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PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA 
LA INNOVACIÓN AGRARIA 

FOLIO DE "r~ 
BASES V.l¡ 

LA AGRICULTURA SOSTENIBLE 

TECNICOS 

Nombre: 
RUT: 
Dirección comercial: 
Dirección particular: 
Fono: Fax: E-mail: 

Firma 
ENTIDAD PATROCINANTE (en caso que corresponda) 
Nombre Entidad: 
RUT: 
Dirección: 
Fono: Fax= E-mail: 
Representante Legal: 
Nombre Entidad: 
RUT: 
Dirección: 
Fono: Fax: E-mail: 

Firma 
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Nombre: FLORASEM LIMITADA 
RUT: 78.610.250-2 

~gina o 
Número 

Dirección comercial: CALLEJON BUSTAMANTE KM 14 C. PINTO .. CHILLAN 
ción particular: CALLEJON BUSTAMANTE KM 14 C. PINTO- CHILLAN 

Fono: 42-1984331/098283257 /2- 2213693 
Fax: 2-2213693 
E- MAIL: geru@florasem.cl 

Nombre: GUILLERMO RIVEROS URZUA 
Cargo en la Entidad Responsable: GERENTE 
RUT: 5.834.619-5 
Dirección: AV. ECUADOR N°11, BLOCK B, DEPTO 13, CHILLAN 

ono: 42-1984331/098283257 /2-2213693 
Fax: 2 - 2213693 
E-mail: geru@florasem.cl 

Inicio: )S) bE ~q;fi&thrt. DE 2005 
Termino: 1LDE D1:ti!JWff~DE 2005 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO 

FINANCIAMIENTO CONTRAPARTE 

1 
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2. JUSTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA 

El mercado mundial de los productos orgánicos es uno de los sectores más dinámicos de 
la industria de la alimentación. Una empresa de marketing y consultoria Británica, Organic 
Monitor, ha calculado que el mercado de los alimentos ecológicos movió en todo el mundo 
al indicio de esta década, negocios por más de 26 millones de dólares, cifra que reveló un 
incremento del 23 por ciento con el último año de la década pasada. El 46 % de este 
número recae en Europa, el 37 en Norteamérica, el16 en Asia y el porcentaje restante en 
Australia y Nueva Zelandia. 

Estimaciones indican que el volumen de negocios del mercado de productos orgánicos se 
incrementará en todo el mundo. Se espera que el 2008 llegue a 80.000 millones de 
dólares. 

Por otro lado, también los niveles de exigencia crecientes de producción limpia y calidad 
imponen a todas las empresas y en especial a los agricultores orgánicos, resolver a un 
breve plazo todos y cada uno de los problemas heredados por la agricultura tradicional 
que han impedido la sustentabilidad de la agricultura en muchas regiones del mundo. 

En América Latina, la situación económica actual y la globalízación, obliga a los 
agricultores y sus organizaciones, y/o empresas, a realizar un tránsito relativamente 
rápido hacia sistemas agrícolas sostenibles de bajos insumas externos y que estén en 
condiciones de competir en calidad y tecnologia. Esto requiere en comparación con el 
modelos agrícola convencional una mayor calificación de los agricultores, técnicos y 
organizaciones del sector agropecuario, dado que se fundamenta en un conocimiento 
biológico profundo de los distintos agroecosistemas. 

En este escenario, los agricultores postulantes al curso de formación, pretenden entregar 
a su agrupación, dos aspectos relevantes que salen de este curso: en primer lugar. 
Técnicos, pues entrega bases teóricas, de manejo ecológico de distintos suelos. distintos 
sistemas orgánicos de producción, y manejo de plagas entre otros; y en segundo lugar, 
comerciales, puesto que al ser un curso de participación abierta internacionalmente, 
permitirá la comunicación directa entre participantes de distintos paises, como 
productores, técnicos e investigadores, y mayor conocimiento de los mercados 
orgánicos de cada uno de esos lugares . 

Para la Agrupación de Agricultores Orgánicos, esta capacitación, permitirá conocer otros 
aspectos de la Agricultura orgánica que tal vez no han sido considerados en nuestro 
desarrollo. También intercambiar opiniones y conocer el grado de desarrollo que se ha 
alcanzado en nuestro pais en este aspecto. 



3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
3.1. GENERAL: 

Página D 
Número 

AUMENTAR EL CONOCIMIENTO TECNICO INTEGRAL SOBRE AGRICULTURA 
ORGANICA. 

3.2 ESPECÍFICOS: 

. APOYAR EL DESARROLLO DEL AREA ORGANICA REGIONAL Y NACIONAL 

2. INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DE TECNICAS ORGANICAS PARA DISTINTOS 
SISTEMAS ORGANICOS DE PRODUCCIÓN 

3. CONOCER TECNICAS Y MANEJO DE POSCOSECHA PARA DIFERENTES 
SISTEMAS ORGANICOS DE PRODUCCIÓN. 

4. REFORZAR EL CONOCIMIENTO SOBRE EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

5. REFORZAR LOS CRITERIOS Y PARAMETROS DE CALIDAD A OBTENER EN LOS 
DISTINTOS SISTEMAS ORGANICOS DE PRODUCCIÓN. 

6. AUMENTAR EL CONOCIMII;:NTO QUE SE TIENE DEL MERCADO CUBANO E 
INTERNACIONAL. 

4. A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA LA PROPUESTA 

La propuesta está dirigida a La agrupación De agricultores Orgánicos del Bio Bio y los 
agricultores participantes, especrficamente, a su Vicepresidente ,ingeniero agrónomo y 
agricultor orgánico de Hierbas Medicinales y Aromáticas señor Guillermo Riveras Urzúa y 
al agricultor orgánico, especialista en Hortalizas organices, especialmente cebollas, 
melones, zapallos, señor José Riquelme Vasquez. 
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5. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE DICTA LA ACTIVIDAD 
DE FORMACIÓN (Aqjuntar antecedentes adicionales en el Anexo No 2 ) 

Más antecedentes de la Universidad de Matanzas - Cuba, se encuentran en Anexo N~. 
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6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

1.-Bases teóricas de la agricultura ecológica ( 5 horas ) 
2.-Manejo Ecológico de los suelos agrícolas (15 horas) 
3.-Manejo Integrado de Plagas (15 horas) 
4.-Sistemas orgánicos de producción ( 15 horas) 

La estructura del Programa consta de 50 horas. Se anexa documento al respecto 

D 

6.1 CARTA O CERTIFICADO DE ACEPTACION DEL POSTULANTE O 
GRUPO A LA ACTIVIDAD DE FRMACIÓN (Anexar) 
Se anexa carta del 17 de Agosto del2005, dirigida aFIA, firmada por la coordinadora del evento 
en Chile, en la que se acepta la postulación al curso para dos personas. 



7. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 
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Con la participación en este curso de capacitación se espera tener los siguientes resultados e 
impactos: 

Impacto técnico. 

Los dos participantes del grupo forman parte de la Agrupación de agricultores Orgánicos 
del Bio Bio y trabajan directamente con cerca de 50 agricultores asociados a esta institución. 
BBO, tiene asociados a distintos agricultores de diferentes rubros productiovos orgánicos, la gran 
mayoría son certificados bajo normas internacionales. Todo esto, permitirá que su participación 
les permita conocer nuevas técnicas y sistemas orgánicos de producción que impactarán 
positivamente a los asociados en su desempeño como profesionales y agricultores del rubro. 

Los conocimientos adquiridos permitirán enriquecer su desempeño y dar una mejor 
solución a los desafios técnicos que se presentan a diario en este rubro innovativo. 

Impacto sobre el desarrollo de Empresa. 

La participación de ambas empresas les permite abordar su etapa productiva con un 
mayor conocimiento productivo, de mercado y parámetros de calidad en el aspecto orgánico, lo 
que sin duda favorece su buen desempeño, minimizando los posibles errores que se puedan 
cometer en su desarrollo. 

B. COMPROMISO DE TRANSFERENCIA 
Las empresas participantes realizarán una jornada de capacitación en el mes de Noviembre de 
2005 , dirigida a un número no inferior de 40 personas. El grupo objetivo estará compuesto por 
agricultores asociados a BBO, profesionales y técnicos que apoyan esta organización y entidades 
públicas y privadas ligadas al rubro, además de pequeños agricultores de la Octava Región. 

En la jornada se transferirán los aspectos más relevantes de las materias teóricas y prácticas 
tratadas en el curso de la Universidad de Matanzas. 

La jornada tendrá una duración de 3 horas cronológicas. 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO 
(Día-mes-año 

16.10.2005 VIAJE A MATANZAS, CUBA ASISTIR AL CURSO 

17- 19.10.2005 PARTICIPACION EN CURSO ADQUIRIR CONOCIMIENTO 
BASES TEÓRICAS DE LA 

20-22 10.2005 

23-24.10.2005 

25 -27.10.2005 

29.10.2005 

29.10.2005 

AGRICULTURA ECOLOGICA 

MANEJO ECOLOGICO DE LOS ADQUIRIR CONOCIMIENTO 
SUELOS AGRICOLAS 

MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS 

SISTEMAS ORGANICOS DE 
PRODUCCION 

REGRESO A SANTIAGO, 
CHILE 

LLEGADA ASANTIAGO. 

ADQUIRIR CONOCIMIENTO 

ADQUIRIR CONOCIMIENTO 

RETORNO 

LUGAR 

AEROPUERTO INTERNACIONAL 
DE SANTIAGO 08:50 HORAS 
LLEGADA A LA HABANA A LAS 
17:30HORAS 
REGISTRO EN HOTEL DE 
MATANZAS. 
UNIVERSIDAD DE MATANZAS 
CUBA 

UNIVERSIDAD DE MATANZAS 
CUBA 

UNIVERSIDAD DE DE MATANZAS 
CUBA 

UNIVERSIDAD DE MATANZAS 
CUBA 

AEROPUERTO DE MATANZAS 
18:55 HORAS. 

AEROPUERTO DE SANTIAGO 05:00 
AM. 
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11.- COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA (EN PESOS) 

ITEM 

Pasajes aéreos internacionales 

Pasajes aéreos nacionales 

Tasas de embarque 

Seguro de viaje 

Pasajes terrestres internacionales 

Pasajes terrestres nacionales 

Alojamiento 

Viático Alimentación y Movilización 

Matricula o costo de la actividad de 
formación 
Materiales de trabajos y libros 

Material de difusión 

Gastos emisión de arantfa 
lm revistos 
TOTAL 

COSTO 
TOTAL 

623.700 

28.600 

33.000 

80.000 

808.640 

30.000 

100.000 

16.000 
87.460 

1.807.400 

APORTE APORTE Número de 
PROPIO SOLICITADO cotización adjunta 

se ún Anexo 5 
623.700 

28.600 

33.000 

80.000 

584.640 224.000 

30.000 

100.000 

16.000 
87.460 

798.100 1.009.300 
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11.1. PROCEDENCIA DEL APORTE DE CONTRAPARTE (EN PESOS) 

TEM APORTE ENTIDAD APORTE DIRECTO APORTE OTRA 
RESPONSABLE DE LOS PROCEDENCIA 

PARTICIPANTES ESPECIFICAR 
Pasajes aéreos internacionales o o o 
Pasajes aéreos nacionales o o o 
Tasas de embarque o o o 
Seguro de viaje o o o 
Pasajes terrestres internacionales o o o 
Pasajes terrestres nacionales 80.000 o 
Alojamiento 584.640 o 
Viático Alimentación y Movilización o 
Matrícula o costo de la actividad de o 
formación 
Materiales de trabajos 30.000 o 
Material de difusión o 
Gastos emisión de arantía 16.000 o 
lm revistos 87.460 o 
TOTAL 798.100 o 

APORTE TOTAL 
DE 

CONTRAPARTE 
o 
o 
o 
o 
o 

80.000 

584.640 

30.000 

16.000 
87.460 

798.100 

. ~ . . 
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11.2 DETALLE DEL CALCULO DE LOS COSTOS 
El detalle de costos que se presenta a continuación es indiVidual. 

Considera cambio US$ = $ 550 

Pasajes aéreos Internacionales 
Tarifa : US$ 
Cargo por emisión de boleto internacional : US$ 

Tasa de embarque 

Seguro de viaje 

: US$ 

: US$ 

PAgina 
Número 

TOTAL VALOR PASAJE INTERNAC.+ TASAS+ SEGURO: US$ 623 =: 

Ida y regreso a Santiago considera 
Pasajes de bus o ferrocarril ida y regreso 

Traslado hacia y desde el aeropuerto 
Pago del servicio de taxis de alquiler 

Alojamiento en MATANZAS US$ 722 = 
Valor diario estad la en habitación doble : US$ 
Número de noches de estad la : 11 
Viático alimentación y movilización 
Traslados en taxi aeropuerto- MA 
Cenas y almuerzos · 
Traslado Hotel- Universidad 
Matrícula de actividad de formación 

Material de difusión: $ 1 00.000= 
Rollo fotográfico y revelado 

MATERIALES DE TRABAJOS Y LIBROS:$ 30.000= 
Gastos emisión de garantías: $16.000= 

Imprevistos 5%= 

TOTAL COSTO INDIVIDUAL= 

D 

$342.650 

$40.000 

$404.320 

$50.000 

$15.000 
$8.000 

$43.730 

$903.700 

El grupo está compuesto por 2 integrantes por lo que el valor total, en todos los intem, 
corresponde al costo individual multiplicado por 2 . 

Cada uno de los asistentes aporta su inscripción, alimentación, matricula y otros. Tambien 
movilización tanto en Chile como en Cuba .. 
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ANTECEDENTES DEL POSTULANTE O COORDINADOR DE 
LA PROPUESTA 
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PAUTA DE CURRICULUM VITAE RESUMIDO 

ANTECEDENTES 
PERSONALES 
Nombre completo 

RUT 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Fono particular 

Fax particular 

GUILLERMO EDGARDO RIVEROS URZUA 

5.834.619-5 

25/06/1950 

CHILENA 

Callejón Bustamante Km 14 C. Pinto- Chillán. 

098283257 1 42 - 1984331 

2-2213693 

D 

Dirección comercial Granja Orgánica Santa cecilia. Callejón Bustamante 
Km 14 c. Pinto Chillán 

Fono y Fax comercial . 42-1984331/2-2213693 

Nombre y teléfono de la OLGA FIGUEROA VARGAS 
persona a quien avisar en FONO: 2-2213693 
caso de emer encía 

~ESTUDIOS 

Educación básica SI 

Educación media SI 

Educación técnica NO 

Educación profesional 

Estudios de post grado 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
ING. AGRÓNOMO 
NO 
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e 1 t b ól d 11 d omp1e ar am as secctones os o una e e as, segun corres12_on a 

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL 

Nombre y RUT de la FLORASEM LIMITADA 
Institución o Empresa a la 
que pertenece 

Cargo GERENTE COMERCIAL Y ADMINISTRADOR 
ORGÁNICA SANTA CECILIA" 

"GRANJA 

Antigüedad 10 años 

Resumen de las labores y GESTION COMERCIAL, ADMINISTRACION 
responsabilidades a su FINANCIERA Y PRODUCTIVA. ESPECIALISTA EN 
cargo AGRICULTURA ORGANICA 

Otros antecedentes de COORDINADOR PROYECTOS FIA - FLORASEM , 
interés INVESTIGADOR PRINCIPAL PROYECTOS INNOVA 

810 810 

~EXPERIENCIA COMO AGRICULTOR 

Tipo de Agricultor (pequeño, PEQUENO AGRICULTOR ORGANICO 
mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en GRANJA ORGANICA SANTA CECILIA- CERTIFICADA 
en la cual trabaja . ORGANICA POR BCS OKO GARANTIE DE ALEMANIA 
Cargo (dueño, PROPIETARIO 
administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie 15 HA TOTALES, 10 HA RIEGO. 
Regada 

Ubicación (detallada) KM 14, CAMINO TERMAS DE CHILAN 

Rubros a los que se dedica HIERBAS MEDICINALES CONDIMENTARIAS y 
(incluir desde cuando se AROMÁTICAS CERTIFICADAS ORGANICAS. 200 KG 
trabaja en cada rubro) y PROMEDIO POR ESPECIE. 1 HA FRUTALES MENORES 
niveles de producción en el ORGANICO (ARANDANO) 
rubro de interés 

Resumen de sus actividades ADMINISTRACION, PRODUCCION y 
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ORGANICOS. 
PRODUCIDOS, PROCESADOS Y TERMINADOS EN LA 
GRANJA SANTA CECILIA DE CHILLAN 

1 
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Organizaciones AGRUPACION DE AGRICULTORES ORGANICOS 
(campesinas, gremiales o DEL BIO BIO (BBO) Vicepresidente DE la 
empresariales) a las que organización. 
pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

Descripción de la principal ACTIVIDAD PROFESIONAL DESARROLLADA EN 
fuente de ingreso LA GRANJA ORGANICA SANTA CECILIA. 

