. r-ecibos y fin1quitos: celebrar 

-::.::-:.:-.:·.o::; d<.:: :raba)O. bJar sus cond1c1ones y poner térm1no 

<! r,¡~lo::. colc.brar contrato de mutuo y cuentas corrientes. 

e~~~=- y cerrar cuentas corr1entes. de ~apósitos. de ahorro y 

c:-r,-di to. gnar y sobregirar en ellas: retirar talonarios y 

e;:o~a" saldos: g1rar. aceptar. tomar. avalar. endosar. 
------.-- ---------·------------------------------4 
~c::zco~tar. cobrar. cancelar. prorrogar y protestar lotras de 

:•--------------
ca!'lb!O. pagarc)s. cheques y demás documentos negociables o 

- -------------~· • ~:~~~os de comerc1o: eJecutar todo tipo do operaciones 

o mercantiles. cobrar y perclbJ.r cuanto 

co::es;>onda a la Corporación: contratar. al-zar y posponer 

constituir. mod 1 f icac. prorrogar. d1solver y 
----------------------- - ....._ __ __¡ 
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• • ' , • , • o\ • • 1 • • lo. 1' • 
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: ~~~- :oc : .:::~ •: • ~:o
0 

;~ ~- e:::::.: :•dyes; cv_:::: t ::d:ro~ -~: ~: :~~:~ 
:· - o . • 

..:~&.,._ :e .• &s 'L. ~r~n::ag1_r : __ ª,<;:ep_l!.ar. ~ .. toda clase. de herenc1"~ 
.-.~· 1 

, CI)MC ~on~~.: . .fQll.tr~_taL .. s~guros. p.,gar las PrlJJI~S~ 
~........_. l 

.=.~· =-'=-::.~::._ :.!.q·~.!!!~~li)Oe§_.~e, __ l.9.~.-~.A!Ii.e.st r:qs _y_ _ per:~1.bJr . Q.e_la: 1 
~; ~~~: .. . ! ! !:_m~ r .. "'':'~!?~.~ . .r. _ y_ -~2ncl!.l.~r •.. P9_l ~z .. a~ : . i_mp_~r t.~.f __ 

.;:;.:_;:.:..:-_-.e-:. d.;, legar sus atribuciones en uno o más socios .o 1 . . ... ~ 
1 

:.~c:c~~~:Q3 dG la Institución. sólo en lo que diga relación: . .., 
-~. -'•• :a económica de la 

. i 
.9 .... !~2-l 

1 

. :: ;;:·'~•cio~- _ ~"-~ ' "'! :c•_:i ;-_~ _ i~ :•e~.~ '· · ·~:'~~'~! ~~ .. -~-•da j 
::-:.~.-.::-e:~o.5 .. ~-c~~b.:~.~~- pre~~~; __ P.~~-~os y c?.~~icio~~ .. ..9ue 

. ; ::::-;;·~7 c~~.:_~t.e~ ~nu lar. -~~~~!-~~~~.: ... ~~sol ver. :evo:~:. .. .y 
:.:~:~~:- d!chos con tratos; pone~ tórmino a los cn~tratos 1 

·: . :; ... ·. :~:: ;-;;-;;s-ol ució;-~e-~~~~-1-o o·~~~-l~~l-~~ otra ~orma"'l 
·----- ---·- - -·------·-- ... . -----¡ 

:::-::-.:::: .;.n ~1 mercado de valores ; compror y vender divisos 1 

~~-~~~~;1~~1on. ~ont;;-¡~- créd>tos con tinas soc1a;;;~ 
'>''~'"' 'odo> .;..~·;·,;;-; actos que t>endan • ,. - ~uena r 
-~~~;~ :-ac:on ce l~--~~;~~;-¡ció·n·. - Sólo· por acuerdo d~ una 

.. :.::~:::::_D-~no:r~l __ E;-::~-~~~:~~~~~-~ d~ __ :_oc1~s se_ i~~r~ .. ~i~~-rar. \ 

~:-·~~:._ h~~ot~_c:r : ~~-~=~r.· ____ ceder y =~~~:f~=-:~.gr .. ab-via~rnesy 1 
:-e:C')S. consil. tu ir servidumbres· y pro~ibiciones de 
----· -·-----· .. ---·---·-·--· ------·" _ .. _ ----· ·-·--------1 
Q~c:~~er y errendar bienes inmuebles p~r un plczo superior a 

• .. --·-- .... ····· ~-. __. --- ·· ... -..-.- ... ·- - ···-- ... ........ 00 ...... -..... . .. ..... ····-----

:=~= a~c~.- Articulo Vigésimo Noveno : Acordado por el 
------- ---·----·---- ·-------·----.... -.. -··-- -·-----.J 
:::;~-;:rJrlo o la 1\samblea General en su caso, cualquier acto 

------- ~ ------ -----------·--··------1 
:~.Lc:o~~dG con las facultades indicadas en el Articulo 

.. - -. ··--· .. -- ------
? :"i~~c~~=e . lo llevaré a cabo el Presidenta o quien lo --------- --··----·--·-- ---- __ ... . .. _ .. ____ __ 
~-~=vSCG en el cargo. conjuntamente con el Tesorero o con el 

.. ____ _ --------------- . -----·- -·.- ----------1 
u 

.• . "'-·· 

otro Director que acuerde el 

·-· --·-----·--.. -----~ 
o del D1rectorio en su caso. y 

· ----

.. .. . 



,.e-o::_ SJe. -'o:1 ~rlt.Y..Ol!l rJo -=-.S.!.n __ erob_a.J.:g.o .... __no_sJlTLn.e.c.no ............... ..__...._~ 

t ~.:;_or_o:; RU11-_con_:: r_{l_tp_IJ_cq_i_l_a__J:_or..ru>.r.~ e_;. ón._....._ux_.....,.....__.._...-.a~'--1 

:.;.-- _ .,~:; e el acuerdo - _Ar~iJ:UJ.9-'Tr_l_g~si rno~E~~~~U:I.ll< ........ ~-1 

r r:o_E li3_ rnay~r_i_é!__ab~olu~ sus ruembros y l 
::-:: ·~-=~ .:_coz .... ~adopt_ar~n_.P<;>r_ la _l!'ay,?._r 1_~ -~a o ~~~o loe. 1 

::>.:-t <:':o:-o::s azls~·?nto:;.:. salvo on 12.,~_ .. .s_rls~s q~~ os tos "'.l..~~ 
1 

E-o;u -;.u:.. o:: 30ii{)lon un qu6ru~ d1stinto.- En caso de emp.!!ta 1 - - -· --- ---. 
-:!f!_:::.c!.:-6 ··l \~0}2._~~! __ g_~_!! _pre~l-~e_:_-_~.!:_Duoctono~~nará 1 

~ -:.:- :':1 :-:wr.~s u~_c:_':'..::z ~-me~--=-~-~~ qur:2cuerdon sus . . 
Do l~s · del1berac1ones y t'!Cunrdos del 

constanc1a en un l1bro espec1al de 

~1rmadas por todoG los D1roctores que 

:",.:_,..:-on conct.:t't"ldo a la ses1ón.- El D1rec:.or que qulGlP.re • - - - ~ ----- ___ ...;;_ _ _.;.. ___ ---! 

= • dc)c constanc1a de su op1nión en ol acta - El 

pod:-á scsionar y para ~al 
-

r.! cto 91 Pro~1dent~ debera cit:ar a sus m1ambros - En ostas 
--· 

=-s~~~o~ sólo podrán trat arse las materies --
~-~CC!ón. ~1g1endo las m>.sm 

:ui.clona~1onto estnblecidas 

a:> formalidades de 
-

para llls sesionos 

ob)eto do la 

const1tución y 

ord1narias en 

es~<.:! Articulo - El Presid ente estar~ obllgado a practlcar 
---- -·-- -- ---

•JG',B cJ.:.Ilr.:l6n por oscr1to 

::>_:-r:~-::~r;a':'~:t:::- TÍTULO V .- D 

si as l. lo raqui.Gron dos o más 
-EL PRESIDENTE '{ VICE-PRESIDENTE.-

- -- ·--ro Correspondo eGpec>.olm,ente al 

c1ón : a) Representar jud1c1al y 

a la C~rpo;aci6n. b) Presidir las 
-------- -

y las , Asambleas General os do . 
:'=t-: .. os. e) E)acutar lo S acuerdos del D1rector1o •. s1n 

las !unc1one S e¡ u e los Esto tu tos enconaencen al 
--------

'· 
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, . : • Ji ••••••••• , ....... .. :... -.;... • : · •••• t~ ,,,·t 

·.· o. • 
:,_. ) 

' .. 1 • . :: .: .. • , 

•.. - .... ., . ,.."{:.,~s.·r'~ot"" :; . .:c r.at.a.r:io~--Tes.or:ero y a otros mlombros__q.u.a.., 

.. 9.~~~~,:~o,,:, <•o. lgno: •.. dJ Organ1z~r los . traba)os __ .dru_j 

· :)• ; F;?• r 10 ' [:).J'.QPQn~LíL.P.l~Jl_, ge[tl!l.t:a.l ... ~~.c.ti.v..i..dad,os. __ do_~ 
.:2=-~~ ·. · ~ U C!Ón : ~~o:n~~t:ª-L-A~..LCOffilSiOOEtl?_ Q.Q..J.LC!~aj,Q _q!J.~~ 

... -"'-'~:-.·,~··:..e;, te
7
s_:. __ Jj __ I:!.:~:.t'l!~r-~~ ...2.9..S:.Y .. !!!en_~~c.~_n-lll.QP.ia ~ ... s.u

7
4 

., e:c·~slla e~~-- deba~pres_~n_!ªr--~ . J..~_<;9_i...P.C! Lª-5:,;.ón ._Fnmar 1 

.. ·: -:.:-.¡ ... :-:tbmentts con. &_!_~-~~E!:E...o.~_E?n _ _!!l __ !?~~.e'=~<?~-~gye h~ a 

c.;;::;: g;-:~-~l._D_~!.~C~?!J.9.;. -~<?:> .• !=h~.qu~s .... 9ir~s . . 