Objetivos personales de la OBTENCION · DE INFORMACIO.N TECNICA Y 
actividad de formación COMERCIAL. BÚSQUEDA DE UNA MAYOR 

CAPACITACIÓN EN EL RUBRO DE INTERES. 
TAMBIÉN VALIDAR LA INFORMACIÓN QUE 
ACTUALMENTE SE POSEE. ESTABLECER 
NUEVAS RELACIONES TECNICAS Y 
COMERCIALES CON EMPRESAS DE RUBROS 
SIMILARES DE PAISES lATINOAMERICANOS. 

Otros antecedentes 

' 

FERNANDO CASTRO, CORFO CONCEPCIÓN, 
FONO: 41-246677 
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FLORASEM L TOA. 
CURRICULUM VITAE EMPRESARIAL 

2005. 

l. ANTECEDENTES LEGALES. 

NOMBRE 
RUT 
REPRESENTATE LEGAL 
RUT REP. LEGAL 
INICIO DE ACTIVIDADES 
TIPO DE SOCIEDAD · 
DIRECCION CASA MATRIZ 

FONO- FAX Casa Matriz 
DIRECCION SUCURSAL 

FONO -FAX SUCURSAL 
CASILLA POSTAL 
CASILLA ELECTRONICA 
WEB 

Florasem Limitada. 
78.610.250-2 
Oiga Figueroa Vargas. 
5.884.284-2 
11 enero de 1995 
Responsabilidad Limitada. 
Callejón Bustamante Km 14 C. 
Camino a Pinto 
Chillán, VIII Región. 
56-42- 1984331 
Chiquicamata 367 - La Florida 
Santiago Región 
Metropolitana. 
56-2-2213693 
641 Correo Chillán. 
geru@florasem .el 

www.florasem.cl 
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11. DESARROLLO EMPRESARIAL 

Florasem Ltda. Empieza su desarrollo como empresa a comienzos del año 1994, 
quedando legalmente constituida los últimos días de ese año bajo la razón social 
nombrada. El nombre Florasem se encuentra inscrito en el Registro de Marcas 
Comerciales con el N" 462.905 del 22 de septiembre de 1996. A partir de Octubre 
de 1998 forma parte del Proyecto de Fomento (PROFO) de Hierbas Medicinales, 
Aromáticas y Condimentarías de la VIII Región, denominado MACHI, en el año 
2004 forma parte del PDP de la empresa Hortifrut. 

Su desarrollo empresarial se ha dado en cuatro áreas. 

1. PRODUCCION Y COMERCIALIZACION AGRICOLA 

En este ámbito, el trabajo e ha centrado en la multiplicación de semillas de 
leguminosas, flores y producción de hierbas medicinales aromáticas y 
condimentarías en la provincia de Ñuble. Contando para ello con la colaboración 
de la empresas indusem y semillas Panamericana S.A. de la región Metropolitana. 
Labor realizada a través de agricultura de contrato con diversos productores 
agrícolas de distintas comunas de la provincia ·Y en predios de su administración. 
Además se agrega a esto, la exportación de semillas a Uruguay desde 1997. 

2. CONSULTORIAS, ASESORIAS, ASISTENCIA TECNICA Y 
PRESl ACION DE SERVICIOS. 

Estas se han desarrollado en la VIII Región y Región Metropolitana. Involucrando 
a agricultores y empresas del sector agrícola. Los temas técnicos han versado 
sobre gestión y administración empresarial, formulación y evaluación de proyectos 
agrícolas, antecedentes técnico económicos para la Producción de Plumas de 
Ganso en Chile y de Plantees Apícolas en la Provincia de Ñuble. Producción de 
Avellana Chilena, saneamiento de Predios, Cultivo de Cerezo Orgánico, 
Producción de Hierbas Aromáticas y Medicinales en la VIII Región, entre otros. 
Florasem Litda. Se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Consultores 
CORFO para el desarrollo del programa FAT, contando para esto con cuatro jefes 
de proyectos, todos profesionales, que constituyen su staff permanente. 



3. CAPACITACION E INVESTIGACION. 

En este ámbito, Florasem Ltda. Se encuentra inscrita en el Registro de 
Consultores y Ejecutores FOSIS, tanto en la VIII Regi"on como en el área 
metropolitana. Como tal, a participado en Programas dirigidos a capacitar y 
apoyar en Gestión a Microempresarios de la comunas de Melipilla y Puente Alto y, 
en Programas de Reiserción Textil. En la comuna de Chillán viejo, se trabaja 
actualmente en capacitar organizaciones de mujeres. En San Felipe, V Región, se 
apoya al Instituto de Capacitación Rural en temas de Desarrollo organizacional y 
especialización Agrícola. 

En cuanto a investigación, y en colaboración con empresas del área 
metropolitana, se han desarrollado ensayos con diversas variedades de semillas, 
especialmente de flores, para comprobar su potencialidad productiva en la VIII 
Región. A estro se agregan, los ensayos destinados a validar productos que se 
desarrolló en colaboración con la empresa Giba Geigy entre la VIII y X Regiones. 
En 1998 participa de la investigación en arbustos nativos ornamentales en la VIII 
Región. En 1999 y hasta el año 2002, participa como empresa ejecutora del 
proyecto FIA en Investigación y Validación de arbustos y hierbas medicinales, 
aromáticas y condimentarías· en la VIII Región, bajo tecnología orgánica, en el 
2001 es ejecutora de un proyecto FIT - CORFO, denominado Incremento de la 
eficiencia agroindustrial con proceso integrado de lavado, centrifugado y 
escaldado. En el año 2003 participa como empresa ejecutora de un proyecto FIA 
denominado Penetración y mantención en el mercado nacional con productos 
terminados en base a hierbas medicinales. 

Desde 1999, Florasem, en su Granja Orgánica Santa cecilia viene incursionando 
en la producción orgánica de Hierbas medicinales, aromáticas y condimentarías, y 
desde el 2000 en Arándanos, bajo la misma tecnología. Desde el 2003 exporta 
este frutal menor, a través de la empresa Hortifrut Chile. 
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UNIVERSIDAD DE MATANZAS 
"CAMILO CIENFLIEGOS" 

Reseña general 

Fundada en 1972 durante estos años ha graduado en sus aulas a más de 
14000 profesionales para el trabajo en la producción, los servicios, la docencia 
y la investigación de nuestra Provincia incluyendo entre ellos a más de 800 
estudiantes de 31 países fundamentalmente de América Latina, África y Asia. 

En la actualidad cuenta con una matrícula de más de 8000 estudiantes en 
cursos de Pre Grado y una cifra superior a los 4500 en diferentes modalidades 
de Postgrado. 

Cuenta con un claustro de más de 400 profesores a tiempo completo de los 
cuales el 70% ostenta grados científicos de Master y Doctorado y otros 500 
profesores adjuntos; profesionales en su mayoría que trabajan en la docencia 
en las 14 Sedes Universitarias Municipales existentes en el territorio. 

Toda ·su actividad docente, investigativa y extensionista, se encuentra 
soportada a partir fundamentalmente de la existencia de las siguientes 
facultades y centros: 

• Facultad de Agronomía 
• Facultad Industrial Economía 
• Facultad Química Mecánica 
• Facultad de Informática 
• Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanidades 
• Estación Experimental de 

Pastos y Forrajes "Indio 
Hatuey" 

• Centro de Estudios de 
Medioambiente 

• Centro de Estudios de 
Combustión y Energía 

• Centro de Estudios de 
Anticorrosión y Tensioactivos 

• Centro de Estudio y Desarrollo 
Educacional 

• Centro Estudio Biotecnologia. 
• Centro Estudio Turismo. 

La formación de Pre Grado se desarrolla en la actualidad en las siguientes 
Carreras: 

• Ingeniero Industrial 
• Ingeniero Químico 
• Ingeniero Mecánica 
• Licenciado en Economía 
• Licenciado en Contabilidad 
• Licenciado en Turismo 
• Ingeniero Agrónomo 

• Licenciado en Lengua Inglesa 
• Licenciado en Derecho 
• Licenciado en Estudios Socio 

Culturales 
• Licenciado en Informática 



Los estudios fundamentales de postgrado se desarrollan a partir de las 
siguientes vertientes: 

• Maestrías • Cursos cortos 
• Doctorados • Pasantías 
• Diplomados • Entrenamientos 

Doctorados 

• Economía de Empresas. 
• Ciencias de la Educación 

Superior y Pedagogía. 
• Ciencias Agrícolas 
• Termo Energética 

• Ingeniería Mecánica 
• Ingeniería Química 
• Ingeniería Industrial. 

Maestrías 

• Administración de Empresas 
• Gestión Turística 
• Termoenergética Industrial 
• Contaminación Amqiental 
• Pastos y Forrajes 

• Agroecología y Agricultura 
Sostenible 

• Sanidad Vegetal 
• Ciencias de la Educación 

Superior 

De igual forma se ofertan Diplomados, Cursos cortos, Pasantías y 
Entrenamientos en diferentes temáticas afines con las actividades de formación 
en Pregrado para las diferentes Carreras que se desarrollan en el Centro; así 
como en los contenidos asociados a los estudios de Postgrado, incluyendo 
contenidos relacionados con: Pedagogía, entrenamiento deportivo, 
preparación física general y de alto rendimiento deportivo. 

En estos casos se diseña este tipo de acciones de acuerdo con los propósitos 
concretos de los interesados y se ejecutan por el tiempo que las mismas 
requieran desde dos semanas hasta un año. Se destaca la experiencia de 
trabajo asociada al Ministerio de Educación de Chile en el que se desarrolló 
una pasantía en el año 2004 y resultó evaluada como la mejor de todas las 
desarrolladas por esta institución Chilena en el Mundo. En el concurso del 
2005, la universidad de matanzas ganó el derecho a desarrollar tres pasantías, 
con más de 60 alumnos y una de ellas fue evaluad como el documento mejor 
elaborado de todos los que concursaron. 

En el ranking de las universidades cubanas del curso 2004 - 2005, la UMCC 
quedó en el lugar 4 entre las más de 17 instituciones de este tipo en Cuba, sólo 
superada por tres universidades de las denominadas grandes. 

Dr. Alberto Medina León 
Director de Servicios Académicos 

Autopista A Varadero Km 3Y, Matanzas, Cuba 
TP.IPfnnn· ?~1 n1 ~ ,:.vt 1 nR 
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Yo, José Bernabé Riquelme Vasquez, C.l. 8.919.444- K, me comprometo a participaren 
el curso de capacitación a efectuarse en la · ad de Matanzas - Cuba entre los dlas 17 
y 27 de Octubre de 2005. Me compromet ade s a realizar el aporte determinado en 
este proyecto de$ 202.160. 

Chillan, 17 de Agosto de 2005 

Yo, Guillermo Riveros Urzua, Ci. 5.834.619-5, me comprometo a participar en el curso de 
capacitación a efectuarse en la ciudad de Matanzas- Cuba entre los dlas 17 y 21 de 
Octubre de 2005. Me comprometo ademas a realizar el aporte determinado en este 
proyecto de $ 202.160. 

Chillan, 17 de Agosto de 2005 

iacosta
Rectángulo
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Técnicas Orgánicas para la Agricultura Sostenible. 
Universidad de Matanza 

Matanza, 17 a/28 de Octubre 

Coordinador: Dr. Sergio L. Rodríguez 
Jiménez. 

Fundamentacidn: 
El modelo de AgriCtJitura Industrial o 
Convencional, actualmente vigente y 
predominante en la mayor parte de las 
áreas agríwlas del mundo impulsado ¡xJr 
los paquetes tecnológicos de la llamada 
''Revolución Verde'; ha sido fuertemente 
criticado {XJr los negativos efectos 
ecológiros, económicos y sociales que 
provoca, en particular en la agricultura y 
el medio ambiente. 
En América latina, el modelo industrtal 

se encuentra en una crisis mayor que en 
otras regiones donde este se utiliza 
intensivamente. Especialmente la 
situadón económica actua~ obliga a 
realizar un tránsito relativamente rápido 
hacia sistemas agrícolas sostenibles de 
bajos insumas externos. 
Estos sistemas son especialmente 
necesarios para zonas donde además de 
las dificultades económicas se presentan 
otras reladonadas con problemas 
ecot6giros tales mmo: 
.r Zonas áridas. 
.r zonas deforestadas. 
.r Zonas de suelos degradados. 
..r Zonas con pérdidas de la 

biodiversidad. 
El desarrollo de tales sistemas sostenibles 
de bajos insumas externos requiere, en 
comparación con el modelo canvenciona¿ 
una mayor calificación de los agriculto~ 

técnicos y dirigentes del sector 
agropecuario, dado que se fundamenta 
en un conodmiento biológico profundo de 
los agroecosistemas. 
Las actuales condiciones socioeconómicas 
están propidando la conversión de la 
agricultura hada un modelo 
agronómicamente sostenible basado en 
prínápios agroea:J/ógicos y que propide la 
wmercíalizadón de productos orgánicos 
de creciente demanda en el mercado. 
En este sentido Cuba, a partir de 
condiciones económicas coyunturales se 
ha visto obligada a hacer una 
reconversión en la mayoría de sus 
empresas, de una agricultura de altos 
insumos a otra menos dependiente de 
los agroquímicos y con una masiñcación 
del uso de técnicas de la agricultura 
orgánica. 
En virtud de ello se ha programado este 
curso, útil para profesionales que 
trabajan en el sector agropecuario y que 
tienen interés de actualizarse dentro de 
esta nueva concepdán orgamca, 
diferente a aquella en que fueron 
formados . 
Objetivo General: 
Superar a los profesionales y directivos 
vinculados a la producáón agropecuaría, 
la investigación y la enseñanza para 
aplicar técnicas generales de la 
Agricultura Orgánica acorde a las nuevas 
tendendas de la Cienda Agrícola y a las 
condidones creadas a partir de los 
conceptos del Desarrollo Sostenible. 



Modalidad: nempo completo 
Requisitos de Ingreso: 
El presente curso va dirigido a 
profesionales y técnicos dedicados a fa 
produa:ión agropea¡atia, sean 
agrónomos, licendados o de 
especialidades annes. 

Perfil del egresado: 
./ Direa:ión del proceso productivo con 

base orgánica de la producción 
agropectJaria. 

./ Introducdón de técnicas que 
conduzcan al desarrollo de sistemas 
orgánicos de producción. 

Estructura del Programa: 
Temas Horas 

I.- Bases teóricas de la 5 
Aaricultura Eco!óaica. 
JI.- Manejo ecológico de 15 
los suelos aanéotas. 
111.- Manejo integrado de 15 
plagas. 
IV.- Sistemas Orgánicos de 15 
producción 
Total 50 

Objetivos y contenidos específicos 
de cada tema. 

L BASES TEÓRICAS DE lA 
AGRICULTURA ECOLÓGICA. (5 
horas) 

Objetivo: 
IdentiDcar el desarrollo histórico, la 
orientaciÓn teórica y práctica de fa 
Agroecología su perspectiva global y sus 
caracterfstieas orientadas al desarrollo de 
sistemas de producci6n ambientalmente 
sanos, ecológica, económica y 
socialmente sostenibles. 

Contenidos: 
Principales problemas ecológicos del 
mundo actual Aspectos socioeronómicos 

y ecológiws de la Agricultura Industrial. 
Estructura y fundones de los 
agroecosistemas. Agricultura sostenible: 
conceptos y requisitos. Diagnóstico e 
investigadón en agroewsistemas de 
fincas. 
IL MANEJO ECOLÓGICO DE LOS 
SUELOS AGRÍCOLAS. {15 horas) 

Objetivo: 
Reconoa!r las prindpa/es vías de 
degradación de los suelos agtfwlas, como 
base para establecer su uso y el manejo 
de sus propiedades ñsicas, químicas y 
biOlógicas, con el propósito de lograr la 
conservadón del suelo y el agua, así 
como la mejora de su fertilidad y 
capacidad pn:xfuctiva en el marco de una 
agrimltura wnservacionista. 

Contenidos: 
El suelo como recurso natural. Dinámica 
de las prindpales propiedades ñsicas, 
químicas y biológicas. Lo calidad de los 
suelos. Procesos degradativos de los 
suelos agrícolas, sus causas y 
consecuendas. La conservadón de los 
suelos y el agua, mejola de la estructu1a 
de /Os suelos y el incremento de la 
fertilidad y capaddad pn:xfuctiva. 
Recidaje de Jos nutrientes, materia 
orgánica y energía. Manejo de los 
residuos y el uso de los abonos orgánicos 
y verdes. Bases de la técnica del 
compostaje y la lombricultwa. Los 
abonos líquidos. Los biofertllizantes y su 
empleo. Sistemas integrados de nutrición 
vegetal. Uso minimizado de los 
ferblizantes químicos. Prindpales técnicas 
a aplicar en la mejora de la fertilidad y el 
manejo ecológico del suelo. 

Actividades prácticas de campo: (10 
horas) 
Evaluadón de la acción de procesos 
degradativos de suelos en campos de 
cultivo y prindpales alternativas de 
manejo ecológico del suelo. 



Produa:ián de abonos orgánicos basados 
en el wmpostaje y la lombricultura. 
Ejercitar las vías de inoQJiación de 
productos biofertilizantes a base de 
hongos fonnadores de miwrrizas y 
bacterias estimuladoras del crecimiento 
vegetal en QJitivos de hortalizas y granos. 

III. MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS. {~5 horas) 

Objetivo: 
Reconocer el papel que desempeñan los 
Centros de Reproducción de Entomófagos 
y Entomopatógenos (CREE) en la 
elaboración de productos biológiws 
empleados en la lucha biológica, el 
manejo integrado y el manejo 
agroeco/ógiw de plagas. 

Contenidos: 
La lucha biológica, el manejo integrado y 
el manejo agroecológiw de plagas. 
Conceptos y necesidades de aplicación en 
el mundo actual. Principales agentes 
biológiws empleados en · la lucha 
biológica. Los Centros de Reproducción 
de Entomófagos y Entomopatógenos 
(CREE). Productos biológiws elaborados 
a partir de estos agentes. Metodologías 
de elaboración de estos productos. 
Algunos métodos de aplicación. 

Actividades prácticas: (~O horas): 
Visita a un CREE de la provincia de 
Matanzas. 
Participación en las metodologías de 
elaboración de algunos productos 
biológiws en forma artesanal en los 
CREE. 
Aplicación de productos biológicos 
(entomófagos y entomopatógenos) en 
cultivos de importancia agríwla en áreas 
de campo. 
IV. 5I5TEMA5 ORGÁNICOS DE 
PRODUCCIÓN. {15 horas) 

Objetivos: 

./ Diseñar sistemas agríwlas orgánicos 
de bajos insumas. 

./ Desarrollar capacidades para describir, 
analizar y sistematizar prácticas de 
manejo orgánico de modo tal que 
esté preparado para su evaluación e 
implementación. 

./ Reconocer y aplicar metodologías que 
le pennitan el análisis y la evaluación 
de los agroecosistemas. 

./ Conocer las nonnativas relacionadas 
con la normalización, certiñcación y 
comercialización de productos 
orgánicos. 

Contenidos: 
Diagnóstico y diseño de sistemas 
sostenibles de producción Sistemas 
orgánicos utilizados para la producción de 
hortalizas y vegetales. La producción 
orgánica de frutales. Sistemas integrales 
de producción. Nonnalización, 
certificación y comercialización de 
productos orgánicos. 

Aspectos organizativos: 
El Curso consta de cuatro temas con un 
total de so horas lectivas, además de un 
Taller final de carácter cientíñw, en el 
cual se aplicarán los wnocimientos 
esenciales abordados en cada tema y 
wnstituirá la evaluación fundamental del 
Curso, el Taller tendrá un carácter grupal. 
En el desarrollo de los temas se sigue el 
aiterio de un mínimo número de horas 
de conferencias y mayor número de 
actividades participativas y de visitas a 
centros de investigación y productivos 
wn la finalidad de lograr una amplia 
participación en el debate técniw de los 
aspectos abordados sobre la base de la 
experiencia Qlbana actual. 

Claustro: 
Dr. Sergio L. Rodríguez Jiménez. Profesor 
Auxiliar. (Coordinador) 
Dr. Rolando Hernández Prieto. Profesor 
Titular. 



Dra. wz Maria Samaniego Femández. 
Profesor Auxiliar 
Dra. Juana Labrador Moreno. Profes1ra 
ASOCiada. 
MSC. Jorge L Alpizar Muni. Profesor 
Auxiliar. 
Ing. Jorge L. Álvarez Marqués. Profesor 
Auxiliar. 
MSc. Ramón Uriano González, Profesor 
Auxiliar 
Ing. RobertD León AguiJa¡; Profesor 
Auxiliar 

PROGRAMA INCLUYE: 
• Pasaje Aén:o Santiago -La Habana -

Santiago, Vlá Copa Airlines 
• 11 noches de alojamiento en 

Varadero, Hotel canimao 
• Sistema alímentido desayuno, 

almuerzo y cena. 

• Traslado Aeropuerto -Hotel
Aeropuerto 

• Traslado a todas las actividades del 
programa. 

• Oty Tour a Matanza. 
• Visita i1 las Cuevas de Bellamar. 
• Excursión a Varadero. 
• Miltricula. 
• Servicio de guía. 
• Atendón personalizada. 
• W.sa entrada a Cuba 
• Tasa de embarque e impuesto aéreo 

en san/iago. 

Valores expresados por persona en 
dólares: 

Hotel Canimao 
Doble Sin 1e 

1.360.- 1. 440-

Si usted desea asistir a este evento en Cuba, debe llenar la ñcha de inscripción, con sus 
datos personales y profesionales pam sus reservas 

FICHA DE INSCRiPCION: AGRICULTURA ORGANICA 
CONTACTOS: ANA MARIA lAGOS Y Bernamita Cortés 

TELEFONOS: 33 5849~· 33 58 259; 33 58 52~ FAX: 33 32 992 
E-MAIL: ventas@caribbeanservices.cl; eventos@carib!Jeanservices.cl; 

Datos_del Pasaiero: Datos Profesionales: 
Nombre Profesión 
Apeffidos lnstitudón 
Rut 
Fecha de Nadmiento E ''idad 
Nadonalidad Datos del Programa 
Direcdón Hotel 
Ciudad Tipo de Habitación 
Teléfono Valor del Programa 
E-Mail Línea Aéra:J 

Nota: Se debe enviar fotocopia del pasaporte vigente al fax: 33 32 992: o si lo prefiera a 
través del E-mail: ventas@caribbeanservices.d 
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Estimados Seftores 
FIA 
Fundación de Innovación Agraria 

Santiago,!_? agosto 2005. 

Me es grato saludarles, debo comentar con ustedes que este es un paquete que involucra, la parte aérea 
y la parte terrestre. Por lo consiguiente se desglosa de la siguiente manera: 

DESGLOSE PROGRAMA INCLUYE: CURSO A. ORQANICA UNIVERSIDAD CAMILO 
CIENFUEGOS, MATANZAS. CUBA 

Boleto aéreo Santiago/ Habana/ Santiago Vía Copa Airlines. 
Visa 
Tasa de embarque en Chile 
Impuesto de seguridad 

Solo aéreo Tarira USO 638.-

Ahora la parte Terrestre: 
Tarifa USO 722 
Habitación doble p/persona 

Ahora Terrestre: 
Tarifa USO 802 

habitación single p/persona 

• 11 noches de alojamiento en Varadero, Hotel Canimao 
• Sistema alimenticio desayuno, almuerzo y cena. 
• Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto 
• Traslado a todas las actividades del programa. 
• Visita a las Cuevas de Bellamar. 
• Excursión a Varadero. 
• Matricula. 
• City Tour a Matanza. 
• Servicio de guia 

Atención personalizada. 

Bemardita Cortb> 
CARIBBEAN SERVICES LTDA 
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Yo, José Bemabé Riquelme Vasquez. C. l. 8.919.444- K, me comprometo a participar en 
el curso de capacitación a efectuarse en la · ad de Matanzas - Cuba entre los dias 17 
y 27 de Octubre de 2005. Me compromet ade · s a realizar el aporte determinado en 
este proyecto de$ 202.160. 

Chillan, 17 de Agosto de 2005 

Yo, Guillermo Riveras Urzua, Ci. 5.834.619- S, me comprometo a participar en el curso de 
capacitación a efectuarse en la ciudad de Matanzas - Cuba entre los dlas 17 y 27 de 
Octubre de 2005. Me comprometo ademas a realizar el aporte determinado en este 
proyecto de $ 202.160. · 

Chillan, 17 de Agosto de 2005 
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PAUTA DE CURRICULUM VITAE RESUMIDO 

ANTECEDENTES 
PERSONALES -
Nombre completo GUILLERMO EDGARDO RIVEROS URZUA 

RUT 5 .834.619-5 

Fecha de Nacimiento 25/06/1950 

Nacionalidad CHILENA 

Dirección particular Callejón Bustamante Km 14 C. Pinto- Chillán. 

Fono particular 098283257/42-1984331 

Fax particular 2-2213693 

Dirección comercial Granja Orgánica Santa cecilia. Callejón Bustamante 
Km 14 c. Pinto¡:>_ Chillán 

Fono y Fax comercial 42-1984331/2-2213693 

Nombre y teléfono de la OLGA FIGUEROA VARGAS 
persona a quien avisar en FONO: 2-2213693 
caso de emergencia 

~ESTUDIOS 

Educación básica SI 

Educación media SI 

Educación técnica NO 

Educación profesional UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
ING. AGRÓNOMO 

Estudios de post grado NO 
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e b ompletar am as secciones o sólo una de ellas, según corres¡:>_onda 

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL 

Nombre y RUT de la FLORASEM LIMITADA 
Institución o Empresa a la 
que pertenece 

Cargo GERENTE COMERCIAL Y ADMINISTRADOR 
ORGÁNICA SANTA CECILIA• 

"GRANJA 

Antigüedad 10 años 

Resumen de las labores y GESTION COMERCIAL, ADMINISTRACION 
responsabilidades a su FINANCIERA Y PRODUCTIVA. ESPECIALISTA EN 
cargo AGRICULTURA ORGANICA 

Otros antecedentes de COORDINADOR PROYECTOS FIA - FLORASEM , 
interés INVESTIGADOR PRINCIPAL PROYECTOS INNOVA 

BIOBIO 

~EXPERIENCIA COMO AGRICULTOR 

1 
Tipo de Agricultor (pequeño, PEQUEr:40 AGRICULTOR ORGANICO 
mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en GRANJA ORGANICA SANTA CECILIA- CERTIFICADA 
en la cual trabaja ORGANICA POR BCS OKO GARANTIE DE ALEMANIA 
Cargo (dueño, PROPIETARIO 
administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie 15 HA TOTALES, 10 HA RIEGO. 
Regada . 

Ubicación (detallada) KM 14, CAMINO TERMAS DE CHILAN 

Rubros a los que se dedica HIERBAS MEDICINALES CONDIMENTARIAS y 
(incluir desde cuando se AROMÁTICAS CERTIFICADAS ORGANICAS. 200 KG 
trabaja en cada rubro) y PROMEDIO POR ESPECIE. 1 HA FRUTALES MENORES 
niveles de producción en el ORGANICO (ARANDANO) 
rubro de interés 

Resumen de sus actividades ADMINISTRACION, PRODUCCION y 
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ORGANICOS. 

' PRODUCIDOS, PROCESADOS Y TERMINADOS EN LA 
. GRANJA SANTA CECILIA DE CHILLAN 
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Organizaciones AGRUPACION DE AGRICULTORES ORGANICOS 
(campesinas, gremiales o DEL BIO 810 (BBO) Vicepresidente DE la 
empresariales) a las que organización. 
pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

Descripción de la principal ACTIVIDAD PROFESIONAL DESARROLLADA EN 
fuente de ingreso LA GRANJA ORGANICA SANTA CECILIA. 

Objetivos personales de la OBTENCIÓN DE INFORMACION TECNICA Y 
actividad de formación COMERCIAL. BÚSQUEDA DE UNA MAYOR 

CAPACITACIÓN EN EL RUBRO DE INTERES. 
TAMBIÉN VALIDAR LA INFORMACIÓN QUE 
ACTUALMENTE SE POSEE. ESTABLECER 
NUEVAS RELACIONES TECNICAS Y 
COMERCIALES CON EMPRESAS DE RUBROS 
SIMILARES DE PAISES LATINOAMERICANOS. 

Otros antecedentes 
FERNANDO CASTRO, CORFO CONCEPCIÓN, 
FONO: 41-246677 
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PAUTA DE CURRICULUM VITAE RESUMIDO 

ANTECEDENTES 
PERSONALES 
Nombre completo JOSE BERNABE RIQUELME VASQUEZ 

RUT 8.919.444- K 

Fecha de Nacimiento 31 DE OCTUBRE DE 1960 

Nacionalidad CHILENA 

Dirección particular PARCELA No 
CHILLÁN 

10 Las Coles , CAMINO A CATO, 

Fono particular 085986897 

Fax particular 

Dirección comercial PARCELA No 10 Las Coles , CAMINO A CATO, 
CHILLÁN 

Fono y Fax comercial 

Nombre y teléfono de la Maria Eugenia Olivares Martinez. Teléfono 56-42-
persona a quien avisar en 271203/ 56-42 -217485 
caso de emergencia 

'ESTUDIOS 

Educación básica SI 

Educación media SI 

Educación técnica NO 

Educación profesional NO 

Estudios de post grado NO 
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Completar ambas secciones o sólo una de ellas, seoún corresoonda 

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL 

Nombre y RUT de la PARCELA W 10 LAS COLES CAMINO A CATO. RUTEN 
Institución o Empresa a la TRAMITE 
que pertenece 

Cargo AGRICULTOR GERENTE 

Antigüedad 10ANOS 

Resumen de las labores y ADMINISTRAR Y COMERCIALIZAR PRODUCTOS 
responsabilidades a su AGRICOLAS. 
cargo PRODUCCION ORGANICA DESDE HACE 1 O Af:JOS. 

Otros antecedentes de DIRIGENTE DE LA AGRUPACION DE 
interés AGRICULTORES DEL BIO BIO (BBO) 

ESPECIALISTA EN AGRICULTURA ORGÁNICA 

1 EXPERIENCIA COMO AGRICULTOR 

Tipo de Agricultor (pequeño, MEDIANO 
mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en. la LAS COLES 
cual trabaja 
Cargo (dueño. administrador, DUENO 
etc.) 

Superficie Total y Superficie 28 HA TOTALES, 25 HA DE RIEGO 
Regada 

Ubicación (detallada) PARCELA W 10 LAS COLES CAMINO A CATO. 20 
KM DE CHILLAN HACIA EL NORTE 

Rubros a los que se dedica CEBOLLAS,MELONES Y AJOS ORGANICOS, DE 
(incluir desde cuando se trabaja EXPORTACIÓN. EXPORTA A EUROPA 
en cada rubro) y niveles de 
producción en el rubro de 
interés 

Organizaciones SECRETARIO DE lA AGRUPACIÓN DE 
(campesinas, gremiales o AGRICULTORES ORGANICOS DEL BIO BIO (BBO) 
empresariales) a las que 
pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

1 
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Descripción de la principal PRODUCCION DE CEBOLLAS, AJOS Y MELONES 
fuente de ingreso ORGANICOS DE EXPORTACION. MERCADO 

EUROPEO. TODO PRODUCIDO EN SU 
PROPIEDAD 

Objetivos personales de la ADQUIRIR MAYORES Y MEJORES 
· actividad de formación CONOCIMIENTOS EN AGRICULTURA ORGANICA 

PARA LLEVARLOS A LA PRÁCTICA EN NUESTROS 
PREDIOS, Y DIFUNDIRLOS ENTRE LOS 
AGRICULTORES ASOCIADOS A BBO. 

Otros antecedentes 
Luis Melendez Cardozo. Certificador BCS. Chillan 
Teléfono: 56-42-243923 



CERTIFICADO 
exteooído para: lose Riquelme 

Parcela las Coles, Chillan. 
Región 8 ~ ChHe 

() 
~ 
~ 

No. del Certificado: RIQU·VASQU-7395/03.05/7017-cL (reemplaza y anul" # ~ 
RIQU-VASQU-7395 / 03.05/6659-CL) '\.'. 

Este Certiftcado confirma que todos los procedimientos Inspeccionados en las áreas de 

A. Producción agricola 

así como los procedimientos de inspección equivalen al Reglamento (CEE) 2092/91 de la 
Unión Europea sobre productos orgánicos. Productos: 

1--- - --...:M..:.e::..:.lo;:;.:'nc.;__ ____ -+_-1 ___ ~-~60 _ 
Cebolla Mercuri 1 20 Orgánico 

Cebolla Valendana 6 120 

La inspección anual en todos los niveles se realizó en 2005 por el inspector aprobado por BCS ÓKO· 
GARAN11E, quien visitó a los operadores en el país de origen, Chile. 

BCS OKD-GARANTIE es un instituto independiente de control, notificado por la Unión Europea y 
acreditado según la Norma ISO 65 por el DAP, miembro dellAF. 