:"i#~<:c:..onadc.s con .e~ .~':'i~-~~-1!.!.~'!~ ... ~~~~.<?~.~~ .... 1~- . C:o_::p~;_!l_ci ón: 

o; ~ ::a:- cuenta anua ~men t.=_ en la· ~~~~~~~~-~~~era~ _C?:d~~ .~!·de 

sc.c:os en nombr& del Directorio. do le marcho de la 
··------------------ ---~-----·--·-----··- --··--·-

:~s::;uc1ón y del estado financiero de la misma: h) Resolver 

·:·; ;r;:q;;:&r a::;unto urgente que se presente y sol1c1tar en la 

:;o;:; :.:.n de OirectorLo más pró~ima .-- s-~.···r·~-t~-~~~~c·i·ó-n :- i) ~~lar\ 
:,o:-~!-·cumpll~~;to ~-;·-los E~tat-~~·;; ·. ~~g·~~~;~;~~ · y a~~-~~os l. 

-----· ----·-· - ·-- ·o ---·-·- .. ___ . ___ .. _,_ - ---·----; 
e& lo Cor pürac16n: J) Las damas atr1buc1ones que daterm1.nen 

Estatutos y los Reglamentos.- Los actos del ----------------; 
:s?=~sentante de la Corporación . son actos de ésta: en 

:~e~ :o no excedan de los limites del Ministerio que se le ha 
--- _. __ ---·- ---·--- ---.. ··-··-· ...... - -------; 

:-;.;.: !z:do : Gn cuanto excedan ' de estos limites. sólo obligan ----·----------------1 
~~~scnal~ents al representaQte.- Articul~ Trigésimo Segundo: 
- --------·---.. - ----- ·----

Yice:i)resident€.1 debe colaborar . permanentemente con el 

?~~s:canta en todas las materias que a ést e le son propios. 

el 
·------ ---.. -----------1 

control de la constitución y -------- ---_____ , ______ , _______ _ ··-----.....:...¡ 
!u~c1onem1ento de las comisiones de trabajo . En coso de 
--·--- _,.- ---··-- ----·-·---·-- .. .. --- -- -·- . - -----1 

· ~·· :&r:>ledad. permiso. ausencia o imposibilidad transitoria. 

~- ?:-es!dente 
----·-----i 

el Vicepresidente. el que 

o todas las atribuciones que corresponden a 

---·-----' 



ja_ te_rmlnct_clón_ dej _raspo.c.u.vo pe>r1odo -

7jT'.JLO VI . - DEL SECRET_b(!IO._Q!;L TESORERO Y_ DEL SECRETARIO 

·EJECUTIVO~ .Ay~ic~~o ___ Tr5~ésinp Terc~ro Los deberos del 

:r ~ ~9t~r~~~r~los s~g~~entes; a) Llevar e!_~ro de Actas 

¿!: . D.:-ccto:-!.o, el de Asamblea de Soc1os y el L1bro de 
~__;;:;.;:.::...::...::__...::..:::.......,j 

b) Despachar la~ c1taciones a ASambleas ·-
:;g s~•C!OS ordl~rl.a~ y extr_a?_~~~n~r~?s _Y p_u_~1_c:_ar~!._ cWlSOs 

~9 ~l ~liCtón do la:-; m1sm<ls. e) Formar la tabla do sesiones 

~ 9: ~:~octo~10 y do l~s Asambleas Generalas. do acuerdo con 

la corresponden el a y documentación de la 

con oxcepctón · de aquella que corresponda 

exc :uGlvamon:~ al Presidente y recibir y desp~char la 

c:c:-:-e .. ¡.~uu,,h.Jncia en general. Contestar personalmente la 
--~----l 

:a~~o los Dlroctores como los soc1os cumplan con las 

~\::OC lo::-:o::; y comHaones que les corresponden conf o rme a los 

Es tllt.IJt.os y Reglamentos. o les sean encomendadas para el 
- ----------------------l 

r.:O J O!' !IJncionami.ento de la Corp_oración: f) Firmar las actn3 

r-n ~altdad do Mtnu;tro de Fe de la Insti tuctón y otorgar 

CC'?-C da ollas debidamente autorizadas con su firma , cuando 
---· -- - ---::;:,.. l-:l soll<:l.~e algún socio de la CorporccJ.ón: 9) Calificar· 

---- ---------------------------------------------~ 
:~= ~o~~r~o ~nte~ de las elecciones; h) En general. cumplir 

------------------------------------------------~ oa~ qu~ se le encomienden. En caso de ausencia 

e l:"poslb-t ildad. el Secretano será subrogado por el socio 

• ec~.vo que des1gne el D1rector1o.- Articulo Tr1gésimo 
e • 

------~~------------~~--~--~------~ Las unc1ones del tesorero serán las s•gu•entes : a) 

-----------·--------~--~------------~~--------------~ Co~~a~ les cuotas ordinar1as. extraord~nar~as y de 

recl.l:>os por las cantldades 
-- --_ ____ .:__ _____________ ___¡ 
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1 
' 

.:·.;.·:,. .'- , 
, . . :,< .. , .... t 'lt: 

. ..-,;. · ' .,. \ 
· ~~~~!.:'ú"4.\a.'l:,:.. n ': 1J::: ... !::J L D.r.:po.s.Lt.ar.__Lo.s_ l o ndos de _ 1..1 _ Corpo r.a.c.l..O.ll_ 

: ~~(~:; ~·.: .;,n.•<J~. cou:lell.t.e.s_ o. _de __ ah o.r r o . .. q ua _ ésta _a~ 
~}~nr;1! . y_ {J. r.ma :: -~Qtl.J u['~_al'l!e..!:ttE'L coo_ -~ 1 __ e res l..de_n te,_ o_ <:.Q.O...I 

·' -d.:.- 1.'!"-s : gna el _}:h rector!_!)_lgs ch~gu_~!L-Q....LQ...t.Á.t~L4.~-2J .. ~ros J .;:> ""~ 

-.-...; ··,/ ::; .; se_g.!.!..'!!l. . contr_a _ _ 9..~.h.~..L.. .. l=.U~nJa~.:- -.~L_T,. .\_ey.A,r la 

':-:.:: ~~::. ! 1 1 5!_~--d~ l¿j - -~.ns.~~ tE~q~: _d l P !;:~Paf.ar . el B~l.a.l)~ Que 

'.: - :-;: :t"~<: ::or l O_~d.:::b_e_!~- __ P..;-OI?~Q_er __ . afi!J~ll)!e_n ~~ _ ~ _ .. A~· -·~_§.amb lea 

::; r;, :. v : el : e ) l"la nt e ner a l dia el inventarlo de todos,_~os i 

~- :....;:-. ~z.~l~.J-~ ~-i.~~~~l}_:,_f. l... .. ~-n .. . 9.~. ':1!!.;-~L. ~~~1?.1J ~ con todas 

:e:¡; ;: eo; :rea s_c¡ u e_~~~ i end~~-· :. .• ~-l _ _ ]'_e_~~:-~r o.: ... _,e_~ .. .. caso de 

~~=s~c l a . o impo=~~ilidad . será sub~~gad~~~~_p_ersona que 

"; ':;::; : gn ~;: e. l_ Di:!.:~~.rio entre los ..!<:=.i.?!_._C::,~~~~~ .~~-~aso de 

=-~ ~~~c:o o fallecimiento será el D1rectorio quien desig nara 

~: : ge:r.pl azante . el que durará en su cargo só l o el tiempo 

,t ------------------- - -·-- . 
~jacut tvo. e l q ue será des i gnado por el Directo r1o y durará 

- ---- ------ -- --· - -· 
~=-. ! :J :'\ Cl ones m1entras cuente con la con f ianza do ést e . Al 

=~~ =o ta:lo EJecu tivo le cor~esponderá hacer cumpllr l os --
~ ~~~=¿~S Ce t Di rectorio y · será responsable d e la marcha 

·-·--· 
~C~ !. ni::>t rativa de la Corporación. pudiendo con cur-ri r a las 

· - ·- -
~~= :enes ~e Directorio sólo c9n derecho a voz . El Secretario 

·-
~:ec~~lvo s erá una persona ajena a la Ins titución. no -.-... 
;,:..c : s:-.do tener la calidad de miembro de la Cor poración . - Al 

---· 
~,; : .. -::::- .:, ~ ~ :'l. O EJ c:.r.utivo le co•.responderá también reali~ar las 

. ·- ----·- -----.. -- --- -·- - · ··--------·---·.---------· 
:::::-;u¡t.)n~as· !unciones : a1 Estructura r la org3nización 

------------------------------------------- - --· ~ a;:::: ::-•• st :~tlva d e l a corporación. velando ·por 
- · 

su correcto 
--

:. ; :-. :: : o :-~arr.~"=<n tc. : b ¡ Llevar conjuntamente con e 1 Te~orero la 

~--~-~~--~~-------Institución . elaborando ---el ba l ance y 

-----presentarlo al Di rectorio : e) 

· - ··- ... 



e: ~~.:-~:-__ lo.. neto:; ·¡. _cont :::.a t.o::;_aprobados_por_ oL..D.u::ec....,.. ........ .,L¿_-\-.. 

...... :- !.~:::-.e__a ..las_cond.i.c.t.on.es_:y_.__mQdall.dade.s_que-és.f-.e_........,41-".___, 

_dj__E., <:?.t:.~_r____ti: 

¡;:~o:-_o le hubHn·e e_sP.e~i_<!J.p_ei}Js_d~l-~~-d-~ l1t:..QP.Qnor al 

. 
1"! :"'OJO:".J':'H~f·t:~ d<J 122 -~!:lE'.~~-~10:;; _guE_l pras!E.__l,1 tn_stltUClón. 

-::;:-o ~.:;rb:.•n <:!.;u or-_g a~_i_zacJ._ón lnte_rrya.-_TÍT_ULO VII- DE LA 

CO~ISIÓN REVISOPA DE f~:FNT~§ -~ .lrti~!o TrigéG1mo Sext.o: En 

:e Aza~~lca G~noral Ordinar1a Anual que corrosponda. los 

:;-;,c.os ac:t1vos 'll••glrán una Coml.Sl.ón Revisora de Cuantas. ----
:":l:·~· .. c::=~---rlo trae ~~1~~.:..... _g~e durürán un año en sus 

!~~~1ones. cuyn~ obl1gaciones y atr1buciones ser4n las 

s-~-!e~ :es a) Rev~sar tr1.mestralrnento y cuando la s1tuación 

lu~ libros de con:aDlllOao y los comprobantes de 

el Tesorero y el Secretar1o E)ecut:.vo 

~~=g~ exh1b1rle . como. as1.m1smo. 1nspecc1onar las c~entas 

ocr.cer1o~ y do ohor ~o : b) Velar porque los soc1os se 

:nc:'l<;e:'l~a;'l al dia on el pago de sus cuo tas y representar al 
·------.....-
:-o:::or<J::o cuando <llgun socio se en cuan tra atrasado a fin de 

Lr.vr•stlgue la causa y procuro so ponga al dia en 

pagos. e) Informar en Asamblea Ord1narie o 

E;.;·.::-l.lordinorHI cobro la marcha do la Tosoror.l.a y ol estado ------- ... -- -----·---------
~~ :e= f!nanza= y dar cuenta de cualqu1er irregular1dad que 

-------
~~~e~o. d l Elevar a la Asambl~a Ordinaria Anual. un in [orme 

-----------------------------------------------~ 
~~-:: ~o sobre las f1nanzas .de la Inst t tuclón . sobre la forma 

~~:e se ha llevado la Tesorer ia duran te el año y sobre el 

:e:c~ce dol e)orciclo anual que confecc1ono el Tesorero. 

ü la Asamblea la aprob-'\C: Ión n r ... rha~o tot~l o 
------·-------------~-------i 

y. e¡ comprobar. la exactl.tud del 
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ENH;CJU:. :·;U,lU.·.:::\ Sl i..V;\ 
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. ' ;,p.\)1~ : : :~;~·;,,,.: .;11.-r •• 11 • . ·• .:ldu:•:.11o:l 
............. ·~ 1J , • • ' . .. :&.t'1(f # .... ~ .... •1 .u ... 

, ... ~~'" :;;~,_ .... " 
?.',~?.::::! ,• . -

: ~-~'';! ...;..r,..y~_a;-_;o...=._Ar t_i_c_u l..o__n_~_gé:timo __ S.épt.~mo :__ ... . r;-.. • ..!~ • 
_La -· ... Com.is.i.J 

o, .. . , 
~~~!<'-It ;!-:-..;.-¡ :~: • .ss_ ..9~- Cue!'l~as. J.e_¡:4__p_¡;:_e.:s.i.d.ida_, por _ e ·u, r , 

L..m1.emhr.n _aue_ 

• ) _.:-..- :,!j':-=:-.r.:o __ ~l __ mayo:-___ QÚ11!.~J"o.--9.Q.._su.h:llgios ___ en _ .. la .r .espe..c.t ~ 
:· , , 
..f- ::.: '· ::~:-._¡ -.-R<L f~'l.qU! __ U).1~ r:'!~I!.!L. l3.!L.lQ.!?. a~~.os_,_ a9111.11\.~.U..a.t 1 vos 

.. eJ .... c.a r_g.Q_<UU_ 

.'f.~ bu.c_! 9.1l.~~QL l'~- -:...:. ·,.::_., s rsr_il r~e.Jnr~l.a.~adp __ cC?n __ jodas __ s~;~s a t 

-;;. :: .• -;,: ~c._c;~-~ .. obt uvo .~~ ~.9.~~cl.ó.~ ... l.!:!.f!l':'.dJ.~.ta~e nte .tnJer i or a 
• 

-::3:.~ .::1 s& pz:oduj ~~e lé!' vacancia simul tllnea de dos o más ..... ~-

la Com1 sión Revisora de Cuentas. se llamará a -···· ····--···---~ 

:-. ~e·;~:s -~~~~~~-~~ •. ~~X:~ .... ~~~pa: _!~~- -?~~~-~-~~ . . '! acantes: si la ....... -...... ··---
·;~.:.e:-.c~ !uera só lo de un miembro. continuarA .. 5.~J.Es _gue se 

'!::.'=·-'!1:-.:.::en !::n funciones con todas las atri buciones de l 'a"' ·-.- ... _ -··· ···---
::.:: .• ::;:~::. ~a Co.~.~~i~~~~si~~~r-~_. ,:_c:n -~-~~~Y_?.. r ia &bsoluta de _ ... . .. . .. - -· . . 
:;;,.~ :;.i.,;r.oros. l os acuerdos serán adoptados por la mayoria - -----
é:;s.::.:t::.e de los asistentes. En caso de empa te . dec~dirá el 

--·- .. 
·¡~ :~ ce! <;ue preside . - TÍTULO · VIII : - DE L TRIBUNAL DE --·-- ·--. 
DISCIPLINA .- Articulo Trigésimo Octavo: Ha br6 un Tribunal 

·-- - ------------·-·--·-· ·-- --·· 
'J:.. sc1plina compuesto de tres mi e m bros . elegidos 

··------------------- ·--------
e~~e:h.e~ta en la Asamblea General Ordinari a Anual en la 

-
=~=~e 1 con los requisitos establecidos en al P.rticulo 

·-----·· 
·¡ ~;.;¡;;1 t::-&s . - Los m1embros de dicho Tribunal durarán un año 

·--------------
;.:-. ::: -..:::: funciones y podr án ser ree l egidos i ndefinidamente.-

-----------··-"--· -·-
A~ticulo Trigésimo Noveno: El Tribunal da Disciplina se 

:~~:::;:.. ;~~r6 den;ro de los treinta dias s iguien tes a su 
. . ··--- -·- --------- --···----· 

procediendo a designar de entre s us miembros. un 
··--- ---··----- - ------------

?::-s~ : c&n:e y un Secretar1o. Deber~ tuncionar con la mayoria 
. --- ·- · ---- ·--- -·- ------ -------

¿ j o; e:.,¡: e da sus m1embros y s us acuerdos se tomarán por la 

asistentes . En 

preside . Todos 

r ~or escr~to y . los 

- -
caso de empate. 

los acuerdos del 
-

SUSCI'l bi rán todos 

··-·-- - . . .. 

. 

< 

l 
l. ·. 
l. 
1 

l 
1 

i 
' 
l 



::::r: '.:•-'8'=' d~ ;:¡u;;e nt:i <:~. lall ~" Clm lc:-nto . r i.'ntinc J.a o .... -·- ·-- · ~·· . - - ~---

' 

:._?:<:.:.e:-·11_ ;;~_ :::c:-9~p). D ~ant~ _.qu~_d_u..I_a_I_~ ___ <:_n~~u.n_cJ.ones s 6 lo el 

:_:_.;.~·::-:: ~ ·_;g .:a: ~ar~ pa r a co.E_lpl e~~r - ~~-- pe_!j.od~ al m1embro del 

o l cual deberá tener la calidad de 

~:~ : ~ a~t ivo co la Corporación . - El t1empo de la ausencia o 
- .. ---- . - -- -----1 

dr:t tros mE:::>es contados desde la pr 1mera 

=~-~:~~ e ~a q u ~ e l in teg r an te del Tribunal no concu r rt ere.-.. .... - - - - - ---- --- - -
.:, ~ :; ~ c:.:l.o Cuad r ag ésimo !?rimero · En el cumpl imien to de sus 

:·.:-.::::;~-:-:: .-:~! Tr ibuna l de D1Scipl1na estará facu l t ado para 

. .:o;:.:. : -::.;. :- :;;6.!..'=' !. a s s ancJones que establece el Articu l o doce . --- -- ... ---~-~ ·---·--
e:: :a !':l ::: m<J q t:e seña la dicho arti cu l o . - TÍTULO IX . - DEL 

?~.:-;;·::-:o; no . - t~ rt: icu lo Cuadr<~gú::>imo Segundo . El p.:~ t rimonio 

formado por las tuotas de ' 1 

-~ =~ =~c:- ac:ó~ . o:::d1nar1as y ex traord i narias determJ.nadas con 

.;, :- :- s--¡ _o .:. l v3 9 s t a tutos : por las donaciones entre vivos o 
1 

de muerte qu e l e hlcler 9n. por ·el 
- -- - - .. ---· --- -- ----....; 

-::--:-:.<;-:-.o r.lr:s .::'J S b:..-=:nes o serv.icios : por l a v e ntil de s u s 
- ------....1 

: ~:-~~z y ?0: l as e r ogaciones y subvenc1ones que obtenga de 
- ·-- · --

r i d 1cas. de l;¡s Municipalidades o del 
----

u e a dquiera a cualq u1e r t i tul o . - Las 
-· 

ceden tes de la Corporac1ón no podrán 

- -· ----------
.r ibuirse a .su s a fill.ados ni aún en 

iéndose emplear en el cumplimiento de 
. - ··- .... ____ ·------ --~ 

- Art i culo Cuadragésimo Tercero : La 

- ----- ----
~~~~a Q:~ _ nz:la men s ua 1 será determinada por la Asamblea 