Este certifkado no es una garantia de la calidad de los productos, porque los criterios de la Inspección 
y certiñcadón se refieren exdusivamente al rumplimiento de los estándares según el Reglamento 
(CEE) 2092/91. Solamente confinna el origen orgánico y la equivalenda con didlo reglamento. 

Esta certificación representa el resultado de inspecciones puntuales. l os operadores certificados son 
responsables del cumplimiento permanente de los requerimientos de la producción orgánica. En caso 
de no cumplirse las condiciones esenciales de esta certlficadón, BCS puede anular la certificadón y 
exigir la devoludón del certificado. 

Este certificado no se puede utilizar como certificado de comerdallz:ación en ventas individuales 
que necesitarán un certificado de transacción, sino exclusivamente como comprobante general. Es 
válido solamente como original. Fotocopias tienen que llevar una Indicación respectiva. Dentro de 
la Unión Europea, productos produddos en paises terceros pueden comerdalizarse con la 
denomlnadón "ecológica• solamente en caso de que anteriormente fue autorizada su importadón por 
la auroridad estatal competente. 

Nuremberg, 19 de julio de 2005 (Este Certificado es válido hasta el 31 de marzo de 2006) 

·1·· -GAAAfffitMBH 
' . \)~~ 

Pe G OSCH 
Ge 

•• 

BCS Oko-Garantie 



MASTER CERTIFICATE 
issued to: 

Master Certificate No. 

Jose Riquelme + ,.._ 
Parrela las Coles, Chillan. V 
Región 8 - Chile ~ 

RlQU-VASQU-7395/ 03.05/7017-Cl (repla~ and annu1J A. 
RIQU-VASQU-7395/ 03.05/6659-Q.) ~· 

This Master certlficate is to confirm that alllnspected procedures in the fields of 

A. Agrtcuttural production 

as well as the applied inspection procedures are equlvalent to the strict regulation of the 
European Union No. 2092/91 on organically produced goods with concem to 

_e,:·.':~~--·.= i·•:."?} 'P.roduc:to .. -ha .. . "· ton · . .'Estatus .. 
' ·.· . :. :~ : . .. ~ . 

Melon 4 160 
Onion Mercuri 1 20 Organic 

Onion Valendana 6 120 

ln 2005, tne authorized BCS inspector, vislted the operators and carrfed out tne annual inspection on 
all levels in the country of origln, Chile. 

Bes ls a EU-notified inspection and certific.ation body, accredited by the independent !AF member DAP 
according to the ISO 65. 

This Master Certificate does not constitute any guarantee of product quality, slnce lnspection and cer
tificatio·n criteria only refer to EU-~egulation No. 2092/91. It is only to confirm the organic origin. 

The certification is the result of selectíve inspection events. It is the certificate holder who is responsi
ble for the permanent compliance of the above-mentioned standards. In case essential conditíons of 
tnis certif~eation should not be fulñlled, the certif~eation may be cancelled and the certlficate has to be 
retumed to BCS. 

This certifacate is no trade certificate and is valid as original only. Copies have to be mark.ed as 
such. For sales into the EU, individual transa~on certificates have to be issued. The organic 
production may be indicated on products lmported from third countrles to the EU onty- after the 
responslble authorlties authorized the import. 

(Certiflc.ate valid untll31" March,2006) 

•• 

BCS Oko-Garantie 



\ ' ' ,. .. 
CERTIFICADO 

Para: 

# del certificado: 

lose Riquelme 
Parcela las Coles, 01Rian 
Región 8 
Chile 
RIQU-VASQU·NOP·7395/03.0S/7018-cl 
(reemplaza y anula# RJQU·VASQU·NOP· 
7395/03.05/6660-Cl) 

Este Certificado confirma que todos los procedimientos inspeccionados en lás áreas de 

A. Producción agrícola 

así como los procedimientos de Inspección cumplen con el Reglamento USDA/NOP·Final 
Rule sobre productos orgánicos. Productos: 

.. 
Producto 1 Hectáreas cantidad y categoría Año 

1 100% org. Orgánico Hecho con Cosecha 

·--1----- ~ 
O __!']l. 

Melón 4 160 t 
Cebolla Mercuri 1 20 2004/2005 

Cebolla Valendana 6 120 ·-
las inspea:iones en todos los niveles se realizaron por BCS ÓKO-GARANTIE, Nuremberg, Alemania, en 
el país de origen, Chile. 

Bes OKO-GARANTIE es un instituto independiente.de control acreditado por el USDA. Adidonalmente 
BCS fue acreditado según la Norma ISO 65, comprobado por la acreditación por el OAP que es una 
entidad miembra del rAF. 

Este certifiCado no es una garantía de la calidad de los productos, porque los criterios de la Inspección 
y c:ertificadón exdusivamente se refieren al cumplimiento de los estándares según el Reglamento 
USDA/NOP-Rnal Rule. Solamente confirma el origen orgánico y la equivalencia con dicho reglamento. 

Esta certificación representa el resultado de Inspecciones puntuales. Los operadores certificados son 
responsables para el cumplimiento permanente de los requirimientos de la producción orgánica. En 
caso de no cumplirse las condidones esenciales de esta certificación, BCS puede anular la certificación 
y exigir la devolución del certificado. 

Este certifiCado no se puede utilizar como certificado de comercialización en ventas individuales 
que necesitarán un certifiCado de transacdón, sino exclusivamente como comprobante general. Es 
válido solamente como original. Fotocopias tienen que llevar una indicación respectiva. 

Nuremberg, 19 de junio de 2005 

~KO· -r 
•• 

BCS Oko-Garantie 



MASTER CERTIFIC~TE . 
issued to: lose Riquelme ~(U 

Parcela las Coles, Chillan USDA Ir...; 
R~ión 8 !=iJjf j' 

Master Certifteate No. ;:~~~VASQU·NOP·7395/03 .05/ 7018..Cl ~· 
(replaces and annules # RIQU-VASQU-
NOP-7395/03.05/6660-Cl} 

This Master Certificate is to confirm that all inspected procedures in the f.elds of 

A. Agricultura! production 

as well as the applied lnspection procedures are In compllance wlth the sbict USDA/NOP
Final Rule on organically produced goods with concem to 

Product ' Hectares Quantity and category Crop 

1-------- ··- 100% org. Organlc Made with org. year 
Melon 4 160 t 

Onion Mercuri 1 20 t - -- 2004/2005 
Onion Valendana 6 ' 120 t 

The inspections on all levels were carried out in the country of orlgin, Chile, by BCS Oko-Garantie 
GmbH, Nuremberg, Germany. 

BCS is an USOA-accredited inspection and certifcatlon body. Furthermore BCS is accredited by the in· 
dependent IAF member accreditation entty DAP according to the ISO 65. 

Thls Master Certificate does not tonstitute any guarantee of product quality since inspectfon and cer
tification oiteria only refer to the standards mentioned In this document. It ls only to confinn the or· 
ganic origln and th~ equivalence to the USDA/NOP-Final Rule. 

The certification is the result of selective inspection events. lt is the certificate holder that is responsi· 
ble for the permanent-compliance of all requírements of the above-mentioned stand<Jrds. In case es
sential conditions of this certification should not be fuiRiled, thc certification may be cancelled and the 
certlncate has to be retumed to BCS. 

Thls certíficate is no trade certificate and is validas original only. Copies have to be marked as 
such. 

Nuremberg, l91
h July, 2005 

Next renewal date: March, 2006 

•• 

BCS Oko-Garantie 
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11 •• ~·o~r-í' N ·:·· . ··~.-..\.: .: .¡:.::-:~\.!. 

\
ty; '". ·~· 1cO . 0 ·. ·.::. · '· •:(;~·~. {· ·. ~ 
~ ~ . .... ,:.;. , . ,, ·) 

~~ ~ •• ....J · ' . / \ • .. • • \~ • ~t<<:::.1·~~F~~~~~1;~; 
. (1,._ ~/ '~i t.Lt , ,. : . .. . ·'f ·:.!..r.l··::,,, 

~\ . . . . ~:~~~> . . . . .. ·.· j :· .. ;. ·~·~.' .. :\ :::/:·.J~¡~f{~:~~{ 
· ... ~-~-<:_i~a,l_y_,~n · general, · celebrar toda clase de contratos nomwat1 vos, .. · .. ·. ;:;:: ... -:::: .. ~~;: . 

::~~:;~1 vost,i ~~::sal:s o' :::P~:::~jo y~·:: ef::~ ,1 
::tipu ::·~:~:: ;:: 1 ': ;t'f}:], 

1 ! 

~ ~~ .... -~~).~!~.!--}~~- modal~gades !~:.!9.~ ~-c_l~usulas penales y todas las 1 :. ::::~/:::J:·· 

~~ l~usu las o condi~iones · qu.e s·~-~n:·conve.nl.entes .~ . nec~s~ria~:·.- ~EXTO.- .~_in. [ . :~--~--.'~.::~.:~'~·:·: •. ::: .. ·.~~---.. :·:·~·:''.:.:: ...... ·:. 
perjuicio de lo · señalildo en la cláusula anterior, el administrador 1 :.~. 

:t.~~~~r!_!:.~ el ·acuerdo·:_: o·· aútorizac_i6n·~expr~s~ · ·de los dem~-~ ~ocios 'par'~ k·: .· .': ... ·.; 
, f• a! 1 zar 1 os actoS D con tratos'· d que se refieren la; 1 etr as b) , e).: .. ~i ·. y 1":: · ·.i ;::· :··. ·:., ; 

,1~ de la cláusula quin_~_:::_~ · acuerdo de los socios se manifestar~!·:::· \t~-~::::~-~~:; 

- :: ~::~:::: ~ •: ~o ca:::;:t::•:;• s ~~ ede~ld ::t~ a . : .::o::r: ::NT: ·o:•NT ~eH 1 :r :::·~~ ! ·.... . ·J~~~tt 
.. J HlO. OOO, que .'los socios en este ·acto· aportan y · enteran en di nero ~ :· . · t~\:.;·};·~ 

... ~e-fecÚv'o a. la caja social, por · part~s iguales· • .:.:oCTAvo.- ·· La socied~d ! ~.: ~-. · .. ~\~ife:_~E 
1 ·-· ------ [" • • 

. ~practi cará ·balance al ·:.:irei~ta · y · uno de· Diciembre .·de·. ~ada·· · a.ño~ ~ ' Las 1 ·: :·. ·.:. • .·: .··.\r.:·.:·i-;/L 

: , ;~;~::~·: : 0::;: 1::: i ::, d: v ~::: :: ·::t::~: :. d::c ~z~ ::.::o::r:~::,: ::: ¡ · : .•. ·•. _:\:\,:.·~·;_;_{.·.··::· .. :_._:.:.·.:.•: 
· ide común acuerdo determinen.- NOVENO.- Los . socios · limitan · su ! · · . 
1 ~- rr~-sponsabi lidad al monto de sus aportes.- DEÓ~o~·- La · soc i~da<!· comi enz~ al · · \: · :·. ::.:::· 
1:\,-·- ------.. ----- ·-·· . ; . . ;, . . ... 

~''ire~2.r_~_c_~~ta_~ ... ~-~-~~.:-.~.ech~ __ d_:~~es:ritu~~- tendr~ una durací6n de dos l · \ · ·:: ··. ::·,:.~-: 
lai'\os.- · vencido este plazo la sociedud se prorrogará tácita y sucesiv.ament~; . ,· .·.:·< .. · 

~-"\por perfod;;·~;-dos -~~os·~-;alv;que--alguno _ .d e los socios manifieste·su! . ·· : ¡.; .{;\~~:~< 
:: f:t~;;;j¿;·-d:- ppn~r ~ •. _térmi n~, . --~~~Ú n t:_ ~v ~;o da do por ca~ta e ert 1 f i e; d~ i ' :. . . · ~~;.1~·: 
!J¡dirig_ida_~al~~~~cil~o_ .. ~: - ~o~ o~ro.s -~~:.~~~~ .. :.~~ a lomen~~ seis · mese~· de: · · ;·:·· . . :··: 

~ an ticipación al vencimiento . respecti vo.- . UNDECIMO.- En caso de¡ : /: -~-~~::.::,~::::. 
~.a.-----· · ·~- ---... ·--··.- -~ -·-- . .. . .. - . -· . . . . .. 

!fa llecimiento de. algunmo de los socios, la sociedad continuar~ con sus· :·.: . :·; . 

·: l;:r::i~: ~:i t:~~~.~~an~~~~¡;i~;;~:~:~~:::,;:·:·~:':;q::::: ;6:•:! . ¡'·f.i{: 
.·.:·. .. . . . .... .. - .. - . . - .. -.. ...... - - ... ··--·-··- ----------, ·t.·.· ·· : .. 

_3:::;~;::::/~:aJ;/;:~:::\::,~~;:Y~:~~~~:~. :;~r:~~::_: ~~:~~~~~~; ·.·. . . ; ff\r~ 
entre los ~~i~s. ~~~ _motivo de 1.~.-v_a_~ ~-d_e_z~ .. ~.nte~~r.:_~~-c16_n , ... :~~~~ -~~-~:~t~ ·~] ·. :·· .. ,::- .,·· ~·:~:-:<f: 
res9luci6nm di so lución antici¡:¡ada, liqu idac ión y partición de lil sociedad, ¡ ~>··.' 

~--·j ·f 

~~· 

~-



:.· · . • 
1

, : '.'. ::·.¡;·, •. ,,!:· ,•n \ ~iÓn .. corrcspo~dient~ 3 la .so-
f,· _.,. ¡.:· .. :·. 1_.,. 10 (;icdad en el Rc¡;istro .de C~-
~· ··•, .. : .. ¡,,¡ ,::. h ¡•ail:l y mcrcio de San.ti~go •. con _sclts 
~1; ·· .. . d · 11ucJpactón, a o 

• 
··sla v p:•r:1 ~~sltlS mese:; e a d b 

~ · 
1~11 .. • • ... meno).. de 1a fecha en ~uc .. e a 

,.,~ ,. .... productrsc :..u tcrmt~laClón. Yf. ··· ... ·. í¡ : ·· · . :~- Domicilio s1~~:1edad sera comu· 
~~~ :1 ... :.• . ·• \kili ;·.lamu·,o ::..:.J:dJllll\!- na de San\iago. A. Rubio F.· 
- . '.':ívar. rrc~, Á venida Apoquinclo 3502, Santiago, 06 de enero de 1995. 
[;, • . . ho Cl>OlO mandatario de don Fran-
; .: •• • :... ,;1:;co Guitérrc7. de la 1'or~c, EXTRACTO ~ 
.:· v ~;;;:ou: domiciliado en España, Cádt~ · · · ·· · 
ft-6. Jcp· calle Sirenas 4-32 D, como ú.~•- Por escri~ura· 'esta ~echa, 
~-J. Aurcl oos socios y en ~cprcscntac.'. n ante mí Giov:umi Gotclh Mén-
-~~anJ· cría de sociedad "Gullérrcz. e }it~s · N'· · Cbil16.n · Siiplcrite 
t?- ñ' L' 'tada" · dom1-· dcz., otano · • 
~· ün 570, Y.:~~mpa .~a. 1m1

. • ·· . · : dcl"·titulár~C:i~los:-:Ccr~antcs 
~ l.ar Gior· cthada en ctudad de Santiago, T ~~ • s· s'· .·GuiUerÓlO Edgar-':t¡··· ' Avenida Libertador Bernardo wcu.O: ·re ·u· • ... =··'do·nu·c·t\iado ;. _zob~~i. F d · do R1vcros rz;u .. , '· 
j; , .•1. vil!:• O'Higgins 77?; don e ct~co Yccnte Méndcz~:59S Chillán;· · 
f; . ci:!u. c.:. Fcrnándcz RJcalde, ~~~nt.da ~areclo Fernando Robcrt 'Oli-
: .· .. ~~-J. A\'. Libertador Demardo O tggsns ~ 'c'\iá<lo Víl\a 0\ím-
~ M. 1 An el Corra- vares uoml ' ' 
~·· -11. Viñ:l 775¡ y don l&UC g. v· 1 'ca. El Golf:418, Chillfm y 
" ::ICi· . les Agüero, calle Antonto 1: 13 P• '~bcrto ·Enri \ic-sérri' Gane-
~,~~ ,,.. ! ~05. constitu.y~ron s?ct.cdad H:Sn domiciliad~, Gcnéral Cruz 
~'; de rcsp~nsabll tdad hnntada 120 Gllillán, constituyeron so-
... ..:~r cuyo objeto será la compra. . • . b'li~ad.liinitada.- . 
• ; 'ó orta c•edad rcsposa ' u 
::. .·.,· .. · ~~~ :: venta, importac•. n, e~p . • Nombre o Razón Social: "RI· 
~i.· ... · .. ¡;y, · ;. ción. rcprescntactón, dtstnbu- C 'pnñín Limita· 

CI.Óil y comercialización en gc- veros y d' o~ us"'r nonlbrc 
~j :.:~.n Y. ;:·.1· · 1 da" pu tenuo " 

• 
1''1'' ., ncral, por cuenta propia o ' e • , "FLORASE M ..;:....-----.,..,...----,;· . '" ~ ·•·w· . \1 r' a en fantasta ._ ... _,__ · · 

[ , l : n \:111\~liiC: terceros, de quu~ca e ", LTDA .. - Domicilio social, i 
~-do Mclot- general y de to~o upo de ~aruc~~ Chillán~- 'o*to: L'l realización 1 
::llllllfo!!d:tn C.I. los de ferretena. Adcn~as, p . de toda clase de actos rc\acio- . 
;i:i.is:~ _Domi- drá d~sarrolla~ ~ualqutcr .otro . ·nadas ·oon··la·:.producción· y oo-. . ·.> . .;: ~: ... · .. 
;-~ !llllllbo: Explo- ncgoc1o o acttvtdades que s:.... , ----· -·'*· ----:iDIAR19~0FIC~:DELA'REPUBLICA· DI: 
~ · ... ·. --·-· .. ··r~·--:· .. ··'N"J~.%4 · . · ' '· · .. ·:, .-·. .. .. ·.i =· ·' ·. : ···.~t·:~:~ ·····';'MléicoleslldeEnerodcl995 
~;:· • • . ... .. . 't .· I.0, .. 4 .... • .. .. ,·;. ·· • •• • .. . .. • • • • • : : ·· ~·~ •• : 

: mcreialización agñooia, ,Jmpor-'· : prestar. y adminislt<~r .se~icios:. critur:i' pública: anotnda al mar-1.. taeión;.y-áp(irlación1d.~'Jns:~.::_:• · de;;.transport~7paujéro's;.~:éin . :gé.n ·&::iiiscÍipción ·soeial con a 
~'·· mos, prcsLlcioocs .de ~~~ryieios,';.': general, . otorgar información .. lo menos .6 .. meses de anticipa-
~- asistencia técnica • .., c.apacÍt~·;·; ·.tur!Stica;;"organizar, adminiS'-·. ·: ción at. vencimiento del plazo 
~· ción e investigación:- Podr.f~jc:: ·. trar, ·asesorar y dcsarrollar<ei(;i': ·.origiiÍ.at':o·'d¿···sus'· prórrogas. W. cutar . o realizar . . te:do ·tipo :.d< ; .pcdi~ion~s; :~ vi~jes. especiales,'~~ .:Domiciljo: . .; Santiago.· :Demás 

~-.. 

íi •. 

~. ... 
.:....· 

~-~. 
~:'11 
lj.' 

~· 

actos, contratos o ncgociacio· venta de pasajes todo tipo:.y · estipulaciones 'cn.·escritw"a que 
ncs destinadas al cump!imicnlo servicios turisticos: actua~ e"'ttacto. Santiago, S dc.Diciem-
de su objeto soeial, sin qu~.~> . ~omo oo~ionistas y repf!:Sen~ .. ; brc .. de 1994 ... : . .'· 
necesario acreditar .frente .. a · tantcs en venta todos servicios . .. · . · 
terceros la· fmali<bd de aque--:- anteriores;· expender artlculos ··~ ·· ;., .; ..... ·. EXTRACTO 
llos actos, contratos .o :ncgoc~- de souvcnir, cerámicas, .arte:.! .. ··';. ~ ~: :': :=:,,.::>\.:·•, .. . ... . 
cioncs.- El uso Razón ·Sócial, · sanfas, ·postales, fotografi~. ·Y:i · · :~ ·;·.:Oomalo. ·'.dc :ta Cuadra ·Fa-
corresponderá al·socio Guillcr- · ·productos rclaeionados'.'con!iú~:! : ?brca~·:Notário~Público .Titular 
mo Edgardo Riveros' Urzóa:-.. ~mo cn·.gencri* ··a~l_ñi~~~1 ~3á!!Nijiáif{~~go.:.Bandea:a 
Capital social: $180.000, ente- ctón y uso fciZÓn sociah:orres:-.:-: 84 qf.·204,.certifico:.por esco
rado en dinero efcctivo·cn caja· pende conjuntamente a ambos: ·tura p~blica hoy, ·ante nú, Luis 
social, por partes iguales.- So- socios según facultades seña~ · . Annárido· ·aojas Demos, Las 
cios limitan. rcsponsab~lidad ladas en contrato modificado..; :catalpas Poniente · 235 Est. 
hasta monto ' de: sus aportes.- . Actuales socios pactaron pi!Í-. ·Central; .Henninio del Carmen 
.Sociedad rige . fecha.cscritura, ·: ·. zo de 8 años para permanecer'; . P~rez Fuentes, Gran Avenida 
durando 2 años; renovable táci· en sociedad, el que se entcnde~ ·: .11964 El Bosque; y Gonzalo 
tamcnte.:- . De~~s~:e~~~~laci~; .. .. ~á prorroga4o~. tácita., Y,. s.~~t~·t ;He~.!ri ;: R,oj~~ ... ~.ifucnt~5. Las 
ncs en cscritura:extractada~~·.. vamcntc 'por. períodosjguales ::, :Catalpas:·P.onientc 235 Est. 
Chillán, Dicicmbrc.29 .de. 19?:;1,· . dc.5, años si ningún socio¡l11ani·:; . Central, . constituyen .sociedad . . . . , . . . . . . . - ' . .... . 
G. · Gotclli ·M.;N.s:~ .. ;. · .... ,·.:.::t" festarc voluriud adversa·.•dc· 1. comcrc:iah~sponsabilidad Jimi-

.: ...... , .. ·: > ,: . manera c¡cp.resada en ·oo~~!O:.: .. Ja~.~:.~·~~.~~ ;.soci~l; tServldos 
· EXTRACTQ . . · .' ~: modificado,, el .quc oontin~~~-~1 .:Mo~:~tr.es~~~·~~lt.tda~~. nom

Hugo Leonardo Pérez. 
Pousa, titul:lt 20! Notaria San-
,;.,,." A -u-.C• ... --.: ~")~ ·~....:r. 

vigcntc en 'todo lo que no.~·sg)¡ ·:brcdant.~sl~:·!'·'M.ONTRESOL 
incluye en presente ·modifica-:: . ~~DA:'!-·:t-'?bj~to::prcstar scr
ción. S:mtingo, 16 de Novicm- . ¡ ~vi~~o~t ~~~;~~~~ -:Y : srtantención 
L- .. t ... ll\OA · ' · .: '. • 1!..-.-r.-~ .. ···Awta.: .... - .. . !..., .. . -!- -·--
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5\ CHILLAN. seis -=./~-:. 110vecient:os NO 1 . de Enero de mil 
•J V 

Rep. 110 / nov enta y cinco.- Se ha ·req11or illu llo ,. 10 to .ptr.;:...~.,. .• · •• ·:~t .L .... , . ... ,, ... tra.•lo . ,, loa nt ~ ' ... :~=. :.;:.. .~.l:. ~: 

EXTRACTO SOC 1 EO AO: on li o rvado r de Comercio La siguiente i nscrip - dcl (;C'a: :: 1> ;,; ·.:.:!.J,::i .IJc. LA 

1 
T • • ,.', ,.. . .,.;. '" :.ot • ¿j,<:l.;)u 

RIVEROS V COMPA ción de Extn11 cto Sociedad 'l"l' copio: "Por N'~~~~.~.: .. ?&¡:.~~-'fi!:.'del . -. 
ÑIA LIMITADA escritu ra esta focha, a n t<: nd. GIOVANNI Diario O!lcl.a.l .~ .r~~:q, ~ 

9 de ~IV5&át~ ..... ~ 
=0.:::: GOTELLI MENOEZ , Notarlo ChilU.n, Sul)lenta d e l 

Chillán. .!!. fdhE 199 .. . 

10 -~ 
FLORASEM LTDA .- ti tular Carlos Cervantes ~azo . Sres. GUILLER- ~ _111{~ 'Y 

11 . 
1'1 0 EOGAROO RIVEROS URZUA , d 0111 i e i 1 i c1 do , Vicon- ( JJI<~~·: l¡ .~·;..: ·:::·. 

n . . 

te Mondez 595 Chil.lán ; M flll e E L o FERNANDO 
I 'J 

RO BE RT OLIVARES , domicili<~do , V.il l a . Ol imp ic~:~ , tECTtfiC.UOI 
H 

El Gol f 416 , Chillán y HUMBERTO ENRIQ UE SER RI hr u crltau u u rita 
1~ 

· ~ ll 

GALLEGOS , domiciliado , Goncral Cruz 1 20, 
H Utlrlt 41 uta Cll ~ I d. 

16 
don Carlu CtrVIQtU Lau, •• 

ChillcSn, constituyeron sociedad re&po nsab i l i-
1 HU J U l lfO l aT UG .. 
t uru . S. u dlfl cd a h f S· 

17 

dad limitada.- Nombre Ra'l.ón 1 1 
ulpt toJ ou ttat ro tn •1 

o SOC a : Stotldo, qu U I UIIDh ' t i 
14 

"RIVEROS V COM P A~IA LI IHTAOA". pudiendo usar "pn u • •t.tuv.uuv. ,:(. JO 
u tuct t 11Hilutorh .. co re ,,, - •• nombre fantasía " F LOR ASEM LTDA . .. Dom ic ilio '"' 1 I U 1 IO JI I 16+vtt . .... m del ah ms .. Chlll . 

JU •• 
SOC.I.4l , Chill6n. - Objeto: Lo re4li'taci6n d 11 Ot JUn)t 01 ",'?-. ~ 

~1 
a • , ./, • . ~ --

toda clase de actos rel<tcionado G con la pro- re:.~;~-"-
'!'l .. - ------

ducción y comercialización "gr.s.col&, importa-~ ..-... toó . 
:!') ---- - -·-·--. ci6n y . exportación de insumos. prestacione,; 
~~ ·-· 

do servi cio s, as i$ tc:nci.:r tc.cnica , capacitlll-
H . -

oión 8 investigación.- Podrá c j ocutar o re a-
' 

·¡~ 

J l izer . todo tipo de actos, contratos o n ego- -
'l1 

e laciones destinadas al cumplimiento d e 6U 1· 
18 

objeto GOCial, sin qu o €,(!.;) nucC!~ario acrodi-
·: ~, --· 

ter· fr.ente a te re~ ros l.!~ 1' inlll i eJe d de 
ji) -· ~------------------------- · - ·--·-----------------------------------~ 
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} ~:~ ... '. ~:¡ILtAt-S/ 
:.;: !(, · "'· sigue vigente en todas sus clSusulas.- CUARTO.- La presente escritura, 
.~.;~ ~;:~ . :t ... -·-·~· ·-·---··· ·· ·-~ ·- ............... .... . 
::~ ~i: · · deber~ :en'tenderse como parte integrante de la escritura de ·socied.ád que : 
~~ ¡:z ·. ·~ --.. ·- ~·-··---- ·- · -:- --··--- -··· · --·-···-··---···· -- .. ...... - ··· ·- -·- ----·· ... . ,; .. ,. .. ~, . por·· este acto se modifica.- QUINTO.- se faculta al portador de copia 
/.{ i;~ :- ·; . .. ~. ... -··-· ..... 
-'] ~~ . ·. ~ ·autorizada de la presente escritura, para que requiera y firme las il Y:: . , • · 'i_Os~:_!i~.~~~ •• anotado;~; Y -~ubi~;;;ipclones Que en derechoas ~rocedan .• 

' .:. !1· ~ ••• .•. ~orr.adÓr . redactadado' por la abogado de esta ciudad Constanza Rademacher 
:l.!}';. ~·.; i.: :· .... • . ·t 
:~·~¿_ ~~' ~" ·· ;' ' - ·· · ··- ···- -.. -·-- : .... --~-- ••• - ·····-- ••• ·----··-·- .-...o ... ------- -· -· ·--· • 

;:,1. ~;. :· 'Moya.- Asi lo otorgan y previa lec~ura firman.- e dio copia.- Repertorio 
··~· •i:. .• . :~ ~-~·· 
{:~'·· ~ ~ . 
'~:¡' •.• 

:;~:· ~~ii. 
; t:' ~ .... ,'1 
:.',f:' r.~i~.·~ 

a~ t:~~ . 
.• ,... 'i· ' 1 

;}~~~ ~:ti . 

~~l. ~::J<. (~i -~~L . ·. f .... . .. .. ...• ,t. 

!¡ 1!1; 
· .·: ·;, ·.· 
; ¡¡; .. ..... . 

. :·::.~.>. ·. :i;~~ . .. :,·} 
: ·.;' :t '""·· 

... ~~~ 
... ,·.. ¡ ....... >] 
. .· .t ~··· • . 

. .... . ~~~·=~t ... ,. ;::.:~, . . ~·; , ~ ... 
~·~:;1 

);: . , .. :, 
'-;d'• ; .. , 

.. . r:1:: 

t1 r:i.1 
:· :;. _. ·::¡ 

:il ~Jjj_ . 
¡. ; •.t.;. • ,, ,.--:-

;~ ~~r 
:.· ·~ .~ ,1;.: 
... ''•!: • 

t\~F]{~ ...... . 

· número ochocientos setenta y uno.- Doy fe. . .... . - ... 
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MARC O FERNANOO ROBERT OLIVARES 
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¡? 

, o . o • ;~.!?~!~ciones destinadas al cum~llmlento de su objeto social, sin que sea ~~ 
·¡· · .'., ~ecesario acreditar frente a terceros la finalidad de aquellos act;;] ~ 
•' ., o 1 • :. 

.: . .. .o • :; ¡:·c~o:....:n t.;.;r..:a...:.t.:.o.;.;s ___:.o_ n...:.e..=..g..:..oc.::...:l:....:a...:c.:.i ..:..on..:..:e:..:s...:.·_-__:C:..:U..:..:A.:..:.RT..:..:O~ . ...:.-__:E:.:l:.._u:.:s:.:o:.._d:.:e:._:..:l a:._.:....r a:.:z~6::n~s:::oc:::..:ia:::..l:..;•:...._.:..::.l a J~ 

:- ,~ .. ~~·;· . .; .• ,,. . . ·: ·. : a1,_dm~nistraci6n y: represen!~ci6n ~e la sociedad cor~~sponder~ _al ~~~ ~'~ 
, ~t~~,¡t:,~·'¡:,: ·,. :. . · ... :sei'lor .GUILLERJo10 EDGARDO. !UVEROS URZUA, quien actuan.do por la sociedad y ! 

.-~···r-·· .... ,.. . ., 
!· ·.~t~;;:{1 . . · ... '!anteponiendo la razón social a su firma, la ol>l1garS con. las m~~ amplias fi1 

. ~ft·;-:¡: •:, }faCultades QUINTO S'n ·• e lo enmeracl6n si · · · t a to at el .~ 
·;: .i. · .. o . i . '\ ·:·. 1\ i,; 
ti __ if~_::.;¡~:¡ ' :' ' ' , ; 
.. . , ,·. .. . ~ ~·1 , ,., r J ·' ' . . .. . . . ··:.: .·,a .. _, o ·.'~ 

r [i--ll·. <.-"" : :~ . ~ 
:.: rtif}?

1
lj .: ;\. : .. \~ ~ 

1 ~~;~E~~\, _:: . :<: · .. :· ... : : . .;~:0" . : ·.·J 
.... , ... 1· , . ... ·~ :>·: • 

' !:~(~~t/: J' :: { . ' .. . .. ':,·::-::·.· . . ·. . . . . f1anzas y o o p } .Y P 1· . .. ..... ~-; ·. ·f . . . lt-¡..• ___ _..:.. __ ~ ___ ___:. _____________ ___ _:__:_ __ ~ 
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1servidumbres .. Y otros derechos reales y grav~menes; ,f).- Celebrar .. contratos! 

' ¡:_::· :_. ':':·¡ · de ·mutuo,· comodato, ·secuestro, arrendamiento, anticresis y seguro;· dar y~ 
• o ·~ - ·-

. !tomar dineros en pr~stamo, con o sin intereses¡ g).- Celebrar contratos de; 
·. .., -·-' 
·.· · ·.Jsocledades civil~.:_. colec~-~~s o de ~esponsabllid~d limitada; representaj 

o 1 o 

·a la sociedad con voz y voto en las:sociedades y entidades en. que tenga! 
':!t t .· . -"--·----····--· .. .._,_j 1 

. jpárte; mÓdlflcarlas, prorrogarlas, disolverlas y liquidarlas; pactar: 
:'!~- ·-·· ·-·-·· - ·· .•. ,_ ... _____ .. ' . ·--· .. . 1 

:-.:~;:.~~:::·:: ·.~: ,.,~lndiv1si6n;_ form~~--~a~~e _d_c •. ~~-~~-i_a_c~.o~_c_~.' corporacl~~-~~~~~a-~~s:¡ 
·::: .;· . !cooperativas, .sindicatos o . consorcios; h).- Cclebri:lr contratos de ' 

;:· 1 .. , . ....... -------·· ··---···· . ... ·· - • • • • • · ··· ··-· · .... --.-. - - - -------- .. - · · -·· · · · -·· ~ 
. : ~: :' ::.: . . : .. j asoci<~ci6n o cuentas en participación , tri:lnsacc i6n e iguala; 1)~- Efectuar . 

. ·. ¡ ~~~~-~ -~~~s-e-~~--~-~~~~~ i o~e·s b~ ~~~~·i-;-;~. con-b;~·s--~·~¡ ;;ti t~~-¡ ~~~;: 
.··. ·-··----- ---·---···- ·-··-- .... ···-· ...... -· ... . _. ___ _.._ -·--·------ - -···---

. financieras, públicas o privados, Oa nco dei Estado de Chile, Corporaci6n. 
1 " • 

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

. o o, .... .... ,¡ 

~~~@1 
. :·<';:::q 

· · ·~ de Fom!!nto de la Producción u otras Instituciones de cn~dito nacioMles o 
: .. ... .. ..... '"'- ···- ........ _ ... · ··- · ~ .... . . . . .. . . ..,. ... ·-·--·· ... .. . 