1 a pr opuesta del Directorio. y no 

... --···- - .. -·· UnJ.dat: .. s- de cero coma cero nueve 
-- -·· 

' · 1, 
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~Qn ~Qd.!!a::i l~:i fg¡:m~lidades aue estl"hlA.-An estos Estat ' .tos nar;o~ 

1 
reforma .~lJL_Cuadr;~n,Á~ i ~n SAYI:n· pU La e, ICión 

! 

di sol verse voluntari~mente nor a. cuerdo de una Asamblea ~rá 

General Extraordinaria adootado oor los- dos tercios de l os 
1 

so e i Ós . presentes. con las mismas formalidades establecidas en 
1 

• h 
el Articulo cuerenta y cinco . - Será también causa de 
! 

disolución de la Coq;!oracióp. si _!!.1 número de sus socios 

~ct1v~s disminuyere de_ diez .- Apro bada por el Supremo Gobierno 

la disolución voluntarl.a o decretada la disolución forzada de r-
la Corporación. sus bienes pasarán a la Institución. s i n fin .. ' :--
de lucro, con personalidad j ur idica vigente. denominada 

1 

t"Comi té de Fomento Productivo Comunal de Ránquil". rol único z. 
'tn.bu tar io ,. número setenta y cinco mil lones noveéientos ochenta 

y ocho mil doscientos cincuenta guión cuatro.- DISI?OSICIONES 
·--·- .. 
•. ~SITORIAS .- Articulo Primero: Durante los tres primeros 

años de vigencia de la corporación. no se exigir.:1 para ser , 
Director. el requis~to de an:tigü!"da? prescrito en el Articulo - .. \ 

:veintiséis de los Estatutos . - ~rticulo Segundo: Elegir el 
1• . ' 

Directorio provisorio de h Corporoci6n. que estará integrado 
1'1 

por las personas que a continuación se señalan. las que 
'!r,,___ . 

durarán en sus catgos hasta la primera Asamblea Ordinaria de 

-· 'socios que deberá celebrarse dent:J;'O, de los noven1.u di as de 
~~ 

¡Publicado el Decreto Supremo que le concede personalidad 
"'.\.• 1 

- pur1dicá a la corporación: JOSE BENit'O BRAVO DELGAOO; SERGIO 
>~ 

. !JULIO EDUARDO OSORIO ~STUDILLO ! JAIME ALBERTO CARRA.SCD 
:~ 

¡F'IGUEROA: CAROLINA DEL CARMEN CAMPOS BLAY; y. HECI'OR MARIO 

: .. ~QJ-AS FUENTEALBA.- Articulo Tercero; Fadütase a doña Mabel 
' 

j ~ • 

:r 
:Elizabeth Gajardo Cortés. para que proceda a protocolizar en 

~k' 
¡una Notaria Pública. el Acta d¡e la ,Asamblea y , los Estatutos 

.,, 
- la probados . - Se confiere poder ampl,io al abogado doña Mabel 
,,,'1 ' 

• 
• • 
• 
• • • 
• 
• 



1 . · 

é~RlQUE HEHRERA S.tLVA 
.' ·· ~ !'o:QTA I~lO PU3UCO . 
·i.::.ri;t.!}; :hlt:i~t;:-!·.~:r.:r::'u .:t:td..:htk.n-:1 

.... ? .... : .C tt::~~i'~!,·.a · ( 'lt .. ..: 
·'lo • • .•• 
·~ ...... . . f • 

· ~.:. ;·~sliz~b~th GaJ~ Cortés con00dvoemn1tcad~o ~~O~f1p,.c1 t06~a .. ~:1~: l· 
• .:o::~ r ~ ~ '3 :-: t! me r o _o<..:c..,h"'o"'c:.:..i ,.e""n""t,....o..,s..__.......,'-"-' ........ Jt.H.--:J.z--~ L <L .. i n t . . 

; . :: :.s. ;.e te.n t<:s a 1 d ia de la Ilustre Muo,uioaHdad de 
' . . . =~~~e~c:ór.. para que solicite a l a autortdad comoAtAntA. lA 

-:o::c&Sló:: de personalidad JUridica para esta Coroora_c~ón v 

:a a::.:-c.t.ac~én d& estos Estatutos. facultándolo para acepta r 

_¿z ~odl'f1ceciones que el Pr es i dente de la República o los 

-~-=~g~e-~_:_o_r_no_s ______ c~:,respond ~entes est i men neces arias o ----- ·-----·---~-___;=-! 

t:or:\;e.nl.& nt&s introducirles y. en general. para realizar 

-:ocas las ac t.uaciones que fueren nE:}cesarias para la total .. r --------------~----------~------------~----------~~----------~~ 
:~~a:lzación d e es ta Corporación . estando facultado para 

-:&.:.esar e.ste. mandato por simple 1nstrumento privado . - Sin 
-----~--------------~----~------------~----------~ 

:-.!s que ~ra tar se levantó la ses1ón siendo las di~cisiete 

:-.c. :-¿z y :e procedió a suscribir esta acta por todos los 

Uno . - José Benito Br<!lvo Oelgadc-, . casado . 
·----------------------------------------------------~--------------~ 

es:s ::entes: 

~~?!g¿~o ~unlcipa l. cédula nac1ona l de 1dent1dad número 

:n1llones cuatroc1entos noventa y cuatro mil 
-----------------------------------------------------~ 
~~v&c:&ntos cincuenta y uno guión siete. domiciliado en 

~::>as. calle t.fatta sin n¿jmero .- Dos .- Sergio Julio l:::duardo 

=~o=lo hstudillo. casado. agricultor. códula nacional de 
· ·----------------------------------------------~ 

:.ce:1Udad número cuatro millones cuarenta y tres mil 

r.csc~ontos cincuenta y cua tro guión K. domiciliado en Sector 
.. ------------------------~----~--------------------~ 

~::o El Huape número. comuna de Ránquil .- ~res.- Jaime 

Carrasco Figueroa. sol tero. agricultor. céd ulá 

-- ----------------------------------------------------~ ~u~.anbl d~ Ld~nt1dad n óme r o onco millones ochocientos diez 
··--~------------~~----~~~~~--~~~~~-; c:e.:t t o nove.nta guión uno. domiciliado en Pueblo Viejo - . ···--
··----------------------~----------~~~~~---; 

comu~a de Ránquil .- Cuatro .- Carolina del Carmen s:.:-.. 

-- ------~------~~~----~------~~----~~~-1 
Ce~pos Blay . casada. labores de casa . cédula nacional de 

• 11 
~· - ~e:1 t1dad número/ i¡te millones setecientos noventa y ocho 

·' :~.:! c~ncu&nta y /lt-..·--~~~~~ c ero. 

l ~ ... ~~~~ ~~o·rM~~;:~V:: 
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domi c i liada en Sector Las 
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P.s) nq_u ll . -

s.snsctentos aotontp !nll cg+r.Cljt!'to::: 

dom~1l1ado_rn Sector El_9alk?~. comuna 1 

~~~~~~1s- Rosa Em1l1a Ar6v4lo Puentos, casada. 

:~~~=ns ~9 ca~~. c~dula nac1onal de 1dent1dnd número ocho 

_ :::.::on~::: C!ento d1ec1nueve :nl.l doscientos diez _gu16n tres. 

. 
?.:.:.':¡u~l . ~ S113tC.· Rosa Elena Cares Vera. casoda. l~boros de 

:ese. códcla ~~~1onal de 1dentidad : número siete millones 

- ... ·~~~4 BO rector San IgnaclO de Palomare~ ....... - ~ wr comuna de 1 

?t;-:~u.l.- Oc~CI.- G:J3tavo Elad10 Espinozo Cona les. casado. 

:r;>-oa:-cu'lntc. e ·~ulll nuc1ona!. de 1dcnt1d.:sd número diez m1llones 

-:_r:.n•o cunrcn tu y ~ln.:o mil cuatrocHmtn<: runranta 1 •GOl. S -
gu.ón cero. dom1c1llaco en calte Mailcs ca~tellón numero 

c-e~=oc+ontos c1ncuenta y siete. Nipas.- Nuevo.- l.ll1on TUltf~d 

~é:vez Astud1llo. casada. labores de casa. cédula nac1onal de 

_cent idoc! :1umero nueve mlllones novec1entos setenta y un m1l 

.-, ... hrmta y uno gu16n cero. domi ci li.,da en Sactor El Barco. 
--

t;:<;,:;- .. no d0 ~tlnt:l.lll . - Diez.- Julio Ricardo Muñoz Mardonez. 

ce:::ec!o. ()mploac!o municipal. cédula nacional de identidad 

:':Ú::'9:'0 :;¡')t9 mlllones dos mil seisciGntos vol.ntiocho gu1on 

z~o~e. dl)mlClllc1dO on Se<:tor cementerio S lO nl.lmaro. comuna de 

'?anc;u1l - Onco - José del Rosar1o Oviedo Soto. soltero. 
• 
~g::-lt:'Jl ~o:. cédula nacional de 1dentidad numero dos millones 

. 
;:oveclontoz cuc:-enta y ocho mil qu1nientos novonto!l y ocho . . . 
g .. :ón cuatro. dom1c1liado en Sector Carrizalos. comuna da 

- ?.ár.quu - Doce - Soc1edaa Cor:¡erc1al Poña111.11o. Vera y 

- Co ... ¡:~eñia LLml tada. rol 
~ 

Únl.CO tr1butar1o n~moro tributar1u 

• 
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1 

-:: :-.e·.,.;:: a gu:ón seis . . 

n u eve 
1 
1 

representada_LagalmanLe_pnr daña Marta 1 

- ·~~-~~~~~;~~~~~~~~~a~~~~9~ñ~a~L~l~l~l~lo~--~sY.o~t~o~.--~c~a~a~~~~----cedu la - • 1 
1 
1 

.:~ :-.~usr.:a ' t cinco mil nov~cientos t~ewJi!_y_,!.LO..Q_Q..!!J.Qn nuav_e_ 
1 

. 

. 

c::-:.e= ci-:.::~! ciliedas en Predio Santa E}Gna. Sector Corro Verde: 

=~~~na ¿e Ránauil . - Trece. - Gustavo Vera Mufioz. sol tero . 

¿.~:- _e-..;:. :o_x:_. __ c_é_d_u_l_a ___ n_a_c_i_o __ na _l_~~-~~-~'1_~_i_d é;lj --~-ú.'!'~Eo ... _<!C?~-~ ~ ~-l_OJ'!.~~ 

::-'3:::ciontos vei ntitrés mil qui n ientos ci ncuenta -"1 cinco _guión 
•1 • 

- ·".:... dc.r.:i::iliado en Sector Aito El Huape. co~~na d_e Ránqui1 . - · 

::¿:r.. :-r.:Q . - .;uena Verón i ca Mella Carrasco. sol tera . labores de 

ccst . c~dula nacional de identidad número siete millones 

~~vGc:er.to~ veintitrés mil o~hocie~tos diez gu~ón cuatro. 

co::.:c!llac!a en Pred~o San Agustin . comuna de Ránquil .- y . 

;~:::ce . - Soc1edad Comercial Calderón . Espinoza y Compañia 

~:~!:aca. r~l ún~co tributario número setenta y s~eto millones 

~;é:::-o c:c.:1tos cuarenta y siete mil qu1nientos tre1nta . guión 

~=~;. representada legalmente por don Miguol Angol Fuentealba 

: :;, ;iü.:veda. sol tero. agricul'tor. cédula nac1onal de ~den ti dad 
· -------------------------------------------------------------------~ 

:-. ..: :o.c.:-o cloce millones trescientos dieciocho mil. novecientqs 

~~ve~ta y nueve guión K. ambos domicili ados en Sector E~ 

co~una de Ranqu i l . -. Firmado : José Benito Bravo Del gado. -· 
r.:~¿u:a naci ona l de i denti dad siete millonos cuatrociento s 

:.·J· I •J ~. ~él ·¡ cuatro mil novecien'tos cincuent.a y uno guión siete : 

· ·~-~Jullo Edua rdo Osorio Astudillo , códula nacional d e 

·· ----------------------------------------------------~ ~~~~::cad cuatro millones cuarenta y tres mil doscientos· 

· · c lnc~e;n:a y cua tro guión K; Jaime .Alberto .carrasco Figueroa . 

·- ----------------------~~------~~----~~------~-4 
::~c\.: :a nac~onal de i dentidad o n ce millones ochocientos diez 

· :::.! c:ento noveflta guión uno: Carolina del Carmen Campos 

:, ?.la·¡ . cédula na< i J-¡al de identidad siete millones setecientos 

·.· ------------4-H~==~~------------------~-----------' 
a..~ ···- ~.~:<:!~\ 
if' - T:~!O ~ ) 
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.. , 
i ~ 

. ~~~ . ~<~~~ 
íl?''2n t a_y__Q_k_h o rnl s::iosa.l~!ltg 'Y. d,g~ ~J.OD s;g¡g · Hóctor Me¡r¡ • ~. -- l.-t-\ 

Céd\)JA n~r-•nnal de identtd;~d ~Al~ ll'llllnnA~ 

-... -l..,. ... ~ c. 

~ fuonty~. ~ ::.e!SClantos :;;-g~~nta nil se1.scientos vo,¡.nS1~¡és Qulón r-nrn · 

??se Emill~ Arévalq_j>uente_s. cédula na_klOnal de ident1dad ocho \ 

~ 
::a .. :.:on'ls c1anto d1<>c1nueve mil dosc1entos d1.ez quión tres : . 
?o::;a Elena Caras Vera cédula nacl.onal de ident1dad si AtA . 
;;-.!.llones qu1n1entos sesenta y dos m l.~ seisciont.os ochenta V 

:;e .:.s 2utón K ~ Gustavo Eladio Esp1noza Cc1nales. cédul~ • nacional 

e; e idllnt1.dnd ÓlCZ millones ciento cuaronta y cinco mil 

':UO":::'OClODto:;; cuoronta y seis guión coro: Lllian Torosa Gólooz 
1 

A::~cdlllO. cédula nac1onal de fdentidad nueve mlllones 

novec:l'3ntos setenta 
: 

y un m1l ochenta y uno guión cero : Julio 

ihcardo Muñoz Mardonez. cédula nacional de 1dent1dad s1ete , 
rullcnes dos m1l se1sC1entos V91DtlOChO 

.: 
gu16n s1ete: José del • 

Rosar1o Ov1odo Soto. cédula nacional do 1dont1dad dos m1llonos 
~ 

nov Cl.,ntos CUdl.CIILii y ocho mll qu1n1.entoc noventa y ocho • ' 
gu1ón cuat:-o . Socl.edad Comercial Peñallillo. Vera y Compañia -
:.1::1. tada . Ma:-ta Secunq~na Peñalllllo Soto. cédula nacional de 

' 
mlllone} ldeni.ldad SGlS selsc1entos ClnCUenta y c1nco mll ,., 

• • • • :10VOClOntOS treinta y uno guión nueve. Gustavo Vera Muñoz. . !f • -
códula nac1onal do identidad dos mil lonas trescientos t 

-· ---
ve1nt.1trés mil quinientos cincuenta y ci nco gui6n dos: .Juona • ·-----
Vl"lr:ónica Mella Cüt'C'dSCO. cédula nacional do identidad siete • --ml.l.lomt}. novoc1entos veintltrés mil ochoc.Lentos diez guión • . .. 
t:t:etro .. Socieqad Comercial Calderón . Espinoza .Y Compañia 

: · 
:.~m i tada. ::-ol ÚO.lCO tributario setenta y siete millones . 

:•' 'cue troc !en tos cuarenta y siete mil qu1niontos treinta guión 

• • • • . 
t:"9S . l'.1guel Angel Fuentealba· Sepúlveda. cédula naci~'1al de . • :· 
1ti9nt1dad doce m1llones tresc1Qntos d1ec1ocho m1.l 4 

: 
:lOVOClontO:J noventa y nueve guión K.-·• Conforme cu., · L1bro de f . 4 

• 
28 4 
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- 1 n~ 
- . . NOTARIO PUBLICO .);~c.J 1to /.~~~-~ · ;m<l i! . :ll>l<ll' ia-hcrrcm(u;cmclc:hik:.ncl J ~~-~tOlAi:lO PÚOll<O ~ .. :.ji M .,. t'tmccpc1Óil. Chile r ~.. .. 'Oi'IS!.r.VIII>Oit ~ 

: ~ ~ .. ~ -.-.:.· ·· ·_. .J • 1 ~\lllt\ ¡¡film o 
·,. ··- ·. • ~ ~r ' ',• ' 1 •••'\'IVrfO IUDICIAl ,_ ..~.,.__ ...... _, ,,i'l - ,\ • 

, - •'> • REDUCCION { ot SC 1f 
' .-r,_ - ~~- ,- \, .. 1\1\NQ UIL 

'. ·/'' ·' : '.:•:, :...··· \ t 

1 
1\l 

1 

.:• · . 

CORPORACION DE DESARROLLO ECONÓMXCQ Y SOCIAL DE RÁNQUIL 

.. . 

Ti tular de la comuna de Concepción, con oficio 

Re ngo número cuatrocientos cuarenta y cuatro de esta 

compa r e ce doña MABEL ELIZABETB , GAJARDQ CORTES, 

ca s ada , abogada, cédula nacional de identidad y rol 

1:-. icc t r i bu t a r io número nueve mil l one s 
~~~~~--~~~~~~--~~~~~~~~--~~~~~-