. extranjeras, operar en e 1 mcrcildo ele ca pi tales, solí e 1 tar y contratar 
. . 

pr~starnos y créditos, sea en forma de m"Jtuo, pagar~. lfneas de crédito, 

.~' t 

.. ~ 
~ 

. : -.. 

• •• ., 
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•
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Repertorio no ~3~ 

Modificación Sociedad 

''Riveras y Companfil Ltda" 

Ln Chillán, Hepública de Chile, a catorce de febrero de mil 

novecientos noventa y seis, ante mi, Guillermo Vega Var.ils,a-

bogado, Notario PÚblico titular de este departamento, con o-. 

ficio en Arauoo seiscientos cuarenta y dos, local once y tes-. 

tigos que al final se designarán, comparece don Guillermo Ed-

gardo Riveras Urzúa, chileno, ingeniero s gr6non10, casado, d.o

mlciliado en Chill,n, Vrccntc M'ndez númeru.qulnlentos noven-

.. 

'.· 

to y ¡;inca; don Marcelo Fernando Robert Olivares, ingeniero .. ··., 
-.---;. 

agrónomo, chileno, domiciliado. en Chillén, Villa Dlimpica, El·, 

Golf númer~ c~atr~cientos dieciocho y don Humbcrto Lnrique 

Serri liilllegos, ingeniero ogronomo, casado, chileno, domici

liildo en Chilliin, General Cruz número ciento veinte; todos 

los comparecientes chilenos, mayores de edad, quienes acredi~ 

ton su identidad con sus cidulas respectivas que se consignan 

bajd sus firmas y exponen: Primero.- 4ue por este acto e ins

trumento vienen en modi~car la escritura pÚblica de fecha 

veintinueve .de dlcie1nbre de mil novecientos noventa y cuatro, 

suscrita ante el Not~rio Suplente don·liiovani liotelli Mindez; 

del ti tu lar don Carlos Cervantes Lazo, con oficio en calle·:. 

Constituci6n quinientos cincuenta,local diecisiete,de Chillán, 

constitutiva de la sociedad de responsabilidad limitada "Ri-

veros y CompaHia Ltda", inscrita en el Reyistrode Comercio del 

Conservador de U lenes Ralees de Chill6n, a fojas cuatro .nGmc

ro clnco.dcl seis de enero de mil noveeientoe no.ente y cinco; 

11 
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.1 . 
EnriQue Serri Gallegos son en la actualida~ los dnicos socios 

de la sociedad "!:UVEROS Y COMPA~ÍA LIMITADA", que también 

puede actuar con el nombre de fantasía "FLORASEM._LJ'.D.A.- •, 
, .... 

constituici3 por escritura pública de facha veintinueve de 

mil novecientos noventa y cuatro, otorgada 

.ante el Notario Público Giovanni Gotelli Méndez, sÚp!ente 

del titulm· Carlos Lazo de Chillán, CUYO 

extracto se inscribió a fo jas cuatro número cinco del 

Registro de Comel·cio do Chillán, correspondiente al año 

mil novecientos noventa y cinco.- Esta sociedad ha 

sufrido dos modificaciones, la prirnera rnodiante 

escritura pública suscrita · con fecha ocho de Mayo de mil 

nov~cientos noventa y cinco, ~nte el . Notario Público Carlos 

Cervantes Lazo de · Chillán, · inscrita a fojas ciento 

, sesenta y cuatro. vut.:!lta número ciento treinta y seis del 

Registro de Comerc io de Chillán, correspondiente al año 

mil ~ovecicntos noventa y cinco; y la segunda modificación 

mediante escritu~a pública suscrita con . fecha c~torce do 
• _ .... ,_ •• + • 

Febrero de mil novecieDtos novontñ y seis, ~nto el Notario 

Público Gullicrmo Vega Varas de chillán, inscrita a fojas 

ciento sosent~ Y cuatro vuelta número ciento siete del 

Registro de Comercio de .Chillán correspondiente al año mil 

. novecientos noventa y seis.- ~~GUNDO: Por el presente acto 

los comparecientes vienen en modi f icar la sociedad "RIVEROS Y 

COMPA~iA LIMITADA" mediante la incorporación de doña OLGA 

AURI STELA FIGUEROA VARGAS, quien · ingresa a la sociedad 

haciendo un apor te 'de un millón ochociento-s noventa mil pesos 

quo en este acto entera en dinero efectivo en la caja social . 

I~il~~BQ~ La socia OLGA AURISTELA FIGUEROA VARGAS ingresa a la 

sociedad declarando que conoce y acepta pl enamente el estado 
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nove~ta mil pesos, es equivalente al noventa por ciento 

del . capital social, y el . aporte del segundo 

correspondiente a la suma de dosc i en. tos diez. mil pesos 

es equivale.nte al diez 
' ... 

NOVENO: Los actuales 

cláusula cuarta dol. 

escritura pública de 

novecientos noventa y 

siguiente: jcuART~.:...: ... El 

~dministración y 

por ciento del capital ·social.- . 

socios vienen en modificar la 

pacto social contenido 

veintinueve de· Diciembre 
¡· 

cuatro, reemplazandola 
J 

en la. 

do .mil 

por la 

uso ae la razón social, la 

rop,·esontación do la sociedad 

: -,: ·.;i:j'¿orresponder á 

. · > :VARGAS, quien 

a la socia doña OLGA AURISTELA F.IGUEROA ·• 

actuando por la sociedad y anteponiendo la 

• 

razón· social a su firma, la obligará con las más amplias 
' . 

:facultades-. DECIMO: Todo lo que no se modifica. o resulte 

~modificado p6r el presente instrumento sigue vigente y es 

•Yatificado ~xpresamonto por los socios comparecientes. QECIMO. 

,;PRIMERO: La preson~e escritura deberá entenderse como parte 

- integrantf:;).~.del · ,.··.paoto social que . por oste acto se modifica. 

. P-ECIMO SEGlJ!:iº-..Q..:. Se faculta al portador de copia ·autoriz'ada 

. ·:.de la presente escritura, para requerir y firmar las 

inscripciones, subinscripciones y anotaciones que sean 

procedentes. La ~eparación total de bienes entre los 

cónyuges don Gui l lermo Edgardo Riveros Urzúa y doña 

alga Au1· istola Fi~ueroa Vargas, 'consta de Escritura 

Pública de veintinueve de Noviembre do mil 

noveciontos ochonto y cuatro, en la Notaria de Santiago de 

don René Oenavente Cash, subinscrita. con fecha diez de 

Diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, según 

certificado de t-1~t1· imcni o otorgado por e! Servicio de 

Registro· Civil que se ha tenido a la vista. Minuta por 
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Notario Público titular de la Primera Notarla de esta cludad~- con Oficio· 
• .. ,_, ,., .. ,,. ··--· ·-·-----·--· ····-- ··----- ·:; .. ,· 

en calle Constitución ·quinientos cincuenta Local Diecislete, comE_a_re~n: i .·:· · 
• ••• ··· -· - · ...... _... --. - --·. --· ··--·-.. ·---.. .. - - • • • . • • '• · • 1 :~ .' .1' 

don GUILLERMO EDGAROO RIVEROS · URZUA, ingeniero agrónomo, ca~ado;- .'don! . . ·. 
; ~ · - ........ · -:···- .. · · · ·-·- ···---~ ·: --- .. - .. ·- ... ._ ____ _____ - - ----· - · --:- --· • :.¡ ~ .. ·.!J' :~: 

, , :::;;~ F~:;;;: ~R;::;-~::!o~~-~~:::: ~:: , ::~:::·. s:,l::::~ , , : .· · 
'•:-···--- --·· . .. .... ···- ····- -···-:--:-- -- - ·· ···--·- · . . . . ... --·- - -- . ···-- ·· ~1· · · 

~omíciliados . en Ch ill~n; chilenos·, mayores de edad, quiene. me acreditaron! 
H-, - --·-···----. - ---·--· 
~u identidad con· su cédula r espectiva que se consigna· al final j unto a ··sus · , . ·.· . 

:~~ _____ __ ....... 1 · 1 ¡· ... ~ ..... : .. 
,,,f irmas y exponen: PRIMERO.- Por escri:tura pública · de fechl) · veintinueve de . f:~.:.L::: 

~' •'ÍJI ' • 

11 ~-ic f embre ~de mll nove e i en tos noventa y · cuatro, otorgada ante ;~n N::;r
10

Io:·.:. '.~,.·.·~~·:.·:'.,::~.:.·.:····,::;.··~:··:·. 
Público. don Giovanni Gotelli Méndez, suplente del titular . _ ~: 

. ~ . .. { 

: · • ~ervantes Lazo, los . comparecient~s· constituyeron una sociedad ... d< .~ ::~·:· . ·· ~:r!{} 
responsabilidad limitada,. cuya . razón social · es . •RIVEROS Y COHPAIHA. · · '. · ·.. . ~}:~;i:~; 

.:u- -------·-·-· --·~:-~ ¡ ;\ ,;·;t · ··· ::·. }~~~¡{;:~. 
liMITADA•. sin perjuicio de poder usar tllmblén el nombre de •fLORASEH-:·· · • ..:;:. : ;, .i:.r.+:~: 

-. ... ... ...... ._.,_ -----··-· . . . ·- . - ... -~-·-- - - · -- ~:· : .. · ·,· · ... ··t~~9?': .: 

LTOA.•.- Dicha sociedad fue publica en el Diario Oficial del dla once de ·• . · . · ~D·f~~. 

::~·~;~~~ ·-~~--~·il·-~ov~ci_e.ntos noventa /e·~~~·~ .. ; .. ~~··~~~~~- lnscrita 11 fojas ¡ · : ·.'.~,; ~ • •·l~~1~fí:: 

': :¡:f:;-~~~:¡ ~::~ :::r::;~::~:.,:; :~m;:::o .::1 n~~::•i:~;~s~~:ve~~:~·;J ' . : -.. ~~1l't 
. . .. . .. . --·-- - ·,.·----.. - ··--- ~::~~!;: :·.: 

~inco.~ SEGUHDO.- P~~' el · presente acto ·-1~~--~~·i·o~_vienen_·_:~. modifica!. ... ~.~ J~~¡.¿y 
clAusula s~ptlma del pact;o'' social, en el sentido de que se incrementa el ·:· IS::i::·> 

. .. - ·-··· .... .. ··--·- ··-· ... ... . , .... 

capi tal social quedando en defitivia en DOS MILLONES CIEN MIL PESOS $ .;" ~· .. ... . ... _ ...... ... . 
2.100.000, :los que son enterados 1 aport~dos en e.ste ac~o a 1~ caja social 

~ .......... 1 • . . . . . . . 
' '·-por. partes iguales.- TERCERO.- Lo no modl ficado por la presente escritura, 
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"RIVEROS Y COMPA~ÍA LIMITADA" 

En Chillán, R~p~bl~ca de Chile, a catare~ d~ Noviembre de mil 

novecientos noventa y ocho, ante mi, Guillerruo Vaga Varas, 

chileno, casado, abogado, Notari6 P~blico Titular do la 

Segunda Notaria de ~sta d~partamonto. con o~icio en Arauco 

seiscient os t l'ei ut.:.. comp<¡rccen: do n GUILLERMO EDGARDO 

RIVERO$ URZUA .• ch.i.l «Hh">, .i.ngenioro agrónOUlO, cas<:~do pe1·o 

s eparado totalmente dt:: bienes .. según se <.~creditará, cóqulcl 

nacional d& identidad n~merci ~inco millones ochoci~ntos 

treinta y cuatro m1 l s 0isciantos . diocinuavc 9ui6n cinco, con 

don•ici.Lio ún l::cu<.~d(•f nt:une1·o onco, Block 8, departamento 

t.rece, C.h,i)léin.: . d~,.; r• HUMBOHO ENRIQUE SERRI GALLEGOS, chileno, 

i ngcnicn·o <lOl"Ól'lOhl<• ' · C.:Cl'S~do, cedula r1-'tC.ional de identidad 

n~mero sois millones ochocientos ~iecinueve mil seiscientos 

cincuenta y dos guión tHlS, con domicilio en General Cruz .. ' 
n~mero ciento vaint&, Chlll~n; y do~a OLGA AURISTELA FIGUEROA. 

- ··· ····-... - .. ··-- · ·- -· . .. ...... -·-··-- .. -
VARGAS, chil~i;lla, a::::.is t entt:> svc ia.L, casada poro sepaHid~ 
···· ··· . .. 
totalment0 de- b.iel'lt::$, C"-dula né,clon.:Jl df.l identidad n~111~1·o 

cinco rnillon<:s ochocit::ntos ochentu y cuat1·o mil· doscientos 

och~nt" y ~;uatro guión do~~. con domicilio .en Chuquicamata 

número tr&Dci entoa sos~n La y siot& . La Florida, Santiago; 

su identidad con las códulas mencionada~ y oxponenf PRIMERO: 

Que don Gui l lermo Edgurdo Riveros Urz~a y don Humborto 
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o ·cuya causa brovenga directa o indirectaml3nte de est~? contrato, ser~ 

··. \e~JP.tta OC\r> el · A'"bJtrn Arblt~~clor -antes nombrado, ~~~·t~; de --;~asl 
.: . 

·· . .... . . . • 1 ~ " ~ . . ! 
· -:·· :resoluciones no proceder~ recursos alguno.- DECUIO CUARTO.- Para todos los! 
. , ·------~ 

. : ~fectos derivados de este contrato, las partes fijan domicilio especi~l eni . ~ --~--·---· 
: ••·•. • ·' 1 

.... · ·!la ciudad. de Chill~n.· OECIHO QUINTO.-. Se faculta al portador de copia 
~.::L · . "~í . . . . . . 
::·.~;.:: ·. .· !autorizada de esta escritura ·pGblica para requerir todas las inscripciones 

;¡~¡:r . ·. ·. . ~: ·· ~·nota~·¡ ones que en derecho proceda~; ·e Mi nota , redact~da por la abogado 

;~d '.; .·:~~· s·~n~;:~- ·coNSTANZA RAOEMACHE.R t-lOYA.-. Asl lo .·otorgan y previa lectura . .. .. , .... ,. (:¡.;.....----------___;,-_________ :....__:...._....:...._~------l 
:.~~~¡ .. .. . ... ~ .. \ ~;.~ .. ;._ .. · .. • . ·::-r :. ·.~.:.firman.- Se dio copia.· .Reper.totio nGmero dos mil ciento treinta '! 
.. :~·;.:·¿ .. ; .· 9 . ---:---1 

'.;. .· ··: ~·~átto.- Doy fe.- Lo escrito sobre tintura b _.!_,_~l .. - Doy fe.-

:~~j~~~~.: . .\. 111 
' · .... :: ·. 111---~------.,,..-\\----.-""-7"'----""7'"--/ 
. /:·, ... ~ .. .. ·.~:: : . 
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de . ~sta . y el estatuto social, ratificando y aceptando todos . 
los actos realizados con anterioridad por los socios. CUARTO: . 