cuatrocientos 
i . . . 

,;.rc:::.:-.t~ 

con su respec y expone: ue 
J 

. " -~~~--~--~--~~----~~------~~~--------~------~~--~~--~ ''i:ieb:.da mente facultada viene en reducir a escritura -pública las 

:~ ------------------------------~------~~----------~ 
s;:.~~.:~e:1t_e s modificaciones al Acta Constitutiva de la 

:~·-------------------------------------------------------------------~ 
Corporación de Desarrollo Económico y Social de Ránquil , 

: · ~· ----------------------------------------------~--------------------1 
cc :-.st:.-:uiéa mediante instrumento privado, de fecha trej,nta de 

:~ . 

_;·e;:>:ie:l':O=e del arlo dos mi l dos, y reducida a esc ritura ública 

v: . U---···- ..., 



2 

• 

ordi:laria e <:xtrao;dinarh y 

__ c ... 
1 

-s - -~.a'!o . a t)éi.lR::l.::-a ~ ;.ct:.::aor<U.nar 1a '1 .La coma ' , 1 que Cl.IT • - ~:.=:.a oa!a-=ra , V la refP.rP.nr.i;~ ::~1 articulo ouorcnto y • . -
<C·;~~=o, queaando dicho acápite con la redacción siguiente: "En • 
. - ;..se;;-::l:..'i!a ~en~.:-al O:::d1naria se fijara la -~~~tO: ordinaria Y. -" • 
ri-:J :.:~corpo::flc!.6n, conforme a lo sei'lalado en el Articulo • ,: .:a:~:-::.a '1 :res de gstos Estatutos. , SEQUNDO: Intercalase en ~ • 
e' ¡..~ .. ~r"'o y; g"c: i mn Seaundo f!n !'m orimer oárra.fo dASC'llt!!~ riA 41 
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ESTADO DE RESULTADOS 
Corporación de Desarrollo Económico y Social de Ránquil 

INGRESOS EGRESOS 
Depósitos en Cuenta N° 51960541760 
Proyecto DOS 2004 11-03-2004 2.000 Pago Honorarios 2004 160.000 

11-03-2004 600.000 180.000 
08-04-2004 1.000.000 160.000 
18-06-2004 400.000 100.000 

340.000 
Cuota lncorppración Nuevo Socio 05-10-2004 17.000 ' 620.000 

340.000 
100.000 

Auspicios Concurso del Vino 2004 19-10-2004 150.000 ' ' 
26-10-2004 300.000 
27-10-2004 100.000 

TOTAL INGRESOS 2.569.000 TOTAL EGRESOS 2.000.000 

SALDO EN CAJA 550.000 
SALDO BANCO 19.000 

TOTALES 2.569.000 TOTALES 2.569.000 



INVENTARIO 
Corporación de Desarrollo Económico y Social de Rénquil 

Cantidad ITEM AVALUO 
1 Computador 480.260 
1 Impresora 106.908 
1 Fax Phone 89.680 
2 Sillas Comoutador 89.800 
1 Mesa de reuniones 118.000 
1 Librero 141 .000 
2 Escritorios ejecutivos 90.000 
1 Kardex 77.000 
1 Mueble CompUtador 59.000 

TOTAL AVALUO 1.251.648 

~~_Ji r-::t 
(D_~ .~ 

~;?'e~tante Legal 
Cor oración de OesarrDIIo Económico Social de Rán uil p y q 

" . 



CARTA COMPROMISO 

R Susana Navarrete Araya, C.I: 10.619.612-5, de profesión Ingeniero Agrónomo, 
alumna Diplomado en Desarrollo Económico Local y Territorial, a través de 1a 
presente se compromete a participar en la ejecución del Proyecto 
~Posicionamiento y consolidación de la Agencia de Desarrollo de 
Ránquil como institución de apoyo a la promoción y gestión del 
desarrollo económico local comunal", presentado por la Agencia de 
Desarrollo de Ránquil a la Fundación para la Innovación Agraria, durante el plazo 
contemplado en el proyecto, con una dedicación de 100% al proyecto. 

R. Susana Navarrete Araya 
C.I.: 10.619.612-5 

Ñipas, Noviembre de 2004 



CARTA COMPROMISO 

Beatriz Iturra Arriagada, C.I. J.4.269.852-8, de formación académica Relacionador 
Público, con Post Titulo en Formulación y Evaluación de Proyectos, a través de la 
presente se compromete a participar en la ejecución del Proyecto 
?osicionamiento y consolidación de la Agencia de DesarroUo de 
Ránquil como institución de apoyo a la promoción y gestión del 
desarrollo económico local co11tWtCI.l", presentado por la Agencia de 
Desarrollo de Ránquil a la Fundación para la Innovación Agraria, durante el plazo 
contemplado en el proyecto, con una dedicación de 20% al proyecto. 

riz Iturra Arriagada 
C.I. 14.269.852-8 

Ñipas, Noviembre de ~004 



CARTA COMPROMISO 

Jorge Vergara Figueroa, C.I. 14.448.321-9, de profesión Ingeniero Comercial, a 
través de la presente se compromete a participar en la ejecución del Proyecto 
"Posicionalltie nto y consolidación de la Agencia de Desarrollo de 
Ránquil como institución de apoyo a la promoción y gestión del 
desarrollo económico local comunal~"', presentado por la Agencia de 
Desarrollo de Ránquil a la Fundación para la Innovación Agraria, durante el plazo 
contemplado en el proyecto, con una dedicación de s% al proyecto. 



CARTA COMPROMISO 

Carolina Fuentealba Madriaga~ CJ. 10.840493-o, de profesión Abogado, a través 
de la presente se compromete a participar en 1a ejecucióD del Proymo 
~Posicionamiento y consolidación de la Agencia de DeswtvUo de 
Ránquil como institución de apoyo a la pnnnod6n y gesti6n del 
desarroUo económico loool comunal", presentado por la Agencia de 
Desarrollo de Ránquil a la Fundación para 1a lnn<Wación ~durante el plazo 
contemplado en el proyecto, con una dedicación de s'6 al proyecto. 