Poi el prosenta instrumjnto , l os actualas .socios acuordan 

modificar la sociedad • RIVEROS Y COHPA~iA LIMITADA• al teno~ 

sigúiente: el socio don HUHBERTO ENRIQUE SERRI GALLEGOS se 

·ret.i ra de·la sociedad, y ésta lo hace devolución, en estec 

acto, dol v~lor de sus derechos sociales avaluados de común 

acuerdo en la cantidad de setecientos mil pesos quien los 

recibo a su ontora conformidad.~ QUINTO: So otorga amplio y 

completo finiquito reciproco entre don HUMBERTO ENRIQUE SERRI 

GALLEGOS y l a sociedad •RIVEROS Y COMPA~ÍA LIMITADA~ da la 

cual por esto acto doja da formar parte, y entre aquél y su 

. antiguo socios don GUILLERMO EDGARDO RIVEROS URZUA •. SEXTO : 

De acuerdo al p~cto social y sus posteriores modificaciones . 

el socio don· GUILLERMO EDGARDO RIVEROS URZU~ figura con un 

aporte o participación propietaria equivalente a · las dos 
. . · 

terceras part0s d~l capital social, que corresponde a la suma '·' . 

de un mi~ló~.cuatrocientos mil posos.- SEPTIMO: Los actuales.' . 

socio• compar~ciontes, por el presenta instrumento vienen en 

·modi fica1· la sociedad COHPA~ÍA . LIMITADA" en la 

forma siguiente : al sccio don GUILLERMO EDGARDO RIVEROS URZUA 

hace retiro de parto de su aporte, equivalente a la· suma de 

un millón ciento noventa mil pesos, .. que -la .sociedad le 

restituye an este acto a su entera conformidad.- PC TAVO: 

Como consecuencia de las modificaciones introducidas por 

la prosante escr i tu1· a , los do~a · OLGA AURISTELA 

FIGUEROA VARGAS y don GUILLERMO EOGAROO · RIVEROS URZUA 

. · 

son actualmente los únicos socios ·de la sociedad , •RIVEROS < . · .. 

y COMPAI'IÍA LIMITADA" 1 
y el apol·ta . do · lla ·primera ··. 

correspondiente lil suma do Ul"' rni llón ochocientos 
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4fll!iEJO;i1:.r-ante-tl 
:?:t.r::AtOI .. 

• ... 
~(Q¡;-;.·¡:¡:~~'lt~ 

:sc;. ... ; .·::r!-c.r.,-, 
El Uso Razón . Soc_~~....:-.. ~ ~.!.~.~~o~dará al socio J:>o:-~-:1::::.- :::.:::.;.! !t..:;~ 

aquellos e o 11 t ,. " tu u o 11 e g o e ie e i o n e s • -actoG, 

..... .. . .... : •. ·'"l:.f."lt __ ¡ 
GUILL.ERMO EDGAROO fl iVE_ROS URZUI\.- · Capi tal .~•:~-. •·· • ·"'· · · · ~. 

so e 1 a l : $ l 8 O • O O O , en ter" do en d in ero efe e ti- ~·:.;. ~{;~;~.(~.':'!.? ....... ; 
>:-::- -- ··---·-· -·- ··· ·-~ .. ·-·· ----... . .. .... ______ __, . .._V . .tr.......... . ... ...... ~, 

vo en caja social, po1· p .Htos iguelcs.- So-ü·.!c·.::.lY .. .. ·.:.L·~ ·- /~ · 
cios limi to n responsabllidod hoH:ta monto de;;;:--:·~:~~·:· .... .¡~ .~ 

~ll.lr.:x-t.-t-rn~mc:l61.------------------------------l'"'". --v•>~f•o L" y.:,, ~ 

i -i.:.: ~Cl"t>· 4a.(. c..--nt.:!¿ 
sus aportes.- Sociedad riuo fecha oacr tura,, __ ··: . ._:· .. ...... - • 

""ii:O:iil'll\'cttt:lln:-bl~----------~-------:----------....,·"· ' ... _ ..... - ·' -~ ~~ '! 
M ,:.,.-.":.-, ·~ ' ....... ·~ · ·~ 

durando 2 aHoa, renovable t:ácitamonte.- Demás ·:::·-·· .~ .. ::.· .. -::::.., . 
-~-~ ......... , ... ... '.-l\ 

estipulaciones en escritu1·a extractada.- ~::::_..,=~~i~t:l' ..... ),.r,:'...y, 
S" '!¡ 

Chillán, Diciembre 29 do 19911.- G. Gotclli M. •! ... "'2..1 .. : ... , .. :, ¡!,; -~~ 
t---:~-::--..,H'Y{;---i'-----....-----------· l!:ll~:<::

2
t:: o· ó! ;;:·::r •. ~., 

N. S.- Hey timbre y fi•·ma•:,,.. Con.fo.rmc r.on o •;;••;· ~-'L~.~~! 
. L!JL . ·' ~ ::::::t:1 ·:::::•, .. :":,::~:to ·~.::::::.-el::~ . . -, .. · 

del J.O...·-¡P· l. 

("'' 6<>o· 
quiri~ do~a Constanza Rado machor, ab ogado·, 

este domicilio, (j Uien no e!: timó 
1S t----- - --------------·-·--··-....... .. · ... ..... -.. 

ncc es o r i .ol 
---1 p\"' 

Conserva-! ." ,. 

e-:~ .... ,- ~ . ,-. . . .-~ •.. -1 . . · . · ')- .,.,......r: ,,...._ ; 
-- -Z';~·- -· ... _ . .. . , .. : · . ~.::.•\ ·.,J .'A.- .f.IJ 

EL CONSERVJ\OQi' Or.; ( G' ., ~ . . ~ • '''i 
.... ,~ .. -;-;~' ~·..: CI·'J t ~N • 

CERTifiCA_::z~~===_¿~;&_;::~ 
" que se rcflorc ¡ 1 • - .............. ·-·- --... .. - ... .... _. ,., 

. o r,scr l;; ::l~·;, ~ce Cll CO;J i) :.u•c·r '"J 1- ({; 
ta ENCUENTRA ' " GENTE ' ..• , ~ •. pr~ ,.~ 

' .,. , 
1 

• IJOr llO CX!.a'ir ~~~r·" CI" . • ·• . 1 ' ... u .. ..... .., ·..~ ncs ""V .. ~-t 
a J.: misma, ~!l :) lr.dlqocn stV--j . ' ' . • " ~ r .:: 

1 3 1, · • lcJrmir.o o c::tc ,.~ 
Chlll6n · r: '/'0 2DU , 

;~ 

•~ {fj 

• 
. .... 
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el·· abogado don Jean 

previa lectura . · y on 

La presente escritura 

,. .. 
pierre Lopépé Uhart . - Lo otorgan 

comprobante f i rman. Se da copia.-

s e anotó · en el repertorio de 

Instrume ntos póblicos con el ~i) ci~nio c~arenta 

' y siete. Con esta misma focha. Doy fé . 

' GALLEGOS 

RUN.: 5_834.619- 5 

VARGAS 

5.994 . 294-2 

~¿~ 
... ~ . 

La preocntc fotocopia ee testimonio f1ei de .su .or1glnal.-
Ch1ll6n1 catorce de Noviembre echo.-
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11 en l~ forma siguiente:a)el socio Harcelo Fernando Robert Oli

vares, cede, vende y transfiere la totalidad de sus derechos 

.. ,. 

y ~clones en la sociedad refcridA,al socio Guillermo Edgardo 

,Riveras Urz6a, qulln la acepta para 'si ; b)el precio de la ce

si6n ser6 lo suma de cien mil pesos $100.000 que el cedente de

clara· beber redllldo del cesionario a su. entere ytotal 9iltis

facci6n.Segundo.- De esta formo los socios Guillermo Edgardo 

fiiveros Urzúa y Humberto Enrique Serri Galleg.os en su calidad 

de 6nicos socios de la Saciedad Riveras y Lamp~Aia Ltda, han 

··re~nldo el primero uno cuota equivalente a. las dos terc~rns 

partes del capital social y el segundo a una ter¿era parte del 

capital total de la sociedad antedlcha.-Tercero.En virtud del 

,presente octo e instrumento los socios Guillermo Edgardo Rive-

ros Urz6a y llumberto Enrique Serti Gallegos otorgan al socio 

·Marcelu Fernando RoLert Olivares el mas total y complPto flni

qulto , declarando que nado adeuda o la sociedad o nlng6n tl-

tulo que diga relaciún o la hayan tenido con la ref~rida ~ocie

dad.A su vez, don Marcelo Fernando kolJert Olivares declara que 

los socios buillermó Edgardo Riveras Urzúa y HumbPrto Lnrique 

Serri Gellegos.noda le adeudan ni n titulo personal ni social 

y que carece ele todo crédlto o ~ciún rn contra de lo sociedod 

Riveras y CompaAle Ltda, de la cual por este acto deja de 

Formar parte alguna.Cuarta.Se faculta al portador de copia au-.,. 
torizo de esto CGcrituro público parv requerir todas las ins-

:' 
cripciones, subinscripcior1e~ y anoteclones que en derecho pro-

'•: 
1 cedan. Minuta reclactado por la <~bogado donn fiarlo t1~nn HelJ.man . .... , 
Sepúlveda,domiciliada en 1\v[fl ida Libertar! seiscientos cu t 

.•.• • J nren a, 

:"•' .of1cina c:lonto cinco, CllilHJn. Lo otorgan previa lectura y en 

.... comprobante firman, slent1o testigos t1o~a Magdaleha HirJolgo Liu,_ 

mftn, chilena, cosada, emplead8 y doña Silvia llernánc.lr.z Soto// 
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aaclonra ) •• ,., .. •• <ll .. ro 
orceiiYC>,dcolrodel rduotnbl. 
- do .) &1101 conrodoa dnJo 
rcc~• cwlru.- e•r•&Ci•••· l) 
St rt,:lllpli..S clfuolo tulo 
Rt~at•lar Sodalu atlahooloo , 
rar ,,,..,, .... .,. •• : .. Scah•; 

del c•rlltl: Ul nrftol oJo la ••· 
cledod •• lo nmo d• 
S410.000,000, .,o lno aoclo 

1 
P'l•n dcllllodoll•ulcoro: a)RI 
aoclÓ Jot4 n.la.,.do Ooodlc~ · 
Manlf~uuaotcrlbo lce0111ldad 
do SHO.OOO.OOO, esto ''• el 
.SO\\ del .:oplrthoclal 1 pro ¡k. 
Jo<i ~ lo JIIUCIIC CGIIIJIIftla. 
<¡•< '"••r••locad40.000.ooo, 
en oll~«a deo:ll•ocdn onlal• 
r14o<l r con SlOO.OilO.OOO, c¡oe 

ro··"~ r•·•· ca• nr¡o aloa 
fondot acumuledo.t o quo 10 

oe111'!111<n en cll'on<la de l'uru· 
, .. CoplraU>AclanCIJ • .- r•rr• 
e~ diiiCro doc:tiYo dcnllO rld 
pino mhlmo del tlloa ..iqta• 
clot dctde la rctllodctptctcnte 
lnauulll<nro; r b) Clloclo Su• 
1lo DeoJamfn llcarl~ucl Dou• 
olor aumll>l6 lt caailol•d de 
$240.000.000. eslo es, el jo~ · 
ocmatcdclcophal t~~doly pro• 
plc.St.S de 1& Pl<itnl< Caml••· 
Ah, ~ue ho pa&&d9 C9~ 
UO.OOO.OOO, •• dln<ró elccrl· 
• ., •"~ anrulorl4aol 1 coa 
S100.000.0()0, q•• p .... , •• 
puro con c&~ao a lol lnodot 
KUmdfadol 0 flUO lt ACUUtule~t 
Cl\ el l'oado olel'uluru capllall· 
ucloau: '1 cq p•tlo ett_ dlnctu 
d«ll•o 4eiirro ~•1 ~lullrn'd· 
modcH~ritc'o.iladoa cletolela 
fe ella 'lcf pr~1ll:r~ lo&lluwro. 
De esla fouu.: el ~·pltal ooclll 
ht o¡•ed•J,, lnlerr•mcnte •••· 
etilo, P•l•olo en pltce y com· 
ptOIII<Jido IU po~o" .De m.( a Cl• 

llpulaclonu con111n do t~crl· 
lur• u\r'oélo6t~ liÍIIIIlf. o,' 12 
ole N'ci~JZ;dJ,c~fe'f9~l'.t l'c~io 
Al<11d0 lltvteo ,,-IÍ\llihtl, 

/'·:::::;. ~ 
· ~ Yo. Oull lc11no Vc1o Varo•. 

l'folltlo 6 eChlllb, Auuco eS JO. 
Cl\111'11. ccrllflco: ror cscrilbll 
otortoda hoy, ant• rnl, t<Aorca: 
Ou\llumolldJ••doRivctm Ur. 
tdo, domicilio Clollllo, Ccu•· 
dor ¡:· 11, O loe k n, O.pr.,, ll; 
llull>hcrlo l'•ulo¡ucSuo( O•lle• 
COl, Ccncul Cruz H' 120, Q,¡. 
filo r Olt• Aoarluclo Jllt"croo 
Vat¡., , olot11lclllo S.nti•Ju ct• 
/le C~"''ulcomalo N" JG7, U. 
l'lorlolo; mlhllfltiiOI\ aoclc4•d 
Rlrtroa ' Ce,.ponla Un. Ita: 
clo, lotorit•lte¡hrro Cooncu:'itJ 
Orlll'a (oj., (N' S ello 199S, 
'~111ie111t• fl.1ti1fnoJ! con &fwer. 
do •dolmcln¡rctacQrM tocl• 
Ola• A•rltrela 1'1«• .. •~• Var· 
a•• apn1111wl<1 S 1.190.000. ,11. 
11cro lnctcudo en uja •~clol. 
Rcll,.sc oocln llumloutu l!ntl· 
CJIIC Scrtl Oollc~nt. d .. oroltn· 
rlmclcou a,,ue. SocloOulller• 
mol!d¡lt4o IUvcrol UnA!• ••· 

,t ''" de '" •P"rlc' orlcln•l 
ll, l ?0.000, qucdoniiU(OjiOf"lt• 

IAAiliO OnCIAL 1111 I.A RT.rUnJ,ICA llll Cllll~ 
JJ•rlttJ4 4t N.,lt•htt ~. 19fl 

le 4c ~110.000 •• M.!dlflu10 1 quo ct1 •lrrud cttiOIIet caplltl 7S '''·• N" $3,llcaltlto deCo· 
cU..tulocuorr, •conl(o.da,. '1110 deS l .OOO.OOO qoc>U •rartado: n•ctclo ole l>olol•a••••· afta 
cu•lcl•ol4 ttta4etauluuciol, • a) IUcror l'crnoodo A¡ui111 199J, en d •i&oicttlc tcoridn: 
adro~nhlt11Ci6to 1 tCjiCJ .. IOCÍ4n Ulla•. Sl.94o.nno, r• '"""' otncllflc •• naNIN • JtCO>IJ'I•d•· 
dt ooclcd..l cou••t-du( a olnt 1 ~)Al loo V l~lc1t Ullt~o V cll• dc,IP 1*' .,$trtld•• 1 Jl,..,., 
01.- 1\ ... laccla l•aiiCNO y.,_ '"'•"'· S4o.wo. ,. ........ , .... de Mao¡ttl10arlaa O<toaol J.l. 
, ... , en llllt¡~lu loc•h••lu. llan .. urlr>ulocl.,.., .., .. ,, .. UtiC•II••• .JNalicndgactú•r ••k 
IJ<Iflb ctcl!"''&e!UIICJ ...... , •• cu:etlw• cAlrKI•h.· SM• ¡,..,e.,, yi...Jo pcoiOflo Joddie& 
<&clllutt ealract11lo. Clolllla, , ·ocn. 29 Scr rlcetbre 19PI •• roma "OCfANOt. I.TUA.": 
tiO•lcu.t.r• 14 .le 1991, /' SO<koo rcpac.lon IQclt~od con 

ru1o tel"""l•o: Nontlve: Set· 
EXTRACTO · I·:XTIIACTO vlclottllcolu tic lohq•lnorlu 

O.:ro ... ~ Umlto.So. Noo .... c '*"' 
ll• ,. edkl6n l>iorlo onclal OtcorAnlbaiiiCOtelc¡octM•· 1011• OCTt.Not. LTDA. Ohlc· 

H' J'.lll. rl~ Ullcnovkqd>rc ,;.,.,, l'lultrlo rdhUco Titular ~·:m ttlljcto•C luaclcdoiiCI' 
ole 1991, lt¡>•bllc4 urracln do Cl1wa<~ oliolo Manio:l A. Mo· el eulcndo ole n11r¡uloorl11, 
•ock<llll "Srnkleo F.ltctra. 11• Sl6, ccttlflco: l'ot ucritoro lruuporlc ccrrcotte, pot cocnla 
rudalcoo lllrae"' Umlh· hor tillo 1111. Obcla lr~tiiGick r•oplu pot lcr<croo, cjecvcl6a 
da••. cCN'I cJ cctOf'II\VC •caalr• 1 1\lcmaon en rcrrcotlllacl6cl..,. y coflllal•cl6to 4• ol>ru chile o 
co<~llou•c14o: pfaJII& l9.1cr<c• clcdad "lllllck r rooul•l Ll· o 111iocr•1 de mO'tlnolcnro de 
•• columno, dontlc cllcc "l!r- lflllldo" omhao domiciliadas 1k111 por ucnto propia o de 