~ealbaMadriaga 
Cl. 10.840493~ 



CARTA COMPROMISO 

Noelia Figueroa Burdiles, C.I. 12.696.991-0, de profesión Ingeniero Comercial, a 
través de la presente se compromete a participar en la ejecución del Proyecto 
«.Posicionamiento y consolidación de la Agencia de Desarrollo de R.ánquil como 
institución de apoyo a la promoción y gestión del desarrollo económico local 
comunal': presentado por la Agencia de Desarrollo de Ránquil a la Fundación para 
la Innovación Agraria, durante el plazo contemplado en el proyecto, con una 
dedicación de 3% al proyecto. 



CARTA COMPROMISO 

Pamela Josimar Espinoza Martínez, C.I. 12.967.987-5, de formación académica 
Estudiante de Servicio Social y de Diplomado en Desarrollo Humano, a través de la 
presente se compromete a participar en la ejecución del Proyecto 
"Posicionamiento y consolidación de la Agencia de DesarroUo de 
Ránquil como institución de apoyo a la promoción y gestión del 
desarrollo económico local comunal", presentado por la Agencia de 
Desarrollo de Ránquil a la Fundación para la Innovación Agraria, durante el plazo 
contemplado en el proyecto, con una dedicación de 100% al proyecto. 

Josimar Espinoza Martínez 
c.r. 12.967.987-5 

Ñipas, Noviembre de 2004 
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Página 
Número EJ 

PRECIOS O VALORIZACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

BIENES Y SERVICIOS UNIDAD PRECIOS POR UNIDAD 
PC Notebook 1 916.000 

Proyector Multimedia 1 890.000 

UPS Portátil 1 50.000 

Telón Portátil 1 75.000 

Cámara Digital 1 155.000 

Pendón ADER 1 77.350 
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a111r=o.svsTe11'1 
MEOIOS INFORMATICOS 

Señ~(a) ; Susana Navarrete Ara ya 

Nos es muy grato detallar a continuación los modelos de 10.c; Proyectores Data por Ud 
requf!ridos: •:V. •. , 

:·-·"coorGo ; DESCRIPCION . CANTlDAQI. ' - PRECfo'-.-¡ TOTA~· N 1 
· l ~ lVÁT 1 

1 VT-470 
1¡·PROYECTorC MULTIMEDrA PARA DATAY¡·- 1

1 
---~·-fs19:Ji71--:$97~:fl00 

. \ 

. VIDEO tviARCA NEC 2000 ANSI LUMENS, .
1 

! l : 1 

1 
RES. 800x600. SVGA NATIVO, INCLUYE 1 
60LSO. CORRECCICN AlJTOMATICA DE : 

¡TRAPEO O. CONTROL REMOTO CON j 
1 CONTROL DE MOUSE.2.9 K.J 1 
¡Garantía 2 año~ proyector, 90 días lámpara. 1 

¡ PROYECTOf.'. i'1ULTIMEDLA PARA DATA Y! 
VIDEO 1'-1ARCA NEC 1500 ANSI LUMfNS, 1

1 II RES. 800x600. SVGA NATIVO, INCLUYE 
BOLSO. CORRECCION AUTOMATICA DE1 

. '¡TRAPECIO. CONTROL REt40TO CON ! 
CONTROL OE MOUSE.2.9 Kg 

~-----·tGarantía 2 años~royector, 90 días lámpara. ~ 
· VPL·CS6 . PROYECTOR MARCA SONY 1800 ANSI ' 
\ .

1 

LUM!NS ~0-150'' AUOlO, C. REMOTO, ¡ 
RES.800x600 SVGA NATIVO; 2.7 KG. 

1 

PASSWORD;INPUT l 
SVIDEO+VlDEO+PC+USB;MALETA ¡ 

L·---~\ G::.::a;.;..:ra::.:.n~!~~~ños prQyector, 90 días lámpara. , 
1VPL-ES1 ¡PROYECTOR MARCA SONY, .1500 ANSI ! 
1 l l.UMENS, SVG" NATIVO, (800X600} ¡ 

. C.REMOTO. CONTROL AUTOMATICA DE ¡ 
¡TRAPEO O. 2,8 i<G .1 

: • i Garantía 3 
1 EVTR 7070 j TE\.OÑ._ POR 
· .~77x1,77 

FORMA DE PAGO: Orden de compra a 30 días. 
ATTE. . 
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Su~ana Navarrete Araya 

Cámara Oigital 

'PRODUCTO 

·~- .. . ··-·- .... 

· form al)t P11~o; 

ATTE: 

DESCRlPCJÓN 

PowerShot A310 
Espectftcatones técnicas: 
- R~.sclución t>1áxim11: 2048 x 1536 
-Menor resoludón: 1600 x 1200, .!024 x 158, M 
- Pixl!le!. efl!ctivos: 3 .2 millones 
-Sensor: 3.3 millones 
· Tamaño de sensor; 1/2.7 ·• 
·• 'Tipo de sensor: ceo 
- Especific!lciór. lSO: Auto, SG, 100, 200,400 
• Zoom angular (W) ; 33 ·mm • 

! · 'Zoon1 ~~~ <'f)'. ?.l mm 
~. -Zoom digital: S.lx 

- Autoel\foque: Si 
- Enfo4ue manuai: No 
.- !:nfoQue: 5 puntos Ai AF TiL 
- Balance a blanco: 7 modos 
• R1lngo de lt\1ertura: F3.ó J F8 
- Velo e:. Opturador: 1 - l./2000 sego>. 
• Flash Integrado: SI 
- Flash e:xtl'!rno: No 
· ~>lodos c:le fla:íh: AutC', enciapi!!J. m;;nm•: 
en<::/l>pl)y. ) 
• Comp~n . de exposición: de -2EV a +ZEV en 
·Medición: Ev~:uativa , prom, coo p .. op. l911~r¡,J, 
• Dispo ros co11tinuos; 2.2 fp:;, l2 c~clras · 
-Video ch¡.~s: 640x480, 320x240, 160x120. 1T'ax 3 1HiM 
- Sensor de or/etltaciórt: Si 
• Autodisparador: .lO segs. · ' . 
-Tipo de <~lrnacenamlento: Compact rlat;h ('iype I) 
·Tarjeta lncluidd: ::12MB CompactFiash 
-Tipos de archivo : JPEG {Ext.r: 2.2} · , 
- Mooos de compresión: Super·Fmo, Fino, .. Nonnal, 
- LCD: 1.5 " • . · 
- Zoom em re(l(I}<Íucción: Si 
- USB: Si • 
• Batería: Batería~ AA ( '1 ) (Ni t-IH recQmencl<~dof,.~ 
- Peso {11\d. sat~riM): l75 g · .: ~. · •··· .' ·!'~ 
~ Cin:ensiones: 110 X 58 x 36.6 111m . ,: • .:!:· • 
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SEÑORITA 
SUSANA NAV ARRETE 
l. MUNICIPALIDAD DE RANQUIL 
PRESENTE 

De nuestra consideración: 

CHlLLÁN, 02 de noviembre de 2004. -

Ref: Material Publicitario. 

De acuerdo a lo conversado, tenemos el agrado de presentar a Ud. (s) la presente 
cotización por material publicitario que a continuación se describe: 

l. PENDÓN IMPRESO 

Descripción Tamaño Color 
Diseffo y Producción de 02 Pendón impreso en Standard Cuatricromía 
Cualricromía, con bolsillos sellados y soportes. (1.50 x 0.65 mts.) 
Valor $ 52.360. -

2. ATRIL DE ALUMINIO 

Descripción !Tamaño 1 Color 
Atril de aluminio de 2 cuerpos, incluye funda 1 (hasta 2.20 mtrs) 1 Aluminio 
Valor $24.990.-

Los valores indicados incluyen l . V.A. 
Forma de Pago: Previa Orden de Trabajo, contado contra factura. 
Validez presupuesto: 7 días 

Resolución 
400 dpi 

1 
1 

Constitución 690 • Galería Shopping Center • Local 9 • Fono: (42) 243844 • Fax: (42) 243844 
c-mail: luminosos@term.cl • Chillán-VIII Región • Chile 
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ANEXO D 

CONVENIOS 

Página 
Número EJ 



CONVENIO ASOCIADOS 

En Ñipas, a 27 de Octubre de 2004. la l. Municipalidad de Ránquil, representada por su Alcalde (S), Don 
Alejandro Valenzuela Bastías, ambos con domicilio en Nicolás León 521 Ñipas, Comuna de Ránquil y la 
Agencia de Desarrollo de Ránquil, representada por Don Benito Bravo Delgado, Representante Legal, ambos 
con domicHio en Maira Castellón 379 Ñipas, Comuna de Ránquil, han acordado ejecutar en conjunto el 
Proyecto "Poskionamiento y consolidación de la Agencia de Desarrollo de Ránquil como institución de 
apoyo a la promoción y gestión del desarrollo económico local comunal", presentado a la Fundación para 
la Innovación Agraria FIA, para Lo que han convenido lo siguiente: 

PRIMERO: La l. Municipalidad de Ránquil, considera el desarrollo económico local como un área de trabajo de 
importancia a nivel comunal. 