. ncrto l!.cpluu Me.Ji .. ", dcl.o Fuado CtncUit, Oso"'o; Rcn6 tctecroa, rcprt.tc.nt&clonu co-
decir "C•lo1lo Eonuro l!t{ll• OcluloMocdolcnoCllllcRU 'f lllctdoloJ o Jo "'"'"' r ·~ ce· 
IOZ&Mcclinlu. AnJi~ tOci .. lo M .. dolcna ra• n<rtllarcoli10ci6odci0<Joacto 

helot. c11 ltpreocntacl¿n rr>cic· ~ <:olncrclo quo n conllcacn 
KXTllACTO "•" .. M•at!olena r COI!II'ellla en el CddiaodcCorncr<lo.co""' 

Lln!lioda",lodot dllrnlcUitolat de todoa loa oc rol o ncaoclos 
M11lo l'aucn Co1ncjo, No- A>caldaZcnrtno llOlOsCiln~; q•c lt nurumbrc mcrunril de• 

l•ti<>Stnlia&o• A •do.ll dcScp· Mat lancla del C•rmca l'crn•n· rnandc r/o qn louociot Kucr • 
ricmll<lllG,J, ccotiR~ que por .ruNnancre cniCJII<stotaci6n den. Do••iclllo: 1\nrohautt, 
otcdtura 9 norlclfllm 199C, socle.Jod ''AIIcnolcs 1 l'<11•in· 11~ rcrJuklo dondclllc., csrc· 
&~~te 111f, d11n Oonulo l~uordo dct CotupoR(o Llndraola", """ clolco. Capital: sr.so.oon .• ••· 
CAivnColllcl6n yt!uno Vlvlo~ Lu.lnonfclllad., c.u.s •• r..,.;. clot cn1<11: •l Oiscl• laobcl Sil· 
Te< e u Y ~de • Y lftcr."•~>n• do- lloi91J 'Jifl&f>olldt,0SOII\Oó '",Duk, lpotll la culldad do 
uucllla.!o& Collclleo 11 U, l..ot lo .. Ltolt o,;••& P.Jplnou;ca ~41.1SO.•, b) ltuio/lodru Sil· 
Condtr, San1loao, rnoollflctrotl rc¡>rctenr•cldn tocleds.d "Tu· •• buk, apnrl• la c .. rlú"' ole 
aocicolool S.r•lcl .. lnluulu thttJo L•aot·A "''"' Lloolla• S~l.1l0.•, ,¡ lculc rrucd<t 
loColln~ l.lrnlloda, éontllrol· tlo", •••~•• doonlelll.,os lt•· Dv~ Ot•nl•"tc , •ro-•61•c•n•f· 
dur.cliruoa lhan•to 1991 onlc ltllo<l 949 l<>eol 12 Os<>1110: ) tltd de Ul.lOO.• ArotiCJ eiiiC• 
•~>~•rlu S01>ll•aa olon l'ill• h ... c .. hit A!iiCIIO Vucttaii1.U IJiol· noloo cot>anrcsl oddarl, ltc rpo~· 
Caolor, lnmlto r,, '19.927 H' llo, d .. ~tldll&do I!Jbchó Hl aoLilidod loo tocios llnoltada 
16.11HRc8hllaCorMtcloSIG• Oaotao; coru:thvr~ro" rat e'· '"onto · •tu•rtcs.• A•n•inlttr•· 
litiO, 19~8. ca aen~do que uoo crhvto Pllbllc• techo 1 ác m•yo . clón, eonctpondcr• caclu& lva· 
1t16n •odal y aolmlnltltl<ltlft el~ 1991. uro n1f, toclcol•d tea· mct~tc • lusle l'tucdc.o Du~ 
aockd~d couupondcdq a lot ....,...~md..J Umit•d• "Stnl• l>amlanlc teluando lodhldual· 
oiQo aooloo, lll<ll•dnlo r aepall· olo• Tllrfollcoolnlt¡ro4oo dd oncntc anloponlcn olo & JU nuna 
tltiiiCftiO. cno lod&l lh f&eVlll• Sur Llmlf•d•"• cnn tlomldlla lu u6a loclal, r aévhod Cl cllu· 
llcl lndludu Cll ol pa~lo Jo- · Óromo,otoJclo, c;prtd 1dcmt, lula llpllfaa piCIO 'aóciÍI. rla• 
dal.• S11111lo¡o, 11 do ñorlitfi. coatllclonél aellalodu tJCIIIu.' to J '•4or, ·, contar de uro 1•· 
••o .lo 1998 •• M.I'attcnC~N?' ta iof!rthuclón lncllcaolo, loo• dta.-rro<r•a•blo . aiOianollic•· 
lttló. eolio 'rojll 219 ~••· N' 161 ne. rncnrc pcdoclo1 IJudct ••«•'· 

alu,O' Cooocrclo Ooorno '•no •o• 3 aftoo ,¡ nlnsoln onclo ... 
~X TIC ACTO IP91. Mtamot contpltc<lurc'a pru• voC•ttlad conua ri• CK1i· 

• vienen por cate ~nur.amc:Afo. lura l"ibllc• ""''en lnrcrl¡teio\n 
ll•mhctlo S•nldleu Ntt· eonf<>rn~tl.cyi9.~P9 011 ruhu· todal, co• no I'Mftt)t 6 '"e,ea 

dued. H<>lotioSontl•ro.A•. Ill ,., bh oportuna de pul>fica· anllclpacló• vcndmicnln tlcl 
DCHquc tforte047,1u CoodCI, cl4a Cltttcto aoclcolool. Olot· plazo ~ltcnte. Ocm~• ctllfMII•· 
cctlillcl qvc hor. a lile oi,!Uc· no, a de ocruLrc 1991. don u. COfttCU. cu fÍh•ra ellfiC'• 

IGr rcrnotMI o A 1111111 Ulloa. do- lado. Anrororuta. Jl de acpo 
mfdlla4o en S•ntl•ro. l'u•)~ BXTMctO ricta_bto de 1991. 
Mantnrlolct 7030, Pcl\aloltol, 
lo•a Ci.•r.r llconC11tfct Mollna, VIcente C•srlllo f'cruinllc•. EXTilo\CTO 
dcnilklllodacn Saarlteo. A •da. : N11111lo NMieo Atllofatura, 
Ptlocipedc0olu60JO,LoRd· San M tiiCI\ 2S¿(, Ccrtlnu: 01· bAo To,...lbat.cc•e<lo.No-
••· y Albo VIole!• Ullot Voal"• tolo ft.a!Jol Sllu Duk, 1eulc lt1lo l'~hllco, Titular de 1• J) 
ociU, tl....,¡ciii..Ja •• Soatlaco, Androc Sil•& Duk 1 leult NototladoS••IItao.llvlrlaoot 
Monuel do .Salu n~. dcpro, l'rucolco D•k banolank.rodnt N'919. Ot • .SOl, c<olll!ca: pnr 
ZOl, flllfloo, UnctroQ confol· · dornlclllodot Oran IIYda. lh· ucrlrwro do llar. •••• mi, olon 
me n01ma1 Ley¡;¡- 19.(99,tnCI• domlto Tomlc tr 1091, Anto• Ptltldo Robcllo ruetnoao Id c. 
dllicocJ6n de oocfed•d "Stir~ ' r., ..... modlncan aoclcd•d por al 1 umbll~ e~~•cprcuntt· 
clo• r, .. rrolonaka olo M'ol• \"Mb;II<J Silva) Compaftlo u. <ldn do'J•A••I••I• lnattcl u. 
1 3oololo Unolliulo" co•l•nl· • n>lrMro", eonlllloltla O liebre· mlt•d•. onlltftt Aodlt!ul• F • .,.. 
olo •• cr.crllvra p.lbllca cclcbr•· oo IPU • ."Ñolufo Y,lccnto R. ull4• 11.0(.64, l'op•l<knc/o; 
da )2 AhriiiPPI oole eslo n.J,. Cotrlllo' ~tlllll<lo•, /lllbllc•d• Alcat4o l.ol• Wllllclra I'CJd• 
1110 NnÍaoln, oultnoo tlo.,kfUo. nlarla Ollclol J IIIUlO 1912. m ao,l\rqttl I<CIO .~vlllvtn lP4 9, 
l'.n 1• ••••ft••• ~~o .aro••••>, •• lnscrho lo}•• "•'•· N' 4G, en Vlrotura y l'arrlclo Sal••d<>< 
cdaldcco quo }Val! Ciaot llu· el Rc¡hlra Comcrclo dol\nlo· fllu Dcu, A•dtio ole l'•cnull• 
Ñndct Molino cedí4 1 llicte>r r., .. , •. ,n.; IPU: ,.,oJir1c•d• da 11, or. ,~. rrovldcncl•. 
l'ernao~p A aullar Ullo•, el~ 7~ c&crlluft 2$ CIICIO 199$; Nol•· mndinc•n Socl•d•d Aarlc<>l• 
de lot d<t('chns •G<i•[e., y 1 rla Lula llnraclo ébhca 7.tlll• Allo J•lolld Lln•llodll CPIItt'>· 
Alb• Vl .. lcra Ullno Vcorwclll hiiiiO,pijhUeodal>latlo Ollchl ro lda Stntlotn 30 ¡.,¡., 19U 
el J'Xo dolos olcrcclt<>t aoclalcr, r•r.r..cra 199.S,J .. crltolojat ••le I!Jvonlo Qvctado lluld~n. 

lo1erlru h.IO •• OJ N'II.OJl •~ 
R•«hlla Comucio Co~JCI .. • 
d"' Dicnu R•lcu Sontio11 
191l. Mnollrkoctonu cootla• 
len: Rcllruc o<Ydo l>lu Dcrr . 
qulea ccolc y!raAJiiCto • ooclo 
rcrdn•an l<lc, lo lottli··· ••• 
dcrui>OI toe laico. a.oeen<ltnlu 
ol 3011., en la tvtno de U ;46Z 
u.r•. """ 11-'c•, ,,,.,, '" lo•· 
m• urlrwi,Jocolf occo.ltctlt o< e 
onclo WUhclrn retcl""'o ~.,¡.., 
rc.Jc '¡llllllflctt •1-Jcnicdaln-
actd u,..;rada •• lcti.tld..J ••• 
dllteiOIIIOCioltt,II<Cftd(Ofc 111 
40,., co~~lu~m• de IIJ&1 U.f,' 
~ve r•&•rr•sv• en r-. Uli-
!Ni><l• ttlc ocla, Unicoo lo<lnt, 
l'o11klo 1\al>o:rto ,..,.,,,,.,. IJc 
coo 60~ dc,.choo oocloi<J e r ... 
••• , .... ln¡ctd u .. rc .... con 
40'J, dctod!OI tOCitlcl, n>o<Jill• 
e•• Cl•' piCio toclel en ~<nliolo 
que la odn>initlnci6to ~ ""' ••· 
r&, tocitl c.!ICI('Ooolt .. t rorti· 
clo fl.obcr1o l'crclm•" Id c. A al· 
mialllCI,maclífiunCI.II' cnsc~· 
lido qu< adntiohuocl« tneicdal 
llcQt pltn&~ltcultodca ,.... >en· 
drt o •••i•••• le» !>lene a ulcu 
1<'dalu, l!n ~~ no fii<Jdiliu.to 
coruirlda •llcniC r<Íntillwo pocro 
tochl·IJCinils clliPIII•cio•c.o en 
ttttltv•• calr•c'Ude.• Sartti•lct. 9 
dcaovieml.n tic 1991. 

tXTIIACTO 

¡:, la cdicilkl dd o;.,;,. or.. 
ci•l H' 3UII ole 11 ele nonc>ll· 
¡, .. de 1991, 1< pvbllcd UIIICIO 

<lctadedad ''Sodtd..t A,rl, .. 
lo CutiiUnq•< Llrn11•4•", ""' 
el CIYOt qut JC 111"'1 1 ~ti.n .. t• 

cidtr. r'.c;,, lfcl~l•. cuarta ro. 

lumn•. rl.....to cflct: " •• Ct>Mil· 

1(0 Cll IJ,4~ KciOIItt Clllol Duoa 
Z..ror, para lota. N' 3 J!l••o 
tubdi•lti6ndtadn, .,",dcl-otlc• 
eh: •• .... c~•hkn e" U.•l H• 

rkwttl c•"tlJ Ouao 7..-f'•L•. pata 
l.oltN' 3 pltno tul>oll•isi.lncil•· 
.So, .. :·. 

EXTRACTO 

Luis Mor lo Villdnbor ti•••· 
ll'O, No111io I'Uhlito r-11111 OtO<· 
no,M.A.Mttratr610,crnlfico: 
ror Cl(rilotl hn7 01\IC mi, fl.odol• 
lo llo¡~ Guiltcttno Cambiato 
Ctt,.loe,focltH 4c COfiJ<rcio,llo· 
midlitdo •• rwo•nq•c. ~~. ... ,. 
rct N''"· poutr•" rcl"'~<• · 
&Kidol ~· C11lc11 Fra.neoComl>h· 
10 CM"'~f, M¡tnfrrv. 4on'llc¡. 
11odoCII llutrltnO> N" 11 S I,.S•n· 
&it¡n, a~nbo1 u1 ~raucttlt<l6n 

de .Socit<lod llc IMcnlOtJrJ Ca. 
m4Umltaolo,lo•~RiunloDm· 
tolo AlcYOolll, loclot de comtr• 
clo, olnonidlóulo Otorno, Volcln 
N' llJ, Villa flnddt, Albctlo 
l'lltlclu ""'""'" Alcuoolll, eo• 
nte.rl•~te. df'tttticifio M ad.('nna 

971. d<l>l"· 6l. O o..-, Pcd•o 
r,nti•¡oc Nc••n•nA Schwtlm. 
OliÍcul~··· dwolcUio r-.ndvllo-
UiAco. ()uw~. '•VfUinM• rf.l• 
1111tu~ l!rai&adt, del Jlro de 1~ 
d<".,_,mtaKfdq,. f'Ciillft,cntaJ• ('illf 

ltfute l•t;c, Nc\llt1lll\1tSChwaflfll. 
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ANOTADO EL TITULO EN EL - REP·:--.-r'"''"'' '"\,CQN EL N• 30 4,/ _. · 

. 'E lf~SCRITOA'Z!' /lo/J.__~;~e;<=~&._Ji A t'S • ./_6 f' o:--=1_No p¿ 
. ' • .. 

. DEi:. REGISTRO (7 t'J ~~e~· l., ______ CON ESTA . FEC~A.~ · 

_t¡;¡J-. •.; 

. . 
ANOTAD • .(t' __ ?tft?!~ e /l_·é?,-· O .r:!__- .. - ·AL MARGEN DE LA . . 
INSC~IPCION _DEé:~.r.:-iro.9..:..J..:~· DE FS.j~~¡z:: N° _ _/-c? T 
DEL REGISTRO DE C O ~e t;:: fd._p_ _At'IO /9'~6 · :~ 

CHILlAN. 

ANOTA~~:s:i-_&h0 ~.:¿~~:,-'t!fl}./Jfl ___ .AL MARGEN DE LA 

INSCRIPCION DE...O,_z.::. ~~ DE FS. 9 No_.5 __ _ 

DEL REGI~TRO DE Cb~':!:' ~¿:d __ A~ O /? .?'-~ 

CHILLAN . 
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DECLARACION 

Emitido a: FLORASEM LTDA 

18/08/05 

Quien suscribe viene a confinnar que la empresa individ:.:u!izada en el cuadro, está bajo 

control según Reglamento (UE) #2092/91 y USDA!NOP. 

l.Jl\:OAD CONTROLADA REGIO N COMUNA ESPEClES 

Granja Organica Santa VIII Chillan Arandanos y Plantas 

Cecilia medicinales y Aromaticas 

A la fecha de emisión de ésta la empresa ha revalidado de su auditoría de producción, 

procesado y empacado de alimentos orgánicos. 

La presente declaración tiene por objeto dar fe que la certifi:~ción se encuentra en trámite y 

que la resolución final de la condición orgánica será emitida por el Comité de Certificación 

conforme a las reglamentaciones .. 

OSVALDO MONSALVES R. 
Depto. de Auditorías 

BCS OI{O.GARANTIE- CHILE 

•• 

BCS Oko-Garantie 