SEGUNDO: La Agencia de Desarrollo de Ránquil, institución recientemente conformada, como organismo 
representante de la comunidad local asume el desafío de posicionarse a nivel comunal presentando 
asociadamente, la presente propuesta. 

TERCERO: La l. Municipalidad de Ránquil se compromete a aportar a la ejecución del proyecto, un lugar físico 
dentro del centro urbano de la comuna, para ser usado como Oficina de Desarrollo Productivo, secretaria 
ejecutiva de la Agencia, incluyendo el pago de los servidos básicos correspondientes (luz, agua y telefonía). 

CUARTO: La valorización de los aJX>rtes de la l. Municipalidad de Ránquil, es la siguiente: 

ITEM MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 TOTAL($) 

1 lnlraestructura 

1.1 Valoración Uso de Infraestructura 

1.1.1 Oficinas OOP-Agencla 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 600.000 

1 1.1 .2 Salón Auditorio Casa Cultura 120.000 120.000 
2 Gastos Generales 

2.1 Consumos Básicos 

2.1 .1 Telelonla Rural (CTR) e Internet 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 960.000 
2.1 .2 Agua 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 90.000 
2.1.3 luz 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 120.000 

12.2 FotOC<lpias 27.000 27.000 60.000 114.000 
TOTAL$ 295.000 322.000 295.000 322.000 415.000 355.000 2.004.000 

QUINTO: La duración del presente convenio será igual a la duración del proyecto presentado, u 
~-..... 

forma parte de este convenio. 
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DETALLE CALCULO FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA (Método y valoración) 

ITEM Unidad Monto Total ($) 
1 Recursos Humanos 

1.1 Profesionales 
Secretario Ejecutivo mes 4.920.000 
Relacionadora Pública jornadas 200.000 

1.2 Asesores 
Ingeniero Comercial DO y Planificación taller 100.000 
Ingeniero Comercial Contabilidad y Finanzas mes 150.000 
Abogado 300.000 

1.3 Administrativos 
Asistente mes 1.200.000 

2 Equipamiento 
2.1 Adquisición de Equipos 

2.1.1 PC Notebook unidad 916.000 
2.1.2 Proyector Multimedia unidad 890.000 
2.1.3 UPS Portátil unidad 50.000 
2.1.4 Telón Portátil unidad 75.000 
2.1 .5 Cámara Digital unidad 155.000 

2.2 Otros 
2.2.1 Pendón ADER unidad 77.350 

3 Movilización, Viáticos y Combustibles 
3.1 Pasajes 

3.1 .1 Extra e lntra Comuna unidad 60.000 
3.2 Combustibles 

3.2.1 Bencina Extra e lntra Comuna litros 300.000 
3 .3 Peajes 

3.3.1 Peajes Extra Comuna unidad 90.000 
4 Difusión 

4.1 Seminario 
4.1.1 Seminario DEL y Desafíos serv aliment 76.650 

5 Gastos Generales 
5.1 Materiales de oficina 

5.1.1 Hojas res mas 120.000 
5.1 .2 Tinta catridges 300.000 
5.1 .3 Anillados unidad 20.000 

TOTAL$ 10.000.000 
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PLAN DE GASTOS MENSUAL SOLICITADO A FIA 
B VALORES REALES 

ITEM 
1 Recursos Humanos 

1.1 Profesionales 
lneniero Agrónomo DEL 
Relacionadora Pública 

1.2 Asesores 
Ingeniero Comercial DO y Planificación 
Ingeniero Comercial Contabilidad y Finanzas 
Abogado 

1.3 Administrativos 
Asistente 

2 Equipamiento 
2.1 Adquisición de Equipos 

2.1.1 PC Notebook 
2.1 .2 Proyector Multimedia 
2.1.3 UPS Portátil 
2.1.4 Telón Portátil 
2.1 .5 Cámara Digital 

2.2 Otros 
2.2.1 Pendón ADER 

3 Movilización, Viáticos y Combustibles 
3.1 Pasajes 

3.1.1 Extra e lntra Comuna 
3.2 Combustibles 

3.2.1 Bencina Extra e lntra Comuna 
3.3 Peajes 

3.3.1 Peajes Extra Comuna 
4 Difusión 

4.1 Seminario 
4.1.1 Seminario DEL y Desafíos 

5 Gastos Generales 
5.1 Materiales de oficina 

5.1.1 Hojas 
5.1.2 Tinta 
5.1.3 Anillados - TOTAL $ 

MES 1 MES2 MES3 MES4 MES 5 MES6 TOTAL($) 

820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 4.920.000 
50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 

50.000 50.000 100.000 
25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 150.000 
50.000 100.000 150.000 300.000 

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.200.000 

916.000 916.000 
890.000 890.000 
50.000 50.000 
75.000 75.000 

155.000 155.000 

77.350 77.350 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 60.000 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 300.000 

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 90.000 

76.650 76.650 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 120.000 
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 300.000 

20.000 20.000 
3.453.350 1.290.000 1.190.000 1.390.000 1.486.650 1.190.000 10.000.000 



DETALLE CALCULO APORTE CONTRAPARTE ADER (Metodo y valorac1011) 

ITEM Unidad Monto Total($) 
1 Recursos Humanos 

1.1 Profesionales 
1.1.1 Coordinador General jornada 1$ 40.000 600.000 

1.2 Otros 
1.2.1 Coordinador Alterno jornada 1$ 15.000 360.000 
1.2.2 Directores ADER jornada/$ 15.000 450.000 

2 Equipamiento 
2 .1 Valorización Uso de Equipos 

2.1 .1 Computador Impresora unidad/mes/uso 500.000 
2.1 .3 Fono/Fax unidad/mes/uso 72.000 

3 Infraestructura 
3.1 Valoración Uso de Infraestructura 

3.1.1 Uso mobiliarios eq. arriendo/mes 300.000 
(Estanterlas, escritorios, sillas, mesa reuniones) 

TOTAL$ 2.282.000 



PLAN DE GASTOS APORTE CONTRAPARTE ADER 
B. VALORES REALES 

ITEM MES 1 
1 Recursos Humanos 

1.1 Profesionales 
1.1.1 Coordinador General 100.000 

1.2 Otros 
1.2.1 Coordinador Alterno 60.000 
1.2.2 Directores ADER 90.000 

2 Equipamiento 
2.1 Valorización Uso de Equipos 

2.1.1 Computador Impresora 83.333 
2.1.3 Fono/Fax 12.000 

3 Infraestructura 
3.1 Valoración Uso de Infraestructura 

3.1.1 Uso mobiliarios 50 .000 
(Estanterfas, escritorios, sillas, mesa reuniones) 

TOTAL $ 395.333 

MES2 MES 3 MES4 MESS MES6 TOTAL($) 

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 600.000 

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 360.000 
60.000 90.000 60.000 90.000 60.000 450.000 

83.333 83.334 83.333 83.334 83.333 500.000 
12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 72.000 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 300.000 

365.333 395.334 365.333 395.334 365.333 2.282.000 



DETALLE CALCULO APORTE CONTRAPARTE MUNICIPIO (Método y valoración) 

ITEM Unidad Monto Total($) 
1 Infraestructura 

1.1 Valoración Uso de Infraestructura 
1.1 .1 Oficinas ODP-Agencia eq. arriendo/mes 600.000 
1.1.2 Salón Auditorio Casa Cultura eq. Arriendo/día 120.000 

2 Gastos Generales 
2.1 Consumos Básicos 

Telefonía Rural (CTR) e Internet mensual 960.000 
Agua mensual 90.000 
Luz mensual 120.000 

2.2 Fotocopias unitario/$30 114.000 
TOTAL$ 2.004.000 



PLAN DE GASTOS APORTE CONTRAPARTE MUNICIPIO 
B VALORES REALES 

ITEM MES 1 
1 Infraestructura 

1.1 Valoración Uso de Infraestructura 
1.1.1 Oficinas ODP-Agencia 100.000 
1.1 .2 Salón Auditorio Casa Cultura 

2 Gastos Generales 
2.1 Consumos Básicos 

2.1 .1 Telefonía Rural (CTR) e Internet 160.000 
2.1 .2 Agua 15.000 
2.1 .3 Luz 20.000 

2.2 Fotocopias 
TOTAL$ 295.000 

MES2 MES3 MES4 MES 5 MES6 TOTAL($) 

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 600.000 
120.000 120.000 

160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 960.000 
15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 90.000 
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 120.000 
27.000 27.000 60.000 114.000 

322.000 295.000 322.000 415.000 355.000 2.004.000 


